
                 

 

 

ADIF CONSTRUIRÁ EN LA ESTACIÓN DE TREN, 
UN PASO SUBTERRÁNEO PARA ACCESOS DE VIAJEROS 

LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES VISITABA EL 
NUEVO SERVICIO DEL CENTRO DÍA CERVANTES

Adif ha licitado las obras de construcción de un paso a nivel 
en la estación de tren de Gallur con el que se eliminará que 
los viajeros tengan que cruzar sobre las vías. La medida res-
ponde a aumentar la seguridad de los viajeros, así como para 

la explotación ferroviaria.

Recientemente el Club Cervantes incorporó a la prestación de 
asistencia a mayores el servicio denominado “prevención y 

promoción de la autonomía personal”.
La Consejera de Derechos Sociales visitó el centro compro-

bando su excelente funcionamiento.
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SAN ISIDRO VUELVE A BENDECIR 
LOS TÉRMINOS

Los agricultores del municipio vol-
vían a reencontrarse con los actos 
tradicionales tras ser suprimidas las 
restricciones pandémicas por covid. 
Con buena dosis de alegría a pesar 
de los complicados tiempos que les 
toca vivir, el colectivo del municipio 
acompañado por vecinos y autorida-
des volvían  a procesionar portando 
en los hombros de los fieles agriculto-
res, la peana portadora de San Isidro. 

Este año, la festividad de San Isidro, 
al coincidir con domingo, se celebra-
ba en horario matinal. A lo largo de la 
mañana se lanzaron cohetes con mo-
tivo de la fiesta, y a las 12 del medio-
día daba comienzo la procesión  en la 
que los agricultores trasladaban a su 
Patrón por el itinerario habitual de 
las calles del municipio. A lo largo del 
recorrido, como novedad respecto a 
ediciones pasadas,  se realizaron cua-
tro paradas para bendecir los térmi-
nos, estas bendiciones se realizaron 
en el Carasol, en la plaza de España, 
en la replaceta de la calle Baja con la 

calle Navarra y en el cruce de la calle 
Navarra y San Roque. A la llegada al 
pretil de la Iglesia, como es tradicio-
nal, se bendijeron de nuevo los cuatro 
puntos cardinales con la Cruz que se-
gún la tradición vino por el río Ebro 
a Gallur. 

Tras la bendición, se procedía a rea-
lizar la Santa Eucaristía que termina-
ba cantando todos juntos la  “Jota de 
los Labradores. “.

Tras las celebraciones religiosas los 
agricultores se reunieron en una co-
mida de hermandad cuya sobremesa 
fue amenizada por Julián Navarro y 
el párroco José Luis Cardona, que a 
su vez era quien procedía a realizar la 
celebración de la Bendición de Térmi-
nos y de la Santa Misa.

Los actos estuvieron presididos por 
el Presidente del Sindicato de Riegos, 
Paco Cuartero  y por la Alcaldesa en 
Funciones,  Mª Pilar Capdevila y el 
Concejal de Agricultura Jesús Cuber.

SAN ISIDRO. Los reencuentros con las tradiciones se van producien-
do según van progresando las fechas en el calendario.
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PLENO 26 DE MAYO DE 2022

El pasado 26 de mayo, de celebra-
ba Pleno ordinario correspondien-
te a la periodicidad establecida. Al 
pleno asistieron todos los miem-
bros de la Corporación a excep-
ción  de los ediles Yolanda Salva-
tierra Pérez (PSOE), Carlos Gracia 
Casado (PSOE) y Jesús Luís Zaldí-
var Litago (Independiente por el 
PSOE), quienes excusaron ausen-
cia. Presidió el Pleno la Alcaldesa 
en Funciones Pilar Capdevila.

Asistieron tres personas como 
público en la sala. El pleno fue re-
transmitido en directo por el canal 
Local de TV de Gallur, estrenando 
la “cámara fija” recién instalada y  
habilitada en la sala para realizar 
retransmisiones en directo.

El primer punto del orden del 
día, relativo a la aprobación del 
acta de la sesión anterior quedaba 
aprobada por unanimidad.

El segundo punto del orden del 
día, relativo a la aprobación de 
la “Cuenta General del Ejercicio 
2021”, era aprobado por unanimi-
dad, de manera que se procede a 
“rendir la referida Cuenta General 
al Tribunal de Cuentas y a la Cá-
mara de Cuentas de Aragón, por el 
procedimiento establecido en la Re-
solución de 15 de enero, de la Pre-
sidencia del Tribunal de Cuentas”.

El tercer punto del orden del día, 
se procedía a realizar la aproba-
ción inicial de la modificación de 
la ordenanza fiscal número 1 regu-
ladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Fue aporbado por una-
nimidad.

El cuarto punto del orden del día  
“Dación de cuenta de decretos de 
alcaldía y de acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local”, se procedía a 
dar cuenta de las Resoluciones de 
Alcaldía dictadas y Acuerdos de 
la Junta de Gobierno Local adop-
tados desde la última sesión ple-
naria ordinaria – Resoluciones del 
número 120, de fecha 25 de marzo 
de 2022 al número 214, de fecha 20 
de mayo de 2022; y Acuerdos de 
la Junta de Gobierno Local de las 
sesiones celebradas en el ejercicio 
2022, correspondientes a los días 7 
de abril, 21 de abril, 5 de mayo y 
19 de mayo –. El Pleno se da por 
enterado. 

El quinto punto del orden del 
día, relativos a “Informes y Comu-
nicaciones de Alcaldía”, no se pro-
duce ninguna.

El sexto y último punto del or-
den del día relativo a “Ruegos Y 
preguntas”, es utilizado por los si-
guientes ediles: 

1.-El Portavoz de CHA, Javier 
Estela, pregunta que, “si bien se 
ha tratado en anteriores sesiones de la 
Comisión de Fomento, en qué situa-
ción se encuentran las negociaciones 
con el contratista de la obra de la Calle 
Beato Agno?”.

La  Alcaldesa en Funciones co-
menta que “el Ayuntamiento está 
a la espera de la emisión del informe 
técnico de las direcciones de obra y de 
seguridad y salud, en relación a la so-
licitud del contratista de aprobación 
de precios nuevos y contradictorios”.

2.-El Portavoz del PP, Juan Igna-
cio  Mateo pregunta “añadiendo a 

lo preguntado por el Sr. Estela y dado 
que iba a preguntar también en rela-
ción a la misma obra, hasta qué punto 
no sería recomendable no negociar con 
esta empresa contratista y ver la po-
sible ejecución por otra, considerando 
que ya la obra la iniciaron mucho des-
pués de lo debido y que ya han trans-
currido los dos meses de ejecución de 
los disponían. Por último, ruega que, 
en todo caso, se solucione ya la acce-
sibilidad de los vecinos de dicha calle, 
viendo el desastroso estado en que han 
dejado la misma?”.

La Alcaldesa en Funciones co-
menta que “el retraso en el inicio 
de la ejecución se debe también a 
que hasta que no concedieron la sub-
vención del plan plus de Diputación 
Provincial, que financia la obra, no se 
pudieron iniciar las actuaciones de la 
misma. Añade que, en todo caso, se 
debe respetar la tramitación debida, 
antes de poder dar por terminadas las 
negociaciones con el actual contratista 
y resolver, en su caso, su contrato, y 
que, por ello, se está a expensas de los 
informes de las direcciones de obra, y 
considerando en todo caso que, vistos 
los informes técnicos y leído el pliego, 
se ejecutarán las cláusulas de éste que 
correspondan”.

Tras este punto se procedió a le-
vantar la Sesión.

PLENO EXTRAORDINARIO 
27 DE JUNIO DE 2022

El pasado 27 de junio, a las 15 
horas, el Pleno de la Corporación 
Municipal celebraba Pleno Ex-
traordinario, con la ausencia justi-
ficada de los ediles  Yolanda Sal-
vatierra Pérez (PSOE), Ana Blanco 

UN PLENO EXTRAORDINARIO RATIFICA 
LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA
INFORMACIÓN PLENARIA. El Ayuntamiento de Gallur trata diversos temas burocráticos en el desarrollo 

del dinamismo interno institucional, así como la ratificación del proceso para hacer realidad la construcción 
de una residencia de ancianos en la localidad.
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Vicente (PSOE), Alfredo Sierra Aguerri (PSOE),  Je-
sús Luís Zaldívar Litago (Independiente por PSOE) y 
Ibán Fernando Belsue Zandundo (PP)

El acto fue retransmitido en directo por el Canal 
Local TV Gallur. Como público asistente, en la sala 
compareció una persona.

El primer punto del orden del día,  relativo a la 
“Convalidación de la resolución de alcaldía núme-
ro 189, de fecha 9 de junio de 2021, por la que se 
aprueba inicialmente la modificación aislada nº 5 
(1/2021) de las normas subsidiarias municipales de 
Gallur”,  procede a ser aprobado por unanimidad. 
En el mismo se indicó “la conveniencia de realizar 
una Modificación Aislada de Normas Subsidiarias 
Municipales, presentando al mismo tiempo Memo-
ria y documentos complementarios para la misma, 
teniendo por objeto modificar la categoría de la cla-
sificación y la calificación urbanísticas de una man-
zana de “suelo urbano consolidado” (SU-C) ubicada 
al Sur del municipio, en la margen derecha del Ca-
nal Imperial, calificada como zona “industrial tipo 
IIIB” por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
vigentes, para recategorizar una parte como SU-NC 
en el seno de una nueva unidad de ejecución con ca-
lificación “residencial”, manteniendo el resto de la 
manzana en la clase y categoría de SU-C, con nuevas 
calificaciones de “sistema general de equipamiento 
público” destinado a albergar la futura residencia de 
ancianos y residencial”.

Por ello, se aprueba inicialmente la modificación 
aislada nº 5 (1/2021) de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Gallur, teniendo por objeto modi-
ficar la categoría de la clasificación y la calificación 
urbanísticas de una manzana de “suelo urbano con-
solidado” (SU-C) ubicada al Sur del municipio, en la 
margen derecha del Canal Imperial, calificada como 
zona “industrial tipo IIIB” por las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento vigentes, para recategori-
zar una parte como SU-NC en el seno de una nueva 
unidad de ejecución con calificación “residencial”, 
manteniendo el resto de la manzana en la clase y ca-
tegoría de SU-C, con nuevas calificaciones de “siste-
ma general de equipamiento público” destinado a al-
bergar la futura residencia de ancianos y residencial, 
y todo ello con arreglo a la memoria redactada por 
el arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández, de 
mayo de 2021.

El citado expediente será remitido por completo a las 
Administraciones competentes, a los efectos de que se 
emitan los correspondientes informes sectoriales.

Se procederá a la apertura de un período de infor-
mación pública durante el plazo de un mes mediante 
inserción de anuncio en la Sección Provincial corres-

pondiente del Boletín Oficial de Aragón y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, estará a 
disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento.

El segundo punto del orden del día relativo al “es-
tudio sobre el establecimiento por el ayuntamiento 
de Gallur del servicio público de residencia de per-
sonas mayores en régimen de libre concurrencia”, 
siendo aprobado con 4 votos (PSOE),  a favor  y dos 
votos abstención  (PP) y (CHA) siendo adoptado el 
siguiente acuerdo: 

Primero. - Crear una Comisión de estudio sobre el 
establecimiento por el Ayuntamiento del servicio pú-
blico de Residencia de Personas Mayores de Gallur 
en régimen de libre concurrencia.

Segundo. - Encomendar a dicha Comisión la redac-
ción de una Memoria con el contenido señalado en 
los artículos 205.2.a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón, y 215 del Re-
glamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras 
de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por 
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno 
de Aragón; y la elaboración de un borrador de Regla-
mento para la prestación del servicio público.

Tercero. - Designar miembros de la Comisión de es-
tudio a los siguientes: 

Cuarto. - Encargar a los Servicios Técnicos Munici-
pales, a la vista de la Memoria justificativa, la elabo-
ración de un análisis de mercado, relativo a la oferta 
y la demanda existente, a la rentabilidad y a los posi-
bles efectos de la actividad local sobre la concurren-
cia empresarial que se deriven como consecuencia 
del establecimiento del servicio público.”

Tras este punto se procede a “levantar la sesión”.

Nombre y apellidos Cargo

Mª. Yolanda Salvatierra Pérez Presidente

Mª. Pilar Capdevila Manero Presidente
suplente

Jesús Cuber Castán Secretario

Mª. Dolores Gracia Lavega Vocal

Carlos Gracia Casado Vocal

Francisco Vinaras Coronado Vocal

Adrián Lanaspa Ruíz Vocal

Vicente Pérez Bolea Vocal
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El BOP Zaragoza publicaba el viernes 22 de abril, el decreto de 18 de abril de 2022 por el que se designa 
primera teniente de Alcalde como sustituta de la alcaldesa. Según indicaba el BOP “desde el día 19 de abril y 
siguientes a la Primer Teniente de Alcalde Pilar Capdevila Manero, corresponderá el ejercicio de la totalidad 
de las funciones de la Alcaldía durante dicho periodo”.

DELEGACIÓN FUNCIONES ALCALDESA

La ejecución de obra de suministro eléctrica en la segun-
da fase del polígono industrial está dispuesta para la pues-
ta en servicio de dotación de suministro eléctrico.

Las obras han contado con la redacción de dos proyectos. 
En uno de ellos, la realización de MT (media tensión) y CT 
(Centro de Transformación), mientras que en el otro pro-
yecto desarrollaba la dotación  MD (media tensión).

En el proceso de los mismos, se contemplaba realizar 
transportar el suministro desde la primera fase del polí-
gono hasta el Centro de Transformación, de manera que 
desde el mismo se pudiera ofrecer servicio al nuevo trans-
formador del cual saldría las líneas de distribución de co-
rriente de baja tensión a las parcelas de la segunda fase del 
polígono.  Sin embargo, debido a la ampliación que EN-
DESA realiza desde la subestación eléctrica hasta el nue-
vo centro de seccionamiento que instala junto a la roton-
da  del polígono, el Ayuntamiento de Gallur  -al conocer 
esta circunstancia- solicita a ENDESA la conexión desde 
el Centro Transformación  evitando de esta forma  traer la 
corriente desde la primera fase del polígono. Este replan-
teamiento, supone la reducción de coste económico para el 
consistorio gallurano,  de forma que es necesario llevar a 
efecto una modificación en el proyecto de MT y CT.

Atravesadas estas eventualidades -tras el proceso de lici-
tación  para ejecutar las obras- durante la primera semana 
del mes de junio fueron efectuadas las correspondientes 
obras.

En la actualidad el Ayuntamiento de Gallur espera los 
trámites de legalización para proceder a la puesta en ser-
vicio del suministro eléctrico.

ADJUDICACIÓN OBRAS
El Ayuntamiento de Gallur, tras recibir un  total de sie-

te empresas ofertando su servicio para realizar las obras 
de suministro eléctrico, asignaba las obras a la empresa 
“Eiffage Energía S.L.U.” por importe total de 153.950’30 
€. Finalmente debido a que no fue necesario que el Ayun-
tamiento realizase la conducción de las obras desde la pri-
mera fase del polígono hasta la CT,  el presupuesto se re-
duce con un importe de 137.677’79 €, a lo que se añade una 
baja del 23’76 % del presupuesto, por lo que finalmente las 
obras han supuesto un total de 104.964’38 € IVA incluido.

LA SEGUNDA FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
PREPARADA PARA RECIBIR LA PUESTA EN 

SERVICIO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
FOMENTO. Las obras de suministro eléctrico para la segunda fase del polígono industrial han finalizado, a 

la espera de los trámites legales para su puesta en servicio.

El Ayuntamiento de Gallur a través del INAEM, me-
diante subvención destinada para la contratación de 
personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil ha hecho posible contra-
tar a tres operarios para su  participación en un proyec-

to de interés general y social promovido por  la citada 
entidad. 

Durante un periodo de 6 meses, desde 4/7/2022 hasta 
el 3/1/2023, participarán en el proyecto denominado 

EL INAEM  SUBVENCIONA LA CONTRATACIÓN 
DE TRES JOVENES PARADOS

EMPLEO. El programa creación de empleo denominado “Plan de Empleo de Garantía Juvenil” permite al 
Ayuntamiento de Gallur contratar a tres trabajadores. 



Boletín Informativo Municipal Pág. 6

El tránsito de vehículos agrícolas de gran tonelaje, el paso 
del tiempo, y las consecutivas anegaciones derivadas de 
las riadas sufridas, ha hecho necesario que se procediese a 
restituir íntegramente dos puentes ubicados en uno de los 
caminos de la “Huerta Alta” y un puente en el “Camino 
de la Virgen”. 

Las tareas han sido asumidas íntegramente por la Brigada 
Municipal del Ayuntamiento de Gallur y han consistido en 
la eliminación de las tuberías existentes, colocando de tubos 
de hormigón de 1.000 mm.  Para ello, previamente, se pro-
cedía a demoler los puentes y la construcción de los nuevos. 
Las tareas fueron realizadas durante el mes de mayo.

RESTITUÍDOS DOS PUENTES DE LA HUERTA ALTA
OBRAS. El Ayuntamiento de Gallur ha asumido la restauración de dos puentes ubicados en caminos rurales 

de la “Huerta Alta” y “Camino de la Virgen”.

La inestabilidad de la zona conocida como las canteras, 
en su área más alejada del casco urbano, provoca periódi-
camente el desprendimiento de piedras y deslizamiento 
de tierra en este  importante desnivel existente en el térmi-
no municipal. El último de estos episodios ocasionaba que 
el camino tuviera que ser cerrado al tráfico para asegurar 
la integridad de los habituales usuarios -durante un largo 
periodo de tiempo- tras el desprendimiento de una roca de 
grandes caída en medio de la pista. 

Tras solucionar los problemas burocráticos derivados por 
esta circunstancia, en la última semana del mes de marzo 
comenzaron las tareas de acondicionamiento de la zona.

Las obras, ejecutadas desde finales del mes de marzo 
hasta mayo,  consistieron en la retirada y empuje de los 
materiales desprendidos de la ladera hasta el pie de la mis-
ma para posteriormente proceder a su carga y transporte 
hasta las franjas del terreno anexo localizado entre el ca-
mino al pie  de la ladera y el escorredero de “San Fermín” 
que discurre en paralelo al mismo. Además, se procedía 
a realizar unas “bancadas” a objeto de poder recoger los 
posibles “pequeños” desprendimientos que en futuro se 
puedan suceder.

REALIZACIÓN OBRAS
El Ayuntamiento de Gallur asignaba la realización de las 

obras a la empresa “Sumelzo S.A.” por importe de 28.000 € 
más IVA.

La Concejal de Fomento, Pilar Capdevila indica que “con 
posterioridad, estudiamos la colocación de una barrera de 
hormigón prefabricado desde el punto de seguridad para 
evitar la invasión de material suelto o pequeñas piedras 
que se puedan caer con el tiempo ya que es fácil que por 
fruto de las inclemencias rueden hasta abajo invadiendo 
el camino”. La concejal añade que “nos pasaron un presu-
puesto de 6.000 €, pero debido a l gestión que realicé junto 
con la empresa Sumelzo y con Fomento, conseguí que las 
barreras – procedentes de las obras de desdoblamiento 
de la N-232- fueran gratuitas”. Posteriormente la Brigada 
procedía a su pintado y colocación.

REABIERTO EL CAMINO DE MALLÉN, 
TRAS OBRAS DE ESTABLIZACIÓN DE LA “CANTERA”

OBRAS. El camino de Mallén, entra de nuevo en servicio tras solucionar los problemas derivados  por el 
desprendimiento de una roca de grandes dimensiones.

“Embellecimiento, mejora y mantenimiento de espacios 
verdes e infraestructuras 2022F-I”. 

La subvención otorgada al Ayuntamiento, posee un 
importe total de 18.211’32 €. El contrato está subvencio-
nado por el Gobierno de Aragón a través del INAEM y 
dicha subvención es “cofinanciada por la iniciativa de 
Empleo juvenil en el marco del programa Operativo de 
Empleo Juvenil”

El mismo contempla la integración sostenible en el 
mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se 
encuentran empleadas, ni participan en actividades de 
educación ni formación, en particular del contexto  de 
la Garantía Juvenil y, por ello, las medidas incluidas 
cuentan con la cofinanciación de la iniciativa de Empleo 
Juvenil.
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El Ayuntamiento de Gallur ha 
procedido a mejorar las instala-
ciones deportivas del campo de 
fútbol realizando la resiembra de 
toda la superficie. 

Las tareas han sido desarrolla-
das por la empresa “Gren Natur 
Césped Deportivo S.L.”, mediante 
un equipo humano y técnico que 
posibilitó que en poco más de 24 
horas, durante toda la jornada del 
23 de junio- y parte de la siguien-
te-   se llevasen a cabo los trabajos 
previstos (resiembra, recebado, 
suministro e instalación de tepes, 
aireación del tereno con púas sóli-
das y esparcido de abono) contra-
tados por el consistorio gallurano 
a objeto de llegar en tiempo y for-
ma a que las instalaciones estén 
en perfectas condiciones para la 
práctica deportiva en el comienzo 
y durante la próxima temporada.

La zona más susceptible de ser 
pisada, la zona del área (zona de 
las portería) se ha optado por co-
locar directamente los denomi-
nados “rollos de tepes” que son 
como bien indica la palabra rollos 
de césped natural, que ofrece una 
máxima resistencia, gran veloci-
dad de agarre al suelo para seguir 
creciendo, así como una excelente 
capacidad de resistencia y soporte 
de estrés.

En el resto del campo de fútbol, 
fuera de las áreas (zonas porterías) 

la resiembra se procedía a realizar 
mediante orificios realizados con 
tractor pequeño provisto por ape-
ro adecuado para desarrollar estas 
labores, de manera que facilite la 
penetración de aireación y agua 
para que la raíz del césped resem-
brado pueda instalarse y crecer de 
forma adecuada. 

Además, en el campo se ha pro-
cedido a echar arena de sílice se 
recubre la semilla de césped re-
partida de forma uniforma para 
evitar la compactación del suelo, y 
esparcir abono para que la semilla 
crezca mejor, y que los jugadores 
tengan mejor “piso suelo”.

Junto a estas tareas se ha procedi-
do a pinchar, resembrar y abonar 
dejando en óptimas condiciones 
la superficie de juego. El importe 
total de los trabajos realizados as-
ciende a 7.368’90 € IVA incluido.

El campo de fútbol municipal 
ubicado en las inmediaciones del 
río Ebro sufre las consecuencias de 
las inundaciones cuando el caudal 
se desborda (ante la falta de man-
tenimiento y limpieza del cauce 
del río en la zona), de forma que 
esta anomalía ocasiona que el sue-
lo se compacte en exceso el suelo 
por lo que las labores de manteni-
miento se deban hacer periódica-

mente para obtener unas buenas 
condiciones de juego para los nu-
merosos jugadores que practican 
este deporte en la localidad.

REUNIÓN CON 
LA JUNTA DIRECTIVA
En el mes de mayo la Concejal 

de Fomento, junto con el Concejal 
de deportes y Concejal de Medio 
Ambiente, se reunía con la Junta 
Directa del CD Gallur para tratar 
diversos asuntos relacionados con 
las propuestas y necesidades del 
CD Gallur. Junto con la petición 
de resiembra, también se trataba 
la necesidad de realizar un nuevo 
vestuario y la dotación de pintu-
ra para proceder a pintar las ins-
talaciones mediante voluntarios 
del CD Gallur. Respecto a la cons-
trucción de nuevos vestuarios el 
Ayuntamiento se inclina porque 
estos sean elevados.

La Concejala de Fomento, Pilar 
Capdevila,  indica al respecto que 
“desde el ayuntamiento se está es-
tudiando la realización de estas 
propuestas y ayudas económicas, 
y vamos a seguir trabajando y es-
tudiando en la construcción de un 
nuevo campo de fútbol, pero  tal y 
como trasladamos a la Junta, la 
prioridad en estos momentos del 
Ayuntamiento es la construcción 
de la residencia de la tercera edad”.

RESIEMBRA DE CÉSPED EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DEPORTES. El campo de fútbol es nuevamente objeto de resiembra de césped para garantizar el óptimo 

estado para la práctica de este  deporte durante la próxima temporada.
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Adif ha licitado las obras de mejora de la accesibili-
dad de la estación de Gallur con un presupuesto de 
3.382.859,3 euros, y un plazo de ejecución de 18 me-
ses. Esta actuación permitirá eliminar el cruce de vías 
al mismo nivel, que actualmente es la única conexión 
entre los andenes de la estación para posibilitar el cruce 
de viajeros en trenes de cercanías. 

Según estima ADIF, la estación de Gallur cuenta con 
más de 42.000 viajeros anuales y con circulaciones pa-
santes a velocidades máximas de 160 km/h. Con los 
trabajos previstos “se aumentarán las condiciones de 
seguridad, tanto para los usuarios de este servicio, así 
como para los vecinos de este municipio y también 
para la explotación ferroviaria”. También  indica Adif, 
“se mejorará la accesibilidad y se incrementarán los 
parámetros de calidad y confort para los usuarios del 
ferrocarril”.

Esta actuación se enmarca igualmente en las accio-
nes promovidas por Adif para mejorar la accesibilidad 
de las estaciones a Personas de Movilidad Reducida 
(PMR). 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El principal trabajo será la construcción de un nuevo 
paso inferior peatonal, de 31,5 m de longitud y 3,5 m de 
ancho, que estará dotado de escaleras y rampas fijas, 
para la conexión entre los andenes. 

También se construirá una nueva marquesina-refugio 
en el andén de la vía 1, similar al existente en la vía 2, 
y se llevará a cabo la adaptación de las instalaciones de 
iluminación, megafonía, protección contra incendios, 
de los sistemas de información al viajero, del Circuito 
Cerrado de Televisión (CCTV), así como la adecuación 

de los accesos y la señalética a la nueva configuración 
funcional de las instalaciones.

Por otro lado, además de la eliminación del cruce a 
nivel entre vías se recrecerán los andenes en el lado Lo-
groño hasta los 68 cm respecto a la cota de carril. 

En ambos andenes, también se realizará la renovación 
del borde de andén en toda su longitud, incorporando 
pavimento podotáctil y franja de seguridad y se ejecu-
tarán nuevas rampas de evacuación en los extremos. 

FINANCIACIÓN EUROPEA
Esta actuación va a ser financiada por la Unión Euro-

pea – NextGenerationEU.

ADIF LICITA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA PASO INFERIOR EN LA ESTACIÓN DE TREN 
COMUNICACIONES. Se construirá un nuevo paso inferior peatonal para eliminar el actual cruce entre vías.

La consejera de Ciudadanía Y Derechos Sociales, 
María Victoria Broto, visitaba el pasado 10 de mayo, 
martes, el Hogar de Mayores del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) en Gallur (Club Cervan-
tes) para conocer el nuevo servicio que ha estrenado 
recientemente el “Programa de Promoción de la Au-
tonomía Personal”. 

Recientemente el Club Cervantes (como se conoce 
en el municipio), incorporó a la prestación de asisten-
cia a mayores servicio denominados de “prevención 
y promoción de la autonomía personal”. Estos tienen 
como objetivo mejorar la calidad de vida de los usua-
rios del club, realizando actividades dirigidas a au-
mentar y/o mantener el bienestar físico, mental y  so-

NUEVO SERVICIO DE PREVENCIÓN DE AUTONOMÍA  
PARA  LOS USUARIOS DEL CLUB CERVANTES

BIENESTAR SOCIAL. El Club Cervantes incorpora nuevos servicios a través de la dirección del centro, me-
diante recursos del Gobierno de Aragón.
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cial. Para tal finalidad se cuenta con la colaboración 
y el apoyo de profesionales como fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales… La 
asistencia de estos servicios se desarrolla en el mis-
mo edificio del Club Cervantes habilitándose nuevos 
espacios y materiales, compartiendo dependencias y 
mediante la organización de tareas en grupo que per-
miten mejorar las actividades de la vida diaria.

Este nuevo servicio que entró en acción en el pasado 
mes 3 de marzo, está dirigido a personas que tienen 
un estado de salud  frágil aunque son autónomas en 
su vida diaria. Los mismos, participan económica-
mente con una mínima cuota en el coste del servi-
cio para asegurar su compromiso de asistencia. Los 
usuarios que reciben esta atención son personas que 
han sido valoradas por el Sistema de dependencia 
con un grado I o II, en este caso el servicio es gratuito.

Este recién servicio incorporado a Gallur, se desa-
rrolla en algunos centros de día de Zaragoza capi-
tal, Borja, Calatayud, Ejea y Tarazona, por lo que los 
usuarios del Club Cervantes de Gallur poseen unos 
servicios socio sanitarios que no están al alcance de 
otros municipios con mayor índice poblacional.

La Consejera, en el trascurso de su visita,  estuvo 
acompañada por el  director del centro, Pedro Herre-
ro, así como por la Alcaldesa en funciones, Pilar Cap-
devila, y la Concejala de Bienestar Social, Lola Gra-
cia, en representación del Ayuntamiento de Gallur. 

PROGRAMA A PLENO RENDIMIENTO
En la actualidad son 28 usuarios los que desarro-

llan actividades de autonomía funcional y terapia 
funcional, en los grupos dispuestos dependiendo de 
la capacidad que posean, edad, patología ofreciendo 
diversos tratamientos en terapia ocupacional o reha-
bilitación. Los mayores de 80 acceden al servicio di-
rectamente, mientras que si son menores de esa edad 
los interesados aportan justificante de alguna patolo-
gía física o cognitiva.

Pedro Herrero, director del centro explicaba que “a 
mediados del mes de marzo empezamos con tres gru-
pos, cumpliendo el contrato, siendo necesario am-
pliar a un cuarto grupo ante la alta demanda y la 
excelente aceptación que ha tenido el servicio”. La 
aportación para la puesta en marcha del servicio “ha 
supuesto una inversión aproximada de 15.000 €”. 

El servicio para las personas dependientes es gra-
tuito, mientras que para las personas denominadas 
“frágil” pagan 40€/mes, lo que supone 4 ó 5 horas 
semanales de terapia. Los  usuarios que  participan 
económicamente con esta cuota en el coste de las 
prestaciones, lo hacen para asegurar su compromiso 
de asistencia. Como novedad en este contrato, si la 
renta familiar es por debajo del 1’5 del IPREM el ser-
vicio es también gratuito. Los usuarios que reciben 
esta atención son personas que han sido valoradas 
por el Sistema de dependencia con un grado I o II, en 
este caso el servicio es gratuito.
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Desde la última semana del mes de abril, y durante 
todo el mes de mayo, alumnos del C.P.I “María Do-
mínguez”  desde 5º de primaria hasta 4º ESO han re-
cibido charlas formativas e información preventiva 
contra actos relacionado con la violencia de género. 
Impartidas a través de la Asociación “las Almenas” 
por profesionales de las Fuerzas de Seguridad, así 
como de la psicología, durante las mismas se trasla-
dan diversos aspectos que los jóvenes deben de cono-
cer sobre la violencia de género.

La formación, el conocimiento y la educación en 
edades tempranas  resulta fundamental para crear 
una sociedad basada en el respeto y luchar contra la 
violencia de género. Bajo esta premisa la Concejalía 
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gallur ha 
impulsado mediante recursos económicos subven-
cionados por el programa denominado “Pacto de Es-
tado” un programa que  supone la unión de un gran 
número de instituciones, organizaciones y personas 
expertas en la formulación de medidas para la erra-
dicación de la violencia sobre las mujeres.

Esta actividad programada a través de la iniciati-
va de la Concejalía de Bienestar Social, supone una 
importante apuesta educativa para sensibilizar, en-
señar, detectar, prevenir, reconocer…  la violencia de 
género, así como las herramientas de respuesta que 
deben articularse ante el más mínimo indicio.

Mediante unas dinámicas, entretenidas e instructi-
vas charlas, los niños y jóvenes han interactuado con 
los profesionales que han impartido estas jornadas. 
Las jornadas han sido extraordinariamente acogi-
das por la comunidad educativa y las familias de los 
alumnos.

FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN LAS AULAS 
PARA PREVENIR ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
BIENESTAR SOCIAL. Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gallur se desarrolla e impul-
sa un programa formativo dirigido a los alumnos del C.P. I. “María Domínguez para prevenir la violencia de género.

Respecto a la valoración de la entrada en vigor del 
servicio, el Directo del Centro expresa su satisfacción 
en nombre de todos indicando que “es extraordina-
rio, estamos todos muy contentos, tanto usuarios 
como los empleados del centro, y más después de es-
tos dos años tan duros que hemos pasado todos”.

La Consejera Victoria Broto, indicaba que “para no-
sotros el Plan de Autonomía Personal es un proyecto 
importantísimo que pusimos en marcha en 2015”, y 
respecto al desarrollo del mismo en el centro de Día 
en Gallur manifestaba que “este servicio es funda-
mental para el municipio, ya que para Gallur supone 
mucho, es el Centro dónde las personas mayores tie-
nen la capacidad de socializarse, y este servicio se 

implanta aquí debido a que existía una alta deman-
da por lo que deberíamos responder a las necesida-
des con una decisión q hemos tomado de acuerdo con 
el IASS y de acuerdo con el Ayuntamiento de Gallur 
que siempre ha reivindicado que en función de la de-
manda que ellos tiene pudiéramos dar este servicio”.

 
RESIDENCIA ANCIANOS EN GALLUR
Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos 

Sociales, interpelada ante la próxima construcción de 
la residencia de ancianos en la localidad, impulsada 
por el Ayuntamiento de Gallur, y la posible impli-
cación del Gobierno de Aragón en ella indicaba que 
“conozco perfectamente la demanda de la Alcal-
desa  desde el primer momento que tomó posesión, 
siendo uno de los compromisos en la campaña elec-
toral, y de su Ayuntamiento, por lo tanto, nosotros 
trabajaremos de su mano por una parte en toda la 
ayuda que necesiten para la gestión administrativa 
del tema. Desde el punto de vista de la financiación, 
como se ha hecho en otras convocatorias, podrán 
contar con el Gobierno de Aragón en la ayuda que 
podamos aportar dentro de nuestros recursos  para 
que ese proyecto sea una realidad, dado que el Ayun-
tamiento de Gallur lo ha tenido muy claro, y desde el 
Gobierno de Aragón no podemos hacer otra cosa que 
apoyar las iniciativas de los ayuntamientos”.
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Dando continuidad a la formación, desde el deno-
minado programa estatal “Pacto de Estado”, subven-
cionado por el Ministerio de  Igualdad del Gobier-
no de España, la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Gallur ha diseñado la celebración 
de un ciclo cultural de igualdad en el que a través de 
los distintos actos programados se incide en los ám-
bitos de sensibilización y prevención contra la vio-
lencia de género.

El objetivo perseguido es incidir que en los diversos 
ámbitos de la sociedad exista conciencia de la gra-
vedad de la situación, así como evitar actuaciones 
previas a que suceda actuaciones de violencia en el 
entorno de los distintos colectivos susceptibles de su-
frir diversas situaciones de crueldad.

CICLO TEATRO E IGUALDAD
Durante cuatro jornadas continuadas –dos últimas 

semanas del mes de mayo y primeras dos semanas 
del mes de junio-, se desarrollaba un ciclo de teatro 
mediante las distintas representaciones en las que 
mediante los argumentos conductores de las repre-
sentaciones teatrales dirigidas a adultos y niños, se 
proyectaban mensajes de fortaleza, positivismo, res-
peto, lucha contra las imposiciones externas, convic-
ción ante las decisiones… en definitiva claves que 
sustentan la forma de poder aprender sobre diversas 
situaciones que pueden conllevar en la vida riesgo 
de violencia de género y las resoluciones para poder 
afrontarlas.

El ciclo comenzaba el día 20 de mayo, con la re-
presentación teatral “El secreto de mi turbante”, de 
la compañía “A la tardada teatro”, teniendo  conti-
nuidad en las fechas y siguientes actuaciones: 26 de 
mayo “Protas” de la compañía “Binomio Teatro”,  2 
de junio, “Pato feo”, del “Teatro Arbolé”, finalizando 
el 4 de junio en  la plaza de España  (este acto fue des-

plazado a última hora desde los jardines del pabellón 
a la Plaza por amenaza de tormenta) con “Mujeres 
soñando boleros” de “Maríaconfussión”. 

Los actos fueron desarrollados en horario vesperti-
no teniendo como principales escenarios el salón de 
actos del Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal. La 
programación fue gestionada mediante la empresa 
“Factory Producciones”,  siendo organizada por la 
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Gallur.

PACTO DE ESTADO.
El Pacto de Estado se aprobó por primera vez en sep-

tiembre de 2017 por unanimidad y tiene una vigencia 
de 5 años, hasta septiembre de 2022. Está dotado con 
1.000 millones de euros para su ejecución. Las entida-
des locales son subvencionadas con diversas dotacio-
nes económicas para posibilitar actuaciones diversas 
que administren la cuantía económica asignada con 
el fin de ofrecer formación/información para paliar y 
prevenir las conductas de violencia de género.

UN CICLO CULTURAL DE IGUALDAD, 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

BIENESTAR SOCIAL. Compactados en la representación de cuatro actividades teatrales, se trasladaba a los 
asistentes concienciación y prevención contra la violencia de género.

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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La Concejalía de Festejos en co-
laboración con tres concejalías del 
Ayuntamiento de Gallur: Depor-
tes; Cultura, Turismo y Patrimo-
nio;  Bienestar, Igualdad e Infancia, 
junto con la Asociación Contra el 
Cáncer, impulsaban esta actividad 
con el fin de recaudar fondos para 
la investigación de este enferme-
dad,  o  para destinarlo al apoyo 
para realizar los servicios sociales 
que viene prestando la Asociación 
Contra el Cáncer a los enfermos y 
familiares. 

El domingo, 5 de junio, tenía lu-
gar esta “I ANDADA SOLIDA-
RIA CONTRA EL CÁNCER”, que 
se  desarrollaba en dos circuitos 
a objeto de que la mayoría de las 
personas  inscritas tuviera oportu-
nidad de poder realizar el recorri-
do  con las fuerzas adecuadas a las 
posibilidades físicas. Así, se desa-
rrollaban en un circuito de 5 km,  y 
otro de 10 km, ambos partieron y 
legaron al Pabellón Polideportivo 
Municipal. Alrededor de 250 ca-
minantes que realizaron la anda-
da, fueron provistos por parte de 
la organización de una mochila y 2 
avituallamientos estratégicamente 
situados en el trayecto previsto. 

Además, aquellas personas que 
quisieron contribuir económica-
mente  con su inscripción también 
poseyeron la opción de ser cami-
nante activo, o tan solo realizar su 
ayuda con la causa solidaria. En 
todos los casos la inscripción fue 
de 5€/persona 

DEPORTE Y FIESTA
La jornada tuvo un carácter so-

lidario festivo. La mañana estuvo 
dedicada a quienes quisieron rea-
lizar la andada. Posteriormente, 
los niños disfrutaban de hincha-
bles en los jardines del pabellón, 
y el medio día y  tarde se destinó 
a realizar una comida de herman-
dad para todas las personas que 
adquirieron previamente el ticket 
de acceso a la misma (cerca de 230 
comensales). Una vez concluía la 
comida popular el espectáculo de 
José Luís Urbén y su gente “Canta 
y no llores”, hizo disfrutar a todos 
los presentes con la interpretación 
de un variado repertorio. La tarde 
ponía el punto y final con una dis-
comóvil contando con la presencia 
de Dj Pipo y DJ Fernando Vela. En 
el trascurso de la velada se jugó 
al bingo, y se sorteó una cesta de 
productos de Aragón.

Todo lo recaudado se destinó ín-
tegramente a la Asociación Contra 
el Cáncer.

Los ganadores del sorteo de la 
cesta de productos de Aragón fue-
ron: Davinia González  y Aitor 
Martínez González, mientras que 
los ganadores del bingo -efectuado 
tras la actualización de J.Urbén- co-
rrespondieron: bingo  para Marta 
Martínez Royo (380 €), y Beatriz 
Cortes Pardo y Nuria Gómez Bos-
que (100 €).

En definitiva una jornada alta-
mente agradable previa a la pro-
gramación festiva de San Antonio 
2022.

EXCELENTE RESPUESTA VECINAL EN LA PRIMERA 
ANDADA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER

SOLIDARIDAD. Numerosas personas participaron en esta andada cuyo objetivo es colaborar con las necesi-
dades de las AECC.
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El inexorable paso del tiempo, 
junto con el imparable avance tec-
nológico experimentado en esta 
última década, ha hecho necesario 
el planteamiento municipal para 
actualizar todo el sistema de ins-
talación y cableado de la infraes-
tructura en la que se soporta y 
proyecta el Canal Local de TV de 
Gallur. Tras puntuales y básicas 
mejoras  que permitían sostener 
el amalgama técnico la Concejalía 
de Medios de Comunicación del 
Ayuntamiento de Gallur decía dar 
el impulso necesario para dotar de 
la imprescindible funcionalidad 
este servicio que posee una gran 
actividad y arraigo en la localidad 
desde su puesta en servicio a mitad 
de los años 90 dada la actividad y 
vida con la que se dota al medio.

ACCIONES EFECTÚADAS
Debido que el sistema instalado  

estaba obsoleto, muy deteriorado 
(con soporte de estructura de los 
años 90) y que no ha experimenta-
do remodelación (salvo subsanar 
averías para asegurar su continui-
dad) se planteó la realización de 
realizar un proyecto de remode-
lación al completo para garantizar 
su viabilidad,  funcionamiento y 
servicio a la población.

Como característica especial en 
este proyecto de remodelación, se 

ha incorporado  la instalación de 
un transmisor inalámbrico Full 
HD 1080 por medio de la codifica-
ción de archivos y envío de mane-
ra inalámbrica por red de telefonía 
móvil 4G.  Este sistema posibilita 
(con los recursos humanos exis-
tentes) poder emitir desde sitios en 
los que se posee cobertura móvil 
como la Iglesia San Pedro Apóstol 
(“Dichos”), o desde el Puente del 
Rio Ebro (entrada de vacas), des-
de el centro de la plaza (concier-
to banda de música, actuaciones 
varias…) de forma inalámbrica, 
siempre y cuando exista una bue-
na cobertura 4G, de manera que 
los vecinos puedan ver imágenes 
que antes no se podían ofrecer.

Los equipos que se encontraban 
instalados en un mueble de made-
ra, han pasado a ser ubicados en 
un rack con puerta de cristal de 42 
unidades, para que quede protegi-
do bajo llave. 

Junto a todo lo descrito, las tareas 
han consistido en un trabajo arduo 
y complejo, en el que se ha proce-
dido a realizar la instalación, ca-
bleado y puesta en funcionamien-
to de todo el sistema.

Junto a estas tareas,  también se ha 
procedido a desarrollar el recablea-
do y ajuste sistema emisión de la 
emisora de radio municipal: Onda 

Local Gallur, que también encontra-
ba deficiencias en su sistema, sien-
do eliminados además los aparatos 
y cableado que estaban estropeados 
o/y obsoletos para su funciona-
miento. También ha sido necesaria 
la adquisición “híbrido telefónico” 
para poder realizar entrevistas me-
diante línea telefónica

Toda la renovación (en la que se 
elimina sistema AV) lleva inserta 
la actualización de los distintos 
equipos con los que se deja en óp-
timas condiciones la difusión de la 
señal de emisiones. A partir del  4 
de mayo, el Canal Local de TV de 
Gallur emite por Full HD 1080p. 
Una situación que fue informada 
a los vecinos semanas antes (26 de 
abril), y mediante los medios de 
comunicación municipales exis-
tentes: radio, página web, Canal 
Local TV y facebook,  siendo avi-
sados de este cambio a objeto pu-
dieran resintonizar sus televisores.  

De esta forma, la emisión de ima-
gen es de excelente calidad, como así 
lo han podido comprobar los usua-
rios del Canal Local de TV de Gallur.

CÁMARA FIJA 
EN SALÓN ACTOS 
Junto a estas tareas se ha proce-

dido a la instalación de una cáma-
ra fija en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de Gallur, dotada 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 
EN EL CANAL LOCAL DE TV GALLUR

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES. Tras 28 de años de continua actividad, y teniendo en cuen-
ta la buena aceptación con la que cuenta la realización de emisiones en directo que ofrece a los vecinos el 
Canal Local de TV de Gallur desde el año 1995, en los primeros días del mes de mayo se procedía a realizar 

tareas de actualización tecnológica, renovación y mejoras en su infraestructura.
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de unas óptimas prestaciones visuales y sonoras, de 
forma que en paralelo a la citada instalación se han 
debido desarrollar tareas de ajuste, mantenimiento y 
cableado en los aparatos de megafonía en las instala-
ciones del Salón de Actos.

El proyecto de ingeniería, instalación, equipamiento 
(que tuvo una duración de tres semanas) de los citados 
trabajos,  fue realizado por el departamento “Factory 
Ingeniería”, de la empresa “Factory Producciones”  
siendo ejecutadas por José Antonio Royo, que contó 
en las tareas desarrolladas con la colaboración del en-
cargado de la Brigada Municipal Todor Goiri.

MAJAS DE FIESTAS 2022, 
LA VIDA SIGUE ABRIÉNDOSE PASO

MAJAS FIESTAS. Tras dos años sin el habitual  formato, el sábado 28 de mayo, regresaba de manera oficial  
la presentación de Majas de Fiestas 2022 como todos queremos y conocemos. Un retorno a las costumbres 

que la población acoge con la máxima ilusión de lo que supone el preludio festivo en el municipio.
En esta ocasión la manida y parafraseada expresión 

“me llena de orgullo y satisfacción” cobraba más 
sentido que nunca para todos. En cada  mente de los 
galluranos se encendía la llama de la ilusión refleja-
da en el rostro iluminado de las numerosas personas 
que asistían físicamente a este evento, así como aque-
llas que tenían la oportunidad una vez más de seguir 
el evento a través del Canal Local de TV de Gallur, 
un servicio que casi treinta años desde  inicio sigue 
mostrando la importancia que los medios de comu-
nicación municipales poseen en la localidad.

La noche tuvo un 
ambiente inigualable. 
La población volvía 
a retomar sus tradi-
ciones después de 
dos años durísimos 
para todos. Noche de 
nervios, glamour, en-
cuentros… y en defi-
nitiva vida.

Las jóvenes que re-
presentarán al muni-
cipio durante 2022-
2023 mostraban sus 
excelentes cualidades 
para escenificar la imagen de la localidad. Las mejo-
res galas envolvían a unas nerviosas y bellas jóvenes 
que sabedoras del  simbolismo que sostienen con este 
acto, mostraban su orgullo exultante por encarnar al 
pueblo que les vio nacer y crecer.

Un total de  dos Majas Infantiles: Carmen Helena 
Mayayo Martínez, Luzia López Liébana,  y  seis Ma-

jas Juveniles: Carla Cajidos Calavia, Paula Serrano 
Nuño, María Rodríguez Serrano, Alejandra Navarro 
Martínez, Telma Jarreta Baita, Natalia Estela Vicuña, 
fueron nombradas “Majas de Fiestas 2022” siendo 
impuesta la Banda que les acredita por  diferentes 
ediles de la Corporación Municipal de Gallur.

El protocolo se cumplió, la ilusión desencadenó en-
tusiasmo a la vez que el “mecanismo” festivo para el 
desarrollo para la celebración de las fiestas patrona-
les de la localidad comenzaba su cuenta atrás… Un 

día inolvidable que 
se guardará en el co-
razón de todas y cada 
una de las partícipes, 
familias y amigos.

Durante el comien-
zo y ecuador del acto, 
el ilusionista Pedro 
III realizó dos espec-
taculares cuadros de 
magia.

El evento estuvo 
producido por “Fac-
tory Producciones”. 
El montaje de la in-

fraestructura  se efectuó a través de la Brigada Muni-
cipal. La Concejalía de Festejos organizó el acto que 
contó con la colaboración de la Comisión de Feste-
jos. El acto estuvo presentado -como es habitual- por 
Montse Adiego. 

El acto fue retransmitido en directo por el Canal Lo-
cal de TV Gallur.
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Nada mejor que un esperado re-
encuentro con todo aquello que 
amas, y ese es el sentimiento de 
los galluranos para/por hacia sus 
patronos y pueblo. No se podían, 
ni tampoco querían disimular los 
sentimientos. Llegó el momento 
esperado, ese que la pandemia 
había arrebatado durante dos 
larguísimos años a la sociedad. 
En Gallur como en el resto de la 
humanidad, el coronavirus ha sa-
queado muchos entes, elementos, 
vidas… pero con lo que no ha po-
dido es con el sentimiento colecti-
vo y amor de los galluranos hacia 
su pueblo, sus patronos, costum-
bres, tradiciones… 

La Concejalía de Festejos, una 
vez más, en el ejercicio de su res-
ponsabilidad y ganas de agradar a 
la mayoría de los conciudadanos, 
tras meses de intensa preparación 
e imaginación para la confección 

del regreso convencional de las 
fiestas, organizaba una variada e 
intensa programación con la fina-
lidad de que cada sector de pobla-
ción pudiera disfrutar de los even-
tos dispuestos y distribuidos por 
las fechas que en este año tuvieron 
que ser “cuadradas” de una forma 
especial.  

SAN ANTONIO
En el año de los esperados, se 

adelantaron acontecimientos por 
capricho de las fechas, quizá un 
presagio de lo que la propia po-
blación esperaba: vivir las fiestas 
cuanto antes. Así, por esos anto-
jos que el tiempo posee sin que 
los humanos lo sepan, los días 
“se cuadraron” de la forma que la 
situación requería, y la programa-
ción comenzó el viernes noche 10 
de junio. Para qué esperar más, sí  
los días de la semana invitaban a 
poder disfrutarlos?

VIERNES 10 DE JUNIO, 
DÍA DE LA JOTA

De esta manera el “tardeo” en 
las calles Mayor y Baja, comenzó 
el viernes 10 de junio, para por la 
noche dar lugar al desarrollo del 
“Festival de Jota Fin de Curso” 
en la mismísima Plaza de España, 
que de nuevo se engalanaba para 
los fastos venideros. Todos los 
alumnos del cuadro de jota baile 
articulados por Tere Betoré, y los 
alumnos de  jota canto dirigidos 
por José Luís Urbén, demostraron 
su amor por la jota y el progreso 
en su pasión.

SÁBADO 11 DE JUNIO, 
FIESTA REMEMBER

El sábado 11 de junio, en horario 
matinal en los jardines del Pabe-
llón Municipal de Deportes, los 
niños tuvieron  hinchables, sal-
tos, piruetas… para comenzar sus 
fiestas. 

SAN ANTONIO Y SAN PEDRO VOLVIERON 
A PROCESIONAR POR LAS CALLES 

ACLAMADOS POR CIENTOS DE FIELES
FIESTAS. Esperadas, deseadas y disfrutadas al máximo. La población se volcó en demostrar que estas fies-

tas eran el punto de encuentro e inflexión para dar  continuidad a sus tradiciones y sentimientos.



Boletín Informativo Municipal Pág. 16

Durante buena parte de la jor-
nada, el Pabellón era epicentro de 
diversas actividades que fueron 
dándose el relevo durante la jor-
nada.

Se celebraba el “I Tornero de 
Guiñote Villa de Gallur” (torneo 
a nivel nacional), en el que parti-
cipaban un total de 88 parejas lle-
gadas desde distintas localidades, 
existiendo representación local. El 
concurso fue organizado por La 
Concejalía de Festejos del Ayunta-
miento de Gallur y la “Asociación 
de Amigos del guiñote” de Gallur.

Los ganadores fueron los si-
guientes: 

• 1º premio: pareja 68. Sara y 
Luki,  de Ejea de los Caballeros. 
3.000 € + trofeo

• 2º premio: pareja 76. Javier Vi-
llanueva y Pedro Álvarez. de Cor-
tes  800 € + trofeo

• 3º premio: pareja 11. Rubén 
González y Carlos Polo,  de Alco-
risa 300 € + trofeo

• 4º premio: pareja 8. Ramón La-
cleta y Jesús Arregui, de Borja 100 
€ + trofeo

Del 5º al 8º puesto los premios 
estuvieron dotados con 50 € en 
premios, y los ganadores de la 
“respesca” con 100 €. El concurso 
se desarrolló con un excelente am-
biente.

Además, se celebraba también 
una comida popular, y tras finali-

zar el torno de guiñote tenía lugar 
un espectáculo para todos los pú-
blicos con la presencia  de “Trío-
Trebole Concierto Marciahi”, para 
finalizar  jugando al bingo.

En jornada matinal, en el Centro 
Municipal de Artes Escénicas y 
Danzas, se desarrollaba (instau-
rado como tradición en estos úl-
timos años)  la “Conmemoración 
de los 25 y 50 años de la impo-
sición de la Banda de Majas de 
Fiestas” en Gallur. Tras finalizar el 
acto repleto de emoción y recuer-
dos, la comisión de fiestas ofreció 
café y pastas a las personas asis-
tentes.

Las reses bravas se lidiaron en 
horario vespertino en la calle Baja, 
contando con reses de la ganade-
ría de Hnos. Vela de Mallén. En 
el transcurso de la misma una 
fuerte tormenta -cargada con in-
tenso aparato eléctrico- descargó 
abundante agua teniendo que ser 
necesario durante unos minutos 
esperar a que amainase. Una vez 
sobre pasados los momentos más 
intensos de la tormenta, la fiesta 
vaquillera se reanudó en la calle. 

La plaza de España acogía por 
la noche un gran espectáculo de-
nominado “Molan los 90”, en los 
que actuaron grupos  “novente-
ros” como OBK, Locamía, New 
Limit, Sonia Madoc, y DJ Xavi in 
Sesión.

 DOMINGO 12 DE JUNIO, 
DÍA DE LA VÍSPERA

Y llegó el “día de la víspera”, 
domingo 12 de junio, una jorna-
da en la que el ritual festivo recu-
peraba su pulso y comenzaba a 
primera hora de la mañana con el 
reparto de pólvora a los miembros 
de la Agrupación de Torderas de 
Gallur, a objeto puedan realizar 
las “Salvas” al paso de los Santos 
patronos.

En el salón de Actos del Ayunta-
miento, tenía lugar la “Mención 
de Honor a las Chocolateras”, en 
reconocimiento a la labor desin-
teresada que estas realizan en las 
jornadas festivas para “endulzar” 
muchas mañanas y tardes (de la 
Cátedra)  a los partícipes en los 
eventos festivos organizados. En 
el acto que se desarrollaba pre-
viamente al pregón del balcón del 
Ayuntamiento, y que tenía lugar 
en el salón de Actos de la Casa de 
Cultura –al que asistían represen-
tantes municipales- la Concejal 
de Fiestas, Ana Blanco,  agradecía  
públicamente la labor que reali-
zan con gran esfuerzo, esmero, 
interés y magnífico resultado. Las 
chocolateras, recibían de manos 
de las autoridades presentes una 
obra artesanal realizada en cerá-
mica con la imagen de la Torre de 
la Iglesia Parroquial, y del puente 
del río. Obra de la artesana y pro-
fesora de cerámica Carmen Pérez 
García.
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Tras este acto, las carrozas vol-
vían a recorrer las principales ca-
lles del municipio desde el Bº Bea-
to Agno hasta la plaza de España, 
acompañados por la comparsa de 
gigantes y cabezudos, junto con 
la Charanga “El Cachondeo” que 
amenizó todo el Trayecto.  Una 
vez toda comitiva llegó a la Plaza, 
se procedía a realizar la izada de 
las banderas desde el balcón Con-
sistorial por parte de los “Acom-
pañantes Infantiles del Año 2022”. 
Precediendo la lectura del pregón, 
sonó “La Habanera de Gallur” 
interpretada por la “Rondalla de 
Pulso y Púa familia Navascués”, 
cantada por Luís Navascués y Mª 
Antonia Martínez. Una vez termi-
nada, tras la presentación de la Al-
caldesa, Yolanda Salvatierra, daba 
lugar la lectura del pregón de fies-
tas a cargo de  Ana Mateo y Noelia 
Lostao en representación de todas 
las “chocolateras”. Pregón vibran-
te, y en el que recordaba a una 
larga lista de personas que habían 
hecho posible y mucho más dulce 
las mañanas de fiestas.

En esta edición el reencuentro  de 
todos los galluranos en la plaza de 
España, fue altamente emotivo.

El lanzamiento del cohete tras el 
pregón anunciaba que las fiestas 
oficialmente había comenzado, 
y con ellas la alegría de vivir la 
intensidad de unas jornadas alta-

mente esperadas por la sociedad 
gallurana. El ambiente continuó 
durante toda la jornada desde el 
mediodía hasta altas horas de la 
madrugada en la calle Baja y en-
trada calle Mayor, principales ar-
terias localizadas del ambiente 
festivo gallurano.

Por la tarde, de nuevo el balcón 
del Ayuntamiento era el escenario 
para que la peña “El Alboroto” 
ofreciera	su	pregón	de	fiestas	San	
Antonio.  En el pregón los peñistas 
mostraron su regocijo por volver a 
realizar este Pregón, y animaros a 
todos a disfrutar de la Fiesta. Una 
invitación que fue aceptada  a la 
primera, y acompañados por una 
“legión” de peñistas y vecinos se 
desplazaron hasta la Iglesia Pa-
rroquial en la que se realizaba la 
tradicional puesta del pañuelo a 
San Antonio por parte dela peña 
pregonera. Una vez realizado este 
cometido, todos, trasladando su 
alegría por las calles del munici-
pio recorrieron diversas peñas, 
realizando paradas logísticas. 

Terminado el recorrido peñista, 
se desarrollaba el pasacalles de 
los Danzantes y Dulzaineros de 
Gallur, que también transcurrían 
en marea  confluyente con todos sus 
paisanos por las calles de Gallur.

La Comitiva compuesta por Au-
toridades, Majas de Fiestas,  Ban-

da de Música y acompañantes, 
se desplazaban desde la Plaza de 
España hasta la Parroquia des-
de dónde se iniciaba la solmene 
procesión del Rosario General 
de Cristal. Finalizado el mismo, 
se procedía a la quema en la pla-
za de España de la tradicional 
hoguera de la “víspera”, que era 
amenizaba -como en tiempos an-
taños- por la Banda Municipal de 
Música de Gallur al tiempo que 
las Majas de Fiestas ofrecían pas-
tas y vino moscatel a los presentes 
en el acto.

Tras finalizar este acto, la Comi-
sión de Fiestas y la Brigada dispo-
nía de forma organizada las brasas 
para aquellos que quisieran prepa-
rarse una rica cena a la brasa.

Concurso de fachadas, parque 
infantil  en los jardines del pabe-
llón fueron otros actos que duran-
te el día se desarrollaron.

LUNES 13 DE JUNIO, 
SAN ANTONIO

La llegada del “Día del Patrón” 
era anunciada por la Diana a 
cargo del grupo de Danzantes y 
Dulzaineros de Gallur que cava-
ba su Diana en la plaza de España 
con el baile de la “Peregrina”. 

A primeras horas de la mañana 
la Eucaristía se celebraba tanto en 
la Parroquia como en la Capilla 
del Beato Agno.
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Posteriormente, la salida desde 
el Ayuntamiento de toda la Co-
mitiva festiva, anunciaba que los 
fastos del día señalado para hon-
rar a San Antonio iban a dar co-
mienzo. Todo el séquito: Corpora-
ción Municipal, Majas de Fiestas, 
Banda de Música y Danzantes se 
desplazaban hasta la Iglesia des-
de dónde la Procesión portando 
las peanas de los Santos Patronos 
daba comienzo recorriendo las ca-
lles de la localidad. Las “Salvas” 
de las Torderas disparadas por 
los miembros de la Agrupación 
del mismo nombre iban anun-
ciando la salida, paso, llegada de 
los Santos por distintas zonas del 
municipio.

Como es habitual los grupos de 
danzantes participantes: Grupo 
Danzantes y el Grupo Danzantes 
Femenino, no cesaron de bailar 
durante toda la procesión mos-
trando la fortaleza física que para 
ello se requiere, y que es impul-
sada por la devoción a su pueblo, 
raíces y sentimiento hacia los San-
tos Patronos. 

En el Pretil de la Iglesia, a la lle-
gada de los Santos, y una vez que 
San Antonio paró frente a todos 
sus fieles los sentimientos de los 
galluranos se desbordaron. Tras 
tres años de ausencia, los “Di-
chos” volvieron a expresar los 
sentimientos de los galluranos. 

El corazón hablaba, se hacía ver-
bo. Entre el grupo de personas 
que habitualmente exclamaba al 
Santo, una	 ausencia	 significati-
vamente muy sentida: Jesús de la 
Cruz, persona discreta y querida 
por todos que fallecía a finales del 
mes de mayo, y que ya permanece 
con sus queridos santos patronos 
hablándoles muy de cerca y en  re-
cuerdo de los galluranos.

Este año los “Dichos” tenían una 
carga emocional añadida, muchos 
de  nuestros galluranos nos ha-
bían dejado súbitamente. Gente 
de bien, querida y respetada por 
sus vecinos,  una larga lista de 
personas tristemente desapareci-
das que dejan un gran vacío en el 
municipio y que muchos de ellos 
fueron recordados por las per-
sonas que en este año alzaron su 
voz con emoción mirando al san-
to a los ojos, y alzando  el “Palo 
del Mayoral” para exhortar con 
el corazón en la boca a su Patrón 
Protector. Gel Ballesta, Sara Fuer-
tes, Pedro García y Adrián Zalaya, 
fueron este año quienes ofrecieron 
sus dichos al Santo.

Los Dichos dieron paso a la San-
ta Misa, presidida por el Vicario 
de la sexta Vicaría Sergio Alento-
rán, siendo concelebrada por los 
sacerdotes, D. José Ignacio Lon-
gás, Párroco de Tauste, D. Antonio 
Lasheras y el Párroco de Pradilla 

de Ebro, Luceni y Boquiñeni y Vi-
cario parroquial de Tauste y  José 
Luis Cardona, Párroco de Gallur.

La misa estuvo cantada por la 
“Coral Santa Cecilia”, efectuán-
dose la ofrenda de flores.

Tras los actos religiosos, el Dan-
ce tomó posesión manteniendo el 
protagonismo y la admiración de 
los vecinos. La plaza de España, 
volvía a emerger el orgullo de este 
ancestral baile que identifica a las 
gentes del municipio y sus senti-
mientos. El calor sofocante no fue 
impedimento para que el grupo 
de Danzantes de Gallur y el grupo 
femenino interpretasen tras una 
intensísima procesión diversos 
bailes para terminar con la “Pe-
regrina” en medio de la emoción 
de los asistentes y un atronador 
aplauso sostenido.

Tras la intensidad matinal, la 
tarde daba paso a la celebración 
de los actos tradicionales: reco-
rrido de la charanga por la calles 
del trayecto del encierro de reses 
bravas, que partía desde el Puente 
de Hierro, a las 19 horas, con re-
ses de la ganadería de Hnos. Vela 
de Mallén, y que puso a rebosar 
el puente. Lleno hasta la bande-
ra. Reivindicación manifiesta de 
los galluranos y aficionados, que 
en cientos, se dieron cita a este 
evento tradicional, centenario, 
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que goza de una excelente salud y 
demostración manifiesta: al pue-
blo lo que es del pueblo, y así debe 
seguir siendo.

 Tras la intensidad de la entrada, 
la lidia de reses bravas se pudo 
seguir tanto en la Plaza de Espa-
ña como en la calle Baja. Finaliza-
do los espectáculos taurinos, tuvo 
lugar por la noche en la plaza de 
España  la actuación de la orques-
ta “Maremagnum”, con la que se 
finalizaba este intenso día.

MARTES 14 DE JUNIO, 
DÍA DEL CHOCOLATE

La última jornada de fiestas de 
San Antonio comenzaba con la 
“resaca” festiva  de la intensidad 
del día anterior. Pero la activación 
no tardó en llegar, el grupo de 
Danzantes y Dulzaineros de nue-
vo a primeras horas de la mañana, 
7 horas, recorría con entusiasmo, 
ganas y raigambre las calles de la 
localidad para realizar la Diana. 
Una vez activadas las energías ga-
lluranas el encierro de novillos se 
realizaba en la plaza de España, 
desde las 8 a las 9 y media,  con 
reses de la ganadería taustana de 
Fco. Murillo Conde, durante el 
cual el chocolate compartió prota-
gonismo con los recortes, y emo-

ciones taurinas. Este año, por pri-
mera vez desde que se inició esta 
tradición, el camión no entró en la 
plaza (ante las estrictas leyes dic-
tadas por Consejería de Interior 
del Gobierno de Aragón en mate-
ria taurina), por lo que el chocolate 
tuvo que ser repartido en los por-
ches del Ayuntamiento.

A mediodía, las escaleras de la 
“Fuente del canal” fueron escena-
rio del espectáculo infantil “Títeres 
de Cachiporra” del teatro Arbolé. 
Mientras los niños disfrutaban del 
espectáculo, también lo hacían sa-
boreando los flases que repartía la 
Comisión de Fiestas.

El centro de Artes Escénicas y 
Danzas acogía a las 6 de la tarde 
un espectáculo de coplas con la 
presencia de  Ana Gallarado, me-
rienda y café, dedicado a todos 
quienes quisieran asistir, en un 
ambiente agradable y en local cli-
matizado.

En paralelo, una hora más tarde, 
comenzaba en la Plaza de Espa-
ña  una exhibición de roscaderos 
y anillas, contando con diversas 
cuadrillas y recortadores, desta-
cando entre todas, la cuadrilla de 
roscaderos de Gallur. Simultá-

neamente la calle Baja acogía  la 
suelta de reses bravas. El ganado, 
en ambos espectáculos taurinos, 
pertenecía a la ganadería de Fco. 
Murillo Conde. La Charanga “El 
Cachondeo” durante los actos tau-
rinos amenizó excelentemente el 
espectáculo.

Las fiestas concluyeron con la ac-
tuación den la Plaza de España de 
la orquesta “Magia Negra”.

Numerosísimos actos fueron re-
transmitidos en directo por el Ca-
nal Local TV de Gallur, pudiendo 
por primera vez retransmitir en 
directo desde diversos puntos del 
municipio, como desde el Pretil 
de la Iglesia o desde el Punete del 
Río (hasta ahora imposible de rea-
lizar) debido a la reforma integral 
del Canal Local de TV Gallur, y a 
la nueva  tecnología aplicada.

Las fiestas de San Antonio se de-
sarrollaron en medio de una histó-
rica “ola de calor” con temperatu-
ras que oscilaron entre los 21º de 
mínima y los 39º de máxima.

SAN PEDRO
En menos de una quincena Ga-

llur se vuelve a vestir de gala para 
honrar a otro de sus santos pa-
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tronos: San Pedro. El mecanismo 
festivo vuelve a activarse con la 
misma intensidad y deseos para 
disfrutar de unos días, y de una 
programación que –también- or-
ganizada por la Concejalía de Fes-
tejos articula festejos para todos 
los públicos y gustos.

MARTES 28 DE JUNIO, 
DÍA DE LA VÍSPERA

Los niños estrenaron las fiestas 
con el parque infantil que se ins-
taló en los aparcamientos de la 
“Fuente del Canal” durante toda 
la mañana hasta mediodía.

Debería de haber sido pregone-
ro	de	fiestas,	y	así	estaba	anuncia-
do, Sebastián Gistas Remón. Su 
trayectoria en el grupo de Dulzai-
neros de la localidad y uno de los 
máximos representantes y expo-
nentes del municipio dedicado a 
tocar la Dulzaina con una destreza 
extraordinaria hacía de su figura 
la persona elegida para llevar  aca-
bo uno de los actos más importan-
tes de las fiestas. Triste y lamenta-
blemente,  el fallecimiento de uno 
de sus hijos por una cruel enfer-
medad a finales de mayo impidió 
–por razones obvias- consumar el 
objetivo. El  sentimiento y cariño 
de todos los galluranos estuvo con 
él, y con toda su familia expresa-
do en un largo, sonoro y sosteni-
do aplauso por parte de todos los 
presentes en la plaza de España, el 
respeto y a efecto que le profesan.

La Alcaldesa de Gallur, realizó el 
Pregón.

Las carrozas  compuestas por las 
Majas, en su habitual paseíllo por 
las calles de la localidad, discurrie-
ron brillantes acaparando las mi-
radas, aplausos y satisfacción de 
los vecinos.  

El ritual se repetía y en el epicen-
tro de la localidad, se concentraba 
toda la comitiva con más fuerza si 
cabe que en las fiestas anteriores, 
para disfrutar de una jornada que 
volvería a ser memorable. Pregón  
de fiestas, disparo del cohete y de 
nuevo las fiestas en marcha!

Ambiente en la calle Baja, calle 
Mayor, hasta altas horas de la tar-
de en la que de nuevo confluía de 
forma interrumpida una impor-
tante presencia de público festi-
vo, que acudía y enlazaba con la 
presencia de nuevo en la plaza de 
España, con otro nuevo pregón, en 
este caso de la Peña  “Los indeci-
sos” cuyas nuevas generaciones 
hicieron los honores. Ninguno fal-
tó a la cita para de nuevo promul-
gar alegría y poder subir a poner 
el pañuelo de fiestas a San Pedro 
y continuar ruta acompañados por 
la Charanga “El cachondeo”.

Los danzantes también se sola-
paron con los peñistas,  en “su pa-
sacalles” vespertino de la víspera 
hasta llegar al Pretil de la Iglesia 

en la que momentos antes de co-
menzar el Rosario de Cristal, reali-
zaron el trenzado del palo del Ma-
yoral con una precisión absoluta.

Tras este acto fuertemente aplau-
dido por todos los presentes, el 
Rosario de Cristal comenzaba su 
desarrollo por las principales ca-
lles de la localidad ruta habitual 
de los eventos procesionales.  El 
día concluyó con la quema de la 
hoguera en la plaza de España, 
amenizada por la Banda Munici-
pal de Música de Gallur. Sonido 
excelente que fue acompañado 
por pastas y moscatel a cargo de 
las Majas de Fiestas.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO, 
DÍA DE SAN PEDRO

Los Danzantes y Dulzaineros 
comenzaban una jornada, que 
volvería a ser intensa, con la cele-
bración a primeras horas del alba 
con la Diana anunciadora del día 
grande, concluyendo en la Plaza 
de España, lugar en la que desem-
bocaron la legión incondicional de 
fieles que seduce a todos sus se-
guidores.

Las Eucaristías matinales se ce-
lebraban consecutivamente y sin 
tregua en la Parroquia y posterior-
mente en la Capilla. 

Con los posos festivos del día 
anterior, paulatinamente la po-
blación despertaba con la alegría 
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de acudir a los principales actos 
matinales tradicionales previstos: 
salida desde el Ayuntamiento de 
la Corporación Municipal, Majas, 
Autoridades, Banda Municipal de 
Música, Danzantes y Dulzaine-
ros y público en general que con 
alegría, devoción y entusiasmo 
se dirigieron hacia el Petril de la 
Iglesia Parroquial desde dónde 
partiría la procesión recorriendo 
las calles de la localidad al ritmo 
de dulzainas, Banda de Música y 
sonido estrepitoso de Salvas. La 
Corporación municipal fue acom-
pañada por las siguientes autori-
dades invitadas: Mercedes Trébol 
Bartos (PSOE) Alcaldesa de Torres 
de Berrellén y Diputada Provin-
cial DPZ; Sílvia Benedi (PP) Porta-
voz en la comarca Ribera Alta del 
Ebro; Iluminada Ustero (PP) Di-
putada Provincial y Portavoz en 
DPZ; Luis Bertol (PP) Alcalde de 
Figueruelas y Diputado Provin-
cial DPZ; Isabel Lasobras, Dipu-
tada Cortes Aragón y Secretaria 
General de CHA.

Bailes, vívares, emoción conte-
nida que se desbordó de nuevo 
cuando a San Pedro, un puñado de 
devotos: Silvia Lacruz, Pedro Gar-
cía y Jorge Sánchez ofrecieron sus 
Dichos. Una entrega sin igual que 
pone de manifiesto el querer de 
los galluranos por sus patronos, y 
por demostrar que para todas las 
gentes de este municipio, sin edad 
ni condición, les une un mismo 

sentimiento ajeno a cualquier otro 
aspecto mundano. Emoción y sen-
timiento a borbotones.

Tras este emotivo momento, la 
Misa era celebrada por los sacer-
dotes: Antonio Lasheras, Párroco 
de Pradilla, Luceni y Boquiñeni, 
Pedro Segura, Párroco de Ejea de 
los Caballeros, Rubén Cuervo, 
Vicario Parroquial de Ejea y José 
Luís Cardona Párroco de Gallur, 
siendo  cantada por la Rondalla 
de Pulso y Púa “Familia Navas-
cués”. La Eucaristía ponía de ma-
nifiesto  el sentimiento religioso 
de los congregados y la fé en los 
Santos Patronos. En el transcurso 
de la eucaristía fueron entregados  
frutos a beneficio de los refugia-
dos por la guerra de Ucrania.

El Dance en la Plaza de España 
dejó de manifiesto la buena salud 
que goza esta ancestral tradición 
gallurana declarado “Fiesta de In-
terés Turístico en Aragón” desde 
el año 2011. Una vez más, para or-
gullo de todo un pueblo, los dan-
zantes y grupo de Dulzaineros es-
tuvieron sensacionales.

Tras la intensidad matinal, la 
tarde tuvo como protagonista la 
entrada de reses bravas desde el 
Puente de Hierro. De nuevo, cien-
tos de personas se dieron cita en el 
puente para correr este encierro, 
con limpias y rápidas carreras en 

el puente. Una de las reses saltó 
el “guardaraíl” creando el des-
concierto entre las personas que 
allí se encontraban, siendo una de 
ellas embestida afortunadamente 
sin mayores consecuencias.

Las reses, en dos grupos, y algu-
na de ellas suelta hasta encontrar 
el grueso de la manada, recorrie-
ron las arterias principales del 
municipio, para posteriormente 
partirse en dos el encierro y esta-
blecerse dos recorridos (como es 
habitual) y suelta de vacas: uno en 
la plaza de España, y otro en la ca-
lle Baja. En ambos casos las reses 
pertenecieron a la ganadería taus-
tana de  Francisco Murillo Conde. 
Durante todo el desarrollo de los 
actos taurinos, la Charanga “El 
Cachondeo” de Gallur amenizó 
con alegría y excelente sonoridad.

 Por la noche, la plaza de España 
acogió un concierto/baile con la 
orquesta  “La Mundial” con la que 
los asistentes quedaron altamente 
satisfechos.

Después de las 7 de la tarde, bajó 
bruscamente la temperatura y co-
menzó a soplar fuerte el cierzo.

JUEVES 30 JUNIO, 
DÍA DE LA JUVENTUD

La Diana de Danzantes y Dul-
zaineros  se dio cita en la casa del 
Mayoral - con previo y abundante 
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almuerzo- para comenzar a reco-
rrer las calles de la localidad. To-
dos  anunciaban que el día había 
comenzado. Cómo cada jornada 
post día del Patrón, volvían a las 
calles del municipio (a pesar de la 
intensidad de los días anteriores) 
demostrando su capacidad, cuali-
dad y amor por una de las tradi-
ciones que han absorbido desde 
la cuna. Una legión de seguidores 
efectuaron dicho seguimiento por 
las calles del municipio para con-
cluir como es habitual en la plaza 
de España. Identidad consolidada 
y proyectada para que las nuevas 
generaciones sigan manteniendo 
en el curso del tiempo.

Posteriormente se desarrollaba la 
suelta de novillos de la ganadería 
taustana de Francisco Murillo po-
niendo emoción y diversión sobre 
la arena. 

El chocolate, dispuesto un año 
más por el colectivo de mujeres 
chocolateras.  Preparado con afán 
y cariño para servir en lo alto del 
camión en medio de la suelta de 
reses bravas con el objetivo de 
“templar el cuerpo” a todos los 
presentes valientes que portan tan 
exquisito desayuno. 

A media mañana en los aparca-
mientos de la “Fuente del Canal”, 

se celebraba una gran	fiesta	de	la	
espuma. Baño “espumoso” para 
todas las edades, con hinchables 
“convencionales” que sustituían 
a los inicialmente anunciados de 
agua, una sustitución que fue de-
bida a que el tiempo durante todo 
el día fue frío y muy ventoso.

Durante la jornada, se efectuaba 
el denominado “juanpincho ga-
llurano” en el que la comisión de 
fiestas  junto con los bares: “Alber-
gue Municipal”, “Casa Mariano” 
y “Ricardo Borque/Piscinas”, par-
ticipaban en   preparar la “Mejor 
tapa de Gallur 2022”. Cada bar, 
con cada consumición,  repartía 
una tira con números para poder 
realizar dos  sorteos especiales.

La noche, estuvo dedicada a la jota. 
Inicialmente estaba previsto que se 
desarrollase en la Fuente del Canal, 
pero debido a la meteorología ad-
versa (fuerte viento y bajas tempe-
raturas) se trasladó a los porches del 
Ayuntamiento. Allí se desarrolló un 
espectáculo de jotas sostenido por 
la actuación de la Rondalla de Pulso 
y Púa “Familia Navascués”, en las 
que participaron los  cantadores: Mª 
Antonia Martínez, José García “Ca-
nario” y Luís Navascués. Una no-
che que fue excelente ante la actua-
ción de todos los artistas integrantes 
en el acto.

VIERNES 1 DE JULIO, 
HOMENAJE A LOS ABUELOS

El primer día del mes de julio 
las fiestas  mantuvieron el pulso.  
A medio día se celebraba un bai-
le-vermouth en el restaurante “El 
Colono”. Contingencias  surgidas 
una semana antes,  impulsó des-
plazar a la organización este even-
to desde la “Fuente del Canal” 
hasta este nuevo emplazamiento. 
El evento se desarrollaba en home-
naje a los mayores del municipio, 
en un acto que estuvo amenizado 
por la Banda Municipal de Música 
de Gallur, que cómo siempre, in-
terpretó magistralmente distintas 
y variadas piezas musicales.

La tarde estuvo destinada la 
suelta de reses bravas en la calle 
Baja y Plaza de España, con reses 
de la ganadería de los Hnos. Vela 
de Mallén. Terminados los espec-
táculos taurinos,  el grupo local de 
“Batukaña” recorrió las calles del 
municipio  dotando de movimien-
to a los presentes.

La noche se vistió de “faralaes” 
para disfrutar en la Plaza de Es-
paña del festival de sevillanas 
y	 flamenco final de curso de los 
alumnos de  este curso de la Casa 
de Cultura,  dispuesto por el gru-
po de flamenco de Amor Sánchez. 
Terminado el mismo se jugó un 
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gran bingo. En forma de relevo,  
en la noche madrugada tuvo lugar 
una becerrada en la Plaza de Es-
paña, en la que la comisión de fies-
tas “apagaba” la sed con “agua de 
Valencia”, y acto a continuación 
fiesta con el DJ Fernando vela tam-
bién en la misma plaza de España.

SÁBADO 2 DE JULIO, 
DÍA DEL NIÑO

Danzantes y Dulzaineros, in-
combustibles y con una fortaleza 
fuera de lo común tras tantos días 
de intensidad festiva, salieron de 
nuevo a realizar la Diana mati-
nal por las calles del municipio, 
terminando una mañana más en 
la Plaza de España en el trascurso 
de la celebración del  espectáculo 
taurino matinal previsto. La plaza 
volvió a ser un centro emergente 
de fiesta en la que trasnochadores, 
madrugadores, aficionados… vol-
vían a reunirse para seguir con in-
tensidad de la fiesta.

A mediodía, desde la Plaza del 
Justicia hasta la Plaza de España, 
tuvo lugar un pasacalles/encierro 
de toros hinchables gigantes con 
música animada  y sesión de fotos 
para los más “peques”.

Los niños siguieron disfrutando 
de su día, en horario vespertino, 
en los jardines del pabellón con 
la actuación del espectáculo “Al-
mozandia” y degustando una su-
culenta merienda repartida por la 
comisión.

Por la tarde, tenía lugar una ex-
hibición de obstáculos taurinos 
de “Ruedo Bravo” en la Plaza de 
España, a cargo de la ganadería 
Ade Marín, y suelta de reses bra-
vas en la calle Baja en esta ocasión 
a cargo de la ganadería “Virgen de 
Sancho Abarca”. La Charanga “El 
Cachondeo” se encargó de ofrecer 
la banda sonora a la tarde. 

La noche (y día) concluía con el 
tributo musical a “Estopa” que re-
unía a numerosos espectadores en 
la Plaza de España.

DOMINGO 3 DE JULIO, 
DÍA DE LOS GIGANTES.

Llegó el último día, aunque a 
pesar de ello la intensidad festiva 
continuaba manteniéndose en el 
programa organizado por la Con-
cejalía de Fiestas, y en el cuerpo/
espíritu de los galluranos, que  
continuaban de forma masiva asis-
tiendo  a todos los actos previsto.

La mañana se abría con la cele-
bración de un nuevo espectáculo 
taurino, con encierro y suelta de 
reses en la Plaza de España, con 
reses de la ganadería “Virgen de 
Sancho Abarca”.

 A medio día el relevo y prota-
gonismo se trasladaba a la cele-
bración del “XIV Encuentro de 
Gigantes Villa de Gallur”.  Nu-
merosas comparsas llegaron desde 
distintas localidades para realizar 
un pasacalles desde los  jardines 
Pignatelli, hasta llegar a la Plaza 
de España en la que cada grupo 
realizaba un baile  individual ter-
minando colectivamente bailando 
la “Jota de los Toros”. Los partíci-
pes recibieron obsequios conme-
morativos ante la presencia e in-
tervención en el acto.

Una comida popular en el Pabe-
llón Municipal recargó las fuerzas  
para “encarar” la recta final festi-
va. En el transcurso de la misma,  
se procedió a realizar la entrega  
de premios a los participantes en 
los diversos concursos organiza-
dos durante el desarrollo de las 
Fiestas Patronales 2022, así como 
el premio a  la “Ganadería más en-
tretenida” en las fiestas. 
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Un espectáculo vip concluía los 
actos del pabellón.

De forma extraordinaria, en este 
último día de fiestas se desarrolla-
ba la entrada de reses bravas des-
de el puente de  hierro -con reses 
de la ganadería de “Virgen de San-
cho Abarca”- para posteriormente 
de nuevo, volver a realizar el en-
cierro en los habituales tramos: 
plaza de España y calle Baja.

En la Plaza de España, se proce-
dió a realizar el homenaje al rosca-
derista local “Pocholo”. Su afición 
desmedida al “cesto” y al festejo 
popular taurino aragonés le ha 
hecho recorrer numerosas plazas 
de diversas localidades en la que 
ha puesto de manifiesto su valor y 
entrega a esta afición. Compañe-
ros y amigos estuvieron presenta 
–al igual que su hermana- en este 
entrañable y merecido homenaje 
que sus incondicionales le rindie-
ron con motivo de su despedida, 
y a la que se sumó todo el pueblo 
y personas llegadas desde otros 
municipios. Clara Gracia  Lalana, 
le dedicó y cantó extraordinaria-
mente una jota alusiva a los rosca-
deros.

Las fiestas concluyeron con frio y 
viento y un gran espectáculo so-
noro-pirotécnico a las orillas del 
río Ebro. La empresa “Factory Pro-
ducciones” dotó – como en años 
anteriores- de sonoridad al espec-
táculo de los fuegos.

Tras los fuegos, la charanga “El 
cachondeo” de Gallur amenizó el 
final de fiestas entonando todos 
juntos el “pobre de mí”.

Afortunadamente las fiestas se 
desarrollaron sin grandes sobre-
saltos, ni percances graves a rese-
ñar, y con la satisfacción general 
del público asistente que tras dos 
de parón obligado por la pande-
mia años volvía a disfrutar de sus 
queridas fiestas patronales.

INCIDENCIAS
Como incidente desagradable 

reseñar el robo que sufrieron dos 
menores el pasado 28 de junio 
(acto que también afectó en el 
mismo día a otros dos menores 
en Pedrola) en edades comprendi-
das entre los 11 y los 15 años. Tras 
los hechos  se produjo un primer 
arrestado el día 3 de julio, este es 
vecino de Tauste. Parece que po-
dría haber actuado junto a otra 

persona, por lo que las pesquisas 
siguen abiertas. Además de cuatro 
delitos de robo con violencia, en el 
atestado policial se imputaron al 
agresor dos delitos de lesiones.

PREMIOS 
Tras la comida popular celebrada 

en el pabellón el día 3 de julio se 
procedió por parte de la Concejal 
de Fiestas Ana Blanco, a hacer acto 
de entrega de los diversos premios 
programados por la concejalía. De 
esta forma los premios entregados 
fueron:
• Cesta productos de D.O. Aragón 
tira azul 355
• Estuche de producto ibérico tira 
rosa 017

- Concurso “la mejor tapa de Ga-
llur” 2022: Albergue Municipal de 
Gallur con tostada de pincho de 
langostino 

Concursos San Antonio 2022:
- Fachadas y ventanas:
Carmen García Magdalena
- Traje regional infantil femenino: 
Lorena Bueno Heredia 
- Traje regional infantil masculino: 
Gonzalo Borao Pérez 
- Traje regional femenino: 
María Pilar Suescun
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- Traje regional masculino: 
Desierto

Concursos San Pedro 2022: 
- Fachadas y ventanas: 
Jesús Belio Sola
- Traje regional infantil femenino: 
Mariona Gracia Jiménez 
- Traje regional infantil masculino: 
Lucas Alcusón Martínez 
- Traje regional femenino: 
María Antonia Martínez Tejero
- Traje regional masculino: 
Pedro Estela Rubio

CONCURSO “GANADERÍA 
MÁS ENTRETENIDA”

La resolución a través de un ju-
rado popular compuesto por afi-
cionados y expertos en festejos 
taurinos del concurso a la ganade-
ría más entretenida de las Fiestas 
Patronales 2022, fue para  la Gana-
dería “Virgen de Sancho Abarca”. 

Desde la Concejalía de Festejos se 
hace manifiesto el “agradeciendo, 
participación y excelente  juego 
dado por parte de las reses de las 

ganaderías: Hnos. Vela, ADE Ma-
rín y Francisco Murillo Conde.”

CHEQUE SOLIDARIO  I ANDADA 
SOLIDARIA VILLA DE GALLUR A 
BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.
Tras el café concierto celebrado 

tras la comida popular del día 3 de 
julio,  la Concejal de Fiestas Ana 
Blanco entregaba a Mariví Zapata, 
presidenta de la Asociación en la 
localidad, junto con miembros de 
la Asociación, un total de 2.400 € 
recaudados por la aportación de 
los vecinos de la localidad que de 
esta manera contribuyen a la ayu-
da en la investigación y servicios 
sociales para enfermos y familia-
res de enfermos de cáncer. La an-
dada se celebraba el pasado 5 de 
junio. Desde la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer y el Ayun-
tamiento de Gallur se indicaba el 
“agradecimiento por la colabora-
ción y participación en esta ini-
ciativa que esperamos repetir en 
años sucesivos”.

BRIGADA MUNICIPAL
En el previo, durante y después 

de las fiestas patronales un gran 
equipo humano de trabajadores 
compuesto por la Brigada Munici-
pal,  y los operarios de la Brigada 
Municipal Fiestas, han contribui-
do de manera imprescindible y 
necesaria a que todas y cada una 
de las actividades  programadas 
y desarrolladas durante las fiestas 
hayan sido posibles gracias al in-
tenso trabajo e interés efectuado.

RETRANSMISIONES EN DIRECTO 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MUNICIPALES
Durante todas las fiestas, el grue-

so de los actos festivos han sido re-
transmitidos en directo por Onda 
Local Gallur y el Canal Local de 
TV que en estas fiestas estrenaba 
emisión inalámbrica lo que ha po-
sibilitado realizar la retransmisión 
en directo del Rosario de Cristal, 
los “Dichos”, la entrada de las re-
ses bravas desde el puente del río 
y los fuegos artificiales.
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En paralelo, también han sido retransmitidos nume-
rosos actos a través del Ayuntamiento de Gallur de la 
red social Facebook, así como actualidad mantenida 
en la web www.gallurnoticias.com

AGRADECIMIENTOS
La posibilidad de realizar la última retransmisión de 

la entrada de reses bravas desde el puente del río de 
forma simultánea  en directo a través de Onda Local 
Gallur y en Canal Local de TV de Gallur fue posible 
a la colaboración de Gema García Navarro, que con-
tó con el apoyo logístico de Marian Izquierdo. Los 
fuegos pudieron ser retransmitidos desde la terraza 
de un edificio junto a la explanada del recinto ferial 
gracias a la gentileza de la familia Sierra Ferrández. 
La retransmisión en directo de los Dichos –para tener 
espacio físico suficiente en la zona- contaron con la 
colaboración de las cofradías de San Antonio y San 
Pedro, así como por el Mayoral de Danzantes y su 
grupo, el apoyo de Pedro García, y en general el pú-
blico asistente. En nombre de los medios de comuni-
cación: muchas gracias a todos por la comprensión y 
apoyo brindado!

Numerosos jinetes participaban en la “II Trashu-
mancia Villa de Gallur, que fue íntegramente retrans-
mitida en directo por el Canal Local TV Gallur. La 
jornada netamente campera por su desarrollo, co-
menzaba a primera hora de la mañana con el recibi-
miento y concentración de los caballos y caballistas 
en la explanada de la estación, en las instalaciones de 
“El Albergue”, se procedió a realizar el almuerzo pre-
vio a la salida que se realizaba una hora más tarde. 

El desarrollo de la “bajada” de caballistas y sus 
monturas, se realizaba desde la calle Fueros de Ara-
gón, cajero del Canal, Plaza CHE, calle CHE, Plaza 
de España, c/ Baja hasta llegar al recinto ferial, desde 
el cual se procedía a realizar la recogida del ganado 
manso –perteneciente a la ganadería “Hípica Zahorí-  

y trasladarlo desde el salto del agua de la Central en 
el Camino Nuevo –lugar del que salió el ganado- pa-
sando por el recinto ferial, recorriendo en su trayecto 
la c/Baja, Plaza España,  C/ Mayor,  c/ CHE, pla-
za CHE, Cajero del Canal, c/ Virgen del Pilar, Avda. 
Pirineos, cruzando las vías del tren, atravesando la 
A.127, hasta llegar al monte de Gallur lugar en el 
que las reses procedían a abrevar y posteriormente 
se cargadas de nuevo en el camión para su regreso a 
la finca. 

Una vez recogidas las reses, los jinetes y sus montu-
ras regresaron a la explanada de la Estación.

Terminadas las tareas de conducción del ganado, 
por casi medio centenar de  jinetes y amazonas que 
realizaron dicha maniobra, procedieron a compartir 

II TRASHUMANCIA “VILLA DE GALLUR”, 
MEDIO CENTENAR DE JINETES CONDUJERON 

CON HABILIDAD RESES MANSAS
FIESTAS. Una jornada campera puso de manifiesto viejas tradiciones camperas.
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una comida popular en el pabellón 
municipal. Una vez terminada  te-
nía lugar –en el mismo  lugar- una 
espectáculo popular de flamenco 
y sevillanas   dirigido por Amor 
Sánchez profesora de dicha espe-
cialidad en la Casa de cultura.

La jornada muy campera y con 
ambiente caballista/flamenco, 

continuó con fiesta-tardeo. Los 
niños disfrutaron desde mitad de 
tarde de diversos hinchables en  
las piscinas municipales.

El acto fue retransmitido en di-
recto íntegramente a través del 
Canal Local TV Gallur, mediante 
su unidad móvil.

El sábado 25 de junio por la noche tenía lugar en 
la Plaza de España un “Encuentro debandas de Mú-
sica” en el que participaba la “Unión Musical Villa-
nueva de Gállego”, y la Banda Municipal de Música 
de Gallur. 

El encuentro comenzó con un pasacalles desde la 
plaza del Justicia hasta la plaza de España. En el mis-
mo, Villanueva interpretó la pieza musical “La mar-
cha de los gladiadores”, y Gallur “Ragón Falez”.

Un repertorio amplio y ameno posibilitó el disfrute 
de todos los asistentes que disfrutaron de un intere-
sante y atractivo concierto en la plaza de España.

La noche de verano fría y muy ventosa -digna de 
otras épocas del año-conllevó que los músicos tuvie-
ran que luchar contra “Dios Eolo” que constantemen-
te quería hacerse dueño de las partituras arrancándo-
las de los atriles y elevándolas lejos, hacia lo alto. Tan 
elevados como sonaron las dos agrupaciones musi-
cales que mostraron la gran capacidad interpretativa 
musical que atesoran, con una calidad sonora excep-
cional. Un concierto de lujo.

La “Unión Musical Villanueva de Gállego”, dirigida 
por Vicente Murillo Puig,  interpretaba las siguientes 
piezas musicales: “El Nostre” (pasodoble), de José 
Mª Ferrero,  “El Rey León” (Arg. John Higgins),  “La-
gartijilla” (pasodoble) de J. Martín y  “Alvamar Over-
ture”, de James Barnes. 

Por su parte, la Banda Municipal de Gallur, dirigi-
da por Daniel Pérez cacho interpretaba las partituras: 
“Puenteareas” (pasodoble), de R.Soutullo, “Ácra-
bus”, de Daniel Pérez Cacho, “Virginia”, de Jacob de 
Haan. Perfecta la interpretación de todas las obras, 
destacando la puesta en escena de  la obra compuesta 
por el directo de la Banda Daniel Pérez Cacho, “Acra-
bus” una pieza extraordinaria interpretada formida-
blemente por todo el conjunto de músicos que com-
ponen la Banda Municipal de Música de Gallur. 

En definitiva, un excelente concierto, para  disfrutar 
con la música en una noche fría de verano. 

El acto fue retransmitido en directo por el canal Lo-
cal de TV de Gallur. 

SENSACIONAL ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA, 
EN MEDIO DE UN VENDAVAL

MÚSICA. El  encuentro de Bandas Música deleitó a los asistentes con un extraordinario concierto con una 
calidad sonora excepcional.
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En el transcurso de los pocos días que separan unas 
fiestas de otras, distribuidos durante los fines de se-
mana, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de  
Gallur organizaba diversos actos para poner final a 
un intenso curso de actividades musicales.

BATUKAÑA
La jornada del sábado 18 de junio la agrupación “Ba-

tukaña” de Gallur era la anfitriona de los actos que 
durante todo el día se desarrollaron. Por la mañana, 
a las 10 horas se producía en el Pabellón Municipal 
un taller para grupos de batucadas. En el mismo lu-
gar, los asistentes procedía a celebrar una comida de 
hermandad, mientras que ya por la tarde, los grupos 
asistentes se desplazaban hasta la plaza de España en 
la que se producía un taller de batucada en familia y 
una exhibición de “Mega-Bloko”.

FINALES DE CURSO
El domingo 26 de junio, por la mañana,  estuvo dis-

puesto para desarrollar la evolución y progreso de 
los alumnos de guitarra de la Casa de Cultura, acto 
que se desarrolló en jornada matinal en el centro de 
Artes Escénicas y Danza. Por la noche, en la Plaza 
de España, tuvo lugar la exhibición final de curso de 
los alumnos de Bailes de salón y Latinos, junto a su 
profesora Alicia Gasión.

DIVERSOS ACTOS PARA CELEBRAR 
EL FIN DE CURSO MUSICAL DOCENTE

ACTOS VARIOS. Durante el periodo que transcurre entre las fiestas de San Antonio y San Pedro,  se desa-
rrollaron diversos actos que pusieron punto y final al curso y actividades musicales.

La Concejalía de Fiestas reunía a los vecinos el pasado 
6 de junio, a las 18:30 horas, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Gallur, para trasladar la información 
que al Ayuntamiento había llegado en los últimos me-
ses, y semanas. La institución local trasladó a los veci-
nos la situación informando de las normas emergentes 
exigidas por la Institución Superior en la que hacía pú-
blica la denuncia cursada  por una vecina de la locali-
dad  por “presunto mal trato animal” al Ayuntamiento 
de Gallur, durante las pasadas fiestas de la “Cátedra”, y 
dirigida al Gobierno de Aragón,  y que según explicaba 
la concejala de Fiestas, Ana Blanco, provocaba que “la 
celebración de espectáculos populares taurinos en la 

localidad tuvieran una complejidad hasta el momento 
inusual en el municipio”.

ENCIERRO DEL PUENTE
En paralelo a esta notificación pública, también se pro-

cedía a ofrecer información sobre los requerimientos 
que desde Subdirección Provincial de Carreteras habían 
llegado al Consistorio, y en el que se indicaba que corría 
peligro la celebración del encierro del puente del río tal 
y como se veía celebrando desde hace más de 100 años.

Al ser conocido el requerimiento de carreteras del Go-
bierno de Aragón, los habitantes de Gallur quedaron 
estupefactos ante tal decisión que podría llevar consi-

EL TRADICIONAL ENCIERRO DE RESES BRAVAS 
SOBRE EL EBRO CONGREGÓ A CIENTOS DE 

AFICIONADOS TAURINOS
FIESTAS. Este año la susceptibilidad e incremento en la normativa exigida por el Gobierno de Aragón en  los 
encierros taurinos, previo a la celebración de las fiestas ha  provocado importantes disgustos a los vecinos, e 

importantes  quebraderos de cabeza a los componentes de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallur.
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go eliminar de “un plumazo” y por 
falta de mantenimiento del Gobier-
no de Aragón (solicitado anterior-
mente en numerosas ocasiones por 
el Ayuntamiento de Gallur) una 
tradición que data desde hace más 
de un siglo – desde la construcción 
del puente- cuando la llegada de re-
ses bravas al municipio se efectua-
ba mediante esta vereda. La noticia 
levantó ampollas entre los vecinos, 
creando un mal estar que fue cana-
lizando y expresando mediante las 
redes sociales, que fueron  testigos 
y altavoz de la indignación de todo 
un pueblo que defiende con uñas y 
dientes su cultura y tradición.

Ante la situación sobrevenida, a 
última hora, contra reloj, el día 10 
de junio Subdirección Provincial 
de Carreteras de Zaragoza, dirigi-
do por Bizén Fuster,  rectificaba el 
anterior requerimiento datado del 
11 de mayo. En el datado en mayo 

advertía al Ayuntamiento de Ga-
llur que debido al mal estado de las 
chapas de las aceras del puente del 
río “se prohibía terminantemente la 
presencia de corredores y público en 
el mismo debiendo de asegurar el 
Ayuntamiento que se prohibía y se 
impida de forma física el acceso de 
personas al puente durante la suel-
ta”. En cualquier caso, en la misma 
notificación y requerimiento, se in-
dicaba que “el encierro (se entiende 
con público) podría comenzarse una 
vez que las vaquillas hayan supera-
do el puente si se quiere seguir sol-
tando desde dicho extremo”.

LLEGÓ LA SOLUCIÓN
Así las cosas, desde el 6 de junio 

hasta el 8 de junio, la situación de-
rivó en el desarrollo de gestiones 
pertinentes desde el Ayuntamiento 
de Gallur para  evitar que la situa-
ción empeorase ante una posible 
respuesta del pueblo ante este re-
querimiento.

Las gestiones fructificaron. Sub-
dirección Provincial de Carreteras 
envió –el 9 de junio- a una brigada 
de carreteras a soldar las chapas de 
las aceras que estaban sueltas, y de 
esta forma en el escrito que de nue-
vo envía al Ayuntamiento, expresa 
la autorización exclusivamente para 
el paso de reses bravas, por lo que 
el Ayuntamiento volvía a asumir la 
responsabilidad de los daños que 
pudieran ocasionarse en el trascurso 
del acto.

Cientos de personas abarrotaron 
el puente del río, mostrando que 
en los días 13 y 29 de junio no se 
entiende sin ver “circular” reses 
bravas y personas aficionadas a los 
festejos populares. Tradición, cultu-
ra y defensa por las costumbres de 
un pueblo que pone de manifiesto 
que el acervo de una población no 
puede ser arrebatado de la noche a 
la mañana desde ningún despacho.

El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de 
Festejos, implementa las medidas de seguridad en el en-
tramado del vallado de la calle Baja a objeto de obtener 
la máxima garantía y evitar riesgo. La colocación de una 
valla entre la calle baja y la zona de corrales de la misma 
vía, dotará de protección a todos los viandantes que se 
encuentran en esta calle tras los encierros disfrutando 
de la charanga. Así, cuando se produce el final del en-
cierro y se efectúa las tareas de carga y descarga de reses 
bravas en el corral de la calle Baja, esta valla (a modo de 
puerta) ofrece la función de evitar que en el supuesto 
de que una res pudiera involuntariamente escapar en 
el proceso de su manipulación, no provoque incidentes 
personales que lamentar.

VALLADO DE SEGURIDAD, 
PARA EVITAR POSIBLES 

CONTINGENCIAS

REFORZAMIENTO 
DEL VALLADO 

EN CALLE BAJA
Desde el Ayuntamiento de Gallur, para seguir imple-

mentando las medidas de seguridad del entramado del 
vallado,  procedía en la mañana del 15 de junio  a rea-
lizar las obras pertinentes para reforzar una zona del 
recorrido del encierro de  reses bravas. Concretamen-
te en la calle Baja, (en la zona en la que se encuentra 
bar “Flap”), se procedía a acortar la distancia entre los 
postes de hierro que sujetan las tablas. De esta forma se 
disponía la instalación de dos nuevos postes  para suje-
tar los maderos horizontales, de manera que disminu-
ye la largura de las tablas, consiguiendo de esta forma 
mayor resistencia para así evitar una posible ruptura de 
la misma, en el supuesto de que una res brava pudiera 
embestir con fuerza.
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Nada mejor que volver a disfrutar de todos aquellos 
eventos que durante años  son objeto de admiración  
por parte de un buen número de personas que asisten 
a la celebración de este evento en Gallur. La Comparsa 
de Gigantes de Gallur, dirigida por Francisco Aguerri, 
ha conseguido instaurar e impulsar en el municipio, a 
base de buen hacer, constancia y dedicación un aconte-
cimiento de gran altura.

La concentración de gigantes volvió a las calles de Ga-
llur  en su XVII edición. Esperados, admirados y exce-
lentemente bien recibidos,  un total de 22 gigantes y 12 
gigantillos recorrieron las calles de Gallur bajo la admi-
ración de los asistentes.

Los gigantes  participantes fueron los siguientes: 
- Alagón, asistiendo con 3 gigantes: “La alagonera” 
y “Los reyes cristianos” y 8 “gigantillos”: “Arquero”, 
“Chino”, “Dante”, “Alagonero”, “Minión”, “Agusti-
na”, “Palafox”, y “El pedrolero”.
- Alcorisa  con 4 gigantes: “Quijote”, “Dulcinea”, “Ba-
turro y baturra” y “El principito”.
- Belchite, llegaron con 3 gigantes: “Martín” y “Domi-
nica”.
- Calatayud, con la participación de 2 gigantes: “Can-
taré” y “La dolores”, y un 1 gigantillo de “Halloween”, 
acompañados por sus músicos.
- Hijar, participaron con 2 gigantes: “Judit” y “Salo-
món”.
- Fraga, 2 gigantes: “Doloretes” y “Bandolero cucara-
cha”
- La Almunia, llegó con 2 gigantes: “Homer” y “Bu-
fón”.

- Gallur, bailando a 4 gigantes: “Cuchuche” y “Ricla-
no”, “Boneta” y “Miró Pedro”

Los músicos que componen la agrupación “Los gai-

teros de la Muga”,  además de participar como es ha-
bitual con los Gigantes de Gallur, colaboraron con su 
aportación musical en el resto de intervinientes que así 
lo solicitaron. 

PLANTADA Y DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Todos los gigantes y gigantillos portados por sus com-

parsas, llegaron hasta los jardines del Pignatelli, para 
desde así realizar el trayecto al son de dulzaina y tam-
boril, bailando por las calles que llevan hasta la plaza 
de España.

Caras de admiración, alegría y sorpresa al ver bailar, y 
tan bien, a todos estos gigantes cuyos portadores les dan 
vida y dinamismo. El día fue altamente gratificante para 
todos los numerosos asistentes que se dieron cita  disfru-
tando de este gran espectáculo sostenido por la excelente 
sonoridad de los grupos de dulzaineros y tamborileros 
que junto con los portadores de gigantes congregaron la 
atención y admiración de decenas de personas.

HOMENAJE A SEBASTIÁN GISTAS 
Y ENTREGA DE OBSEQUIOS

La Comparsa de Gigantes de Gallur realizó un senci-
llo, sincero y sentido homenaje a Sebastián Gistas. Tras 
la finalización del Encuentro, Francisco Aguerri, direc-
tor de la Comparsa realizó el llamamiento para proce-
der a dicha

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Gallur, 
entragaba a través de las Majas de Fiestas 2022 un obse-
quio conmemorativo a todos los participantes en el acto.

Finalmente, se celebró una comida de hermandad y 
popular en el Pabellón del Polideportivo.

XVII  (RE)ENCUENTRO DE GIGANTES, 
LOS “COLOSOS” TOMAN LAS CALLES 

CON GRAN ESPECTACULARIDAD
CULTURA. Numerosas personas se dieron cita para ver bailar a los gigantes que regresaron más grandes 

que nunca, girando con habilidad y elegancia al son de dulzainas y tamboriles.
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En tiempos de pandemia y confinamiento, un nutrido 
grupo de personas ofrecían lo mejor de sí mismas para 
colaborar con el municipio y sus vecinos, realizando la 
confección de mascarillas de tela en la época en la que 
no existía posibilidad de obtener este sistema de protec-
ción para evitar el contagio con el COVID.

El domingo 3 de abril, la Concejalía de festejos del 
Ayuntamiento de Gallur  reunía a las artífices de este 
gesto de generosidad mediante la realización de una 
merienda (chocolate y bizcochos). Ana Blanco, conce-
jala de Fiestas del Ayuntamiento de Gallur indica que  
“a las mujeres que hicieron en su día mascarillas para 
todo el pueblo, les prometí hace tiempo por  parte de 
esta Concejalía, como detalle por su entrega, esfuerzo 
y delicadeza en señal de gratitud por el ingente trabajo 
realizado, que celebraríamos una merienda para agra-
decer su esfuerzo y dedicación altruista, sin embargo, 
las oleadas de covid siempre  hacía necesaria su apla-
zamiento por seguridad.”

Finalmente el compromiso fue satisfecho, en un acto 
entrañable y amable  en el que todas las asistentes pa-
saron y tuvieron la oportunidad de compartir un mo-
mento muy agradable, en el que de forma especial se 
recordó a Rosa Zoco recientemente fallecida de forma 
repentina y miembro del grupo de colaboradoras. 

Ana Blanco, concejal de Fiestas del Ayto de Gallur, ex-
presa a todas ellas su agradecimiento “una vez más, por 

el gesto altruista y valeroso que tuvieron para con los 
vecinos sacando aguja e hilo demostrando su destreza 
en el arte de la confección para confeccionar mascari-
llas de tela tanto para mayores, como para pequeños, 
en momentos en los que era muy difícil encontrar”. Re-
cordemos que la Concejalía de Fiestas  las nominó en  
2020 “Mención de honor en San Pedro” por su labor al-
truista en un acto según recuerda Blanco “en el que de-
bido a las restricciones de aforo existentes no pudieron 
estar todas el día de la víspera en el salón de Actos, y 
que ahora ha podido ser posible”.

Al entrañable acto hicieron acto de presencia las Majas 
de Fiestas 2021, así como las autoridades que pudieron 
asistir.

FESTEJOS  MUESTRA SU AGRADECIMEINTO A 
LAS VOLUNTARIAS EN PANDEMIA

FESTEJOS. Hay un refrán español que  asevera que “es de bien nacidos ser agradecidos”. Precisamente agra-
decimiento demostró la Concejalía de Festejos reuniendo a las personas que entregaron su tiempo, trabajo, 

esfuerzo y voluntad en confeccionar mascarillas en tiempos de pandemia.

Son tiempos de reencuentros, regresos, búsqueda de 
sensaciones ya consolidadas y extraviadas con la pan-
demia. Los Danzantes y Dulzaineros volvieron a sentir, 
mejor dicho,  a hacer sentir la identidad de un munici-
pio: Gallur, que al son de dulzainas y tamboriles, y con 
los Danzantes efectuando su dance,  hicieron sentirse al 
municipio más vivo que nunca.

El grupo devuelve a los galluranos las ganas de vivir 
sentir, e impulsar el amor por su pueblo. En Gallur el 
dance lo es todo. A través del mismo emana la iden-
tidad, resucita sentimientos y el espíritu luchador que 
siempre ha caracterizado a las gentes de esta localidad 
y que perfectamente se plasma en su Dance.

LOS DANZANTES Y DULZAINEROS DE GALLUR, 
REGRESAN POR LA PUERTA GRANDE

CULTURA. El grupo de Danzantes y Dulzaineros de Gallur tras la obligada paralización objeto del estado 
pandémico, regresaba más fuerte que nunca a los actos que organiza el Gobierno de Aragón con motivo de la 

celebración de la festividad de San Jorge.
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Convocado por la Concejalía de Festejos del Ayunta-
miento de Gallur,  durante el transcurso de la presentación 
de las “Majas de Fiestas 2022”, en un repleto pabellón de 
público, la Concejala de Fiestas Ana Blanco procedía a ha-
cer público los ganadores de la convocatoria del año 2022, 
en esta edición se presentaron un total de 58 carteles, de 
los cuales pertenecieron 4 a la categoría de adultos, 4  la 
categoría juvenil, y 50  la categoría infantil. 

Premio categoría adulto: 
• Primer premio: 
David Arcega Mendoza, con el cartel  “Danzantes”. Dota-
do con 150€
• Segundo premio: 
Manuel Izquierdo Pardo, con el cartel “Las fiestas comien-
zan ‘22”. Dotado con 100€ 

• Tercer premio: 
Jennifer Cortés Reinoso, con el cartel  “La ilusión vuelve a 
nuestras miradas”. Dotado con 75€

Premio categoría juvenil: 
• Gabriela Ferrández Mateo, con el cartel  “Volviendo a la 
tradición”. Dotado con 60€

Premio categoría infantil:
• Irene Saravia Rico (Sin título). 
Dotado con 60€

Desde el 30 de mayo al 30 de junio, en horario de 17:00h 
a 21:00h, todos los carteles participantes se mostraron pú-
blicamente en la muestra que se realizaba en la “Sala de 
Exposiciones” de la Casa de Cultura.

PREMIOS CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR 
FIESTAS PATRONALES 2022

El pasado 24 de abril, dentro de los actos culturales 
organizados  por el Gobierno de Aragón con motivo de 
la celebración de San Jorge patrón de Aragón, todo el 
contingente que compone el grupo de Danzantes de-
mostraba en Zaragoza que están más vivos que nunca, 
que su sentir y entusiasmo por trasladar la tradición e 
identidad del municipio está en excelentes manos. Una 
vez más, todo el grupo dejaron manifiesto la identidad, 
sentir, y la exquisita ejecución de este dance. 

Los distintos componentes del Dance de Gallur, junto 
con siempre los imprescindibles grupo de Dulzaineros 
y Gaiteros, ponen en escena el por qué esta tradición 
-que portada en genes- va pasando de padres a hijos 
generación tras generación, y que fue declarada como 
“Fiesta de Interés Turístico en Aragón” el 9 de junio de 
2011.

Numeroso público se concentró para vivir esta actua-
ción, que obtuvo un gran éxito.

Ernest Hemingway aseguraba que “no hay amigo tan 
leal como un libro”. Es una de las muchas citas existentes 
que pueden dar idea de lo que puede significar en la vida 
de los seres humanos la lectura   de un libro.

Gallur posee una excelente biblioteca en un municipio, 
un auténtico lujo al alcance de todos, salvaguardada por 
una bibliotecaria entusiasta de la bibliografía y de su tra-
bajo (como es el caso), y de un responsable municipal cul-
tural que cree e impulsa el desarrollo y mantenimiento del 
servicio para uso y disfrute de todo su pueblo. El equipo 
funciona, y eso se hace patente en la autonomía  y proyec-

ción de acciones en la organización de diversos eventos 
que pivotan sobre la biblioteca municipal del Ayuntamien-
to de Gallur.

De lunes a viernes, desde el 25 al 29 de  abril, durante 
toda una semana, los amantes de la lectura y en general 
los habitantes del municipio han tenido la posibilidad de 
disfrutar de una variada, amena e interesante “Semana del 
Libro”, estructura en torno a la festividad de San Jorge aso-
ciada al “día del libro”. 

ACTIVIDADES VARIADAS
El viernes 22 de abril comenzaba el desarrollo de esta 

semana con la celebración de un “cuentacuentos” de la 
mano de Lü de Lurdes”, quien a través de la misma, nos 
invitaba a sentir miedo, alegría, tensión, ternura, entu-
siasmo, ilusión o intriga, emociones imprescindibles en la 
vida. Y es que el miedo es una emoción que puede ayudar 
a las personas a ser cautas, la alegría o la ilusión nos encan-
tan, el enfado o la frustración no tanto… todas tienen que 
estar allí, debemos transitarlas en cada momento.

Las familias  acompañaron a los niños asistentes para que 
estos se sintieran  “más seguros” a través de los cuentos, 

“SEMANA DEL LIBRO”, DÍAS PARA DISFRUTAR 
DE LAS ACTIVIDADES BIBLIOGRÁFICAS

CULTURA. La Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Gallur dependiente  de la Concejalía de  Cultura 
organizaba una extensa y atractiva semana dedicada a la promoción bibliográfica.
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ya que son un aprendizaje continuo en su vida y un vehí-
culo maravilloso.

El lunes 25 de abril continuaba la semana con el desa-
rrollo de la historia de “San Jorge, el dragón Aragón”, es-
tableciéndose durante toda la tarde un punto de interés 
en la biblioteca sobre la leyenda de San Jorge y el Dragón, 
Aragón, de manera que los asistentes pudieron conocer la 
historia de Aragón, su creación, de la Corona de Aragón, 
leyendas…

Los aficionados a la lectura así como en general, todas 
las personas que aceptaron la invitación, el martes 26 de 
abril tuvieron una “Cita a ciegas con un libro”. Quienes 
aceptaron el reto,  eligieron la lectura de su próximo libro 
de una manera, divertida y abierta por completo a nuevas 
aventuras y aprendizajes.

El miércoles 27 de abril, se presentaban todas las nove-
dades bibliográficas recientemente adquiridas, para los 
lectores más pequeños y para los usuarios adultos.

El cine tuvo su lugar en la semana, el jueves 28 de abril,  
con la proyección de la película “pan de limón con semi-
llas de amapola”. Basada en la novela homónima de Cris-
tina Ramos.

El viernes 29 de abril, finalizaba la semana del libro con 
la Presentación de la obra “Una nueva oportunidad” de la 

gallurana Meena Beth (Elena Heredia). Una historia don-
de remarca una determinación por seguir, alcanzar e inclu-
so trabajar por superar la adversidad, a  pesar de que los 
contratiempos, no cesan de llegar. 

“LIBROS USADOS”
Desde el 25 de abril al 2 de mayo, tenía lugar en la Biblio-

teca –en horario habitual- un “mercadillo de Libros usados 
y Dvd’S”. Tdoos los ejemplares seleccionados volvieron a 
tener una nueva oportunidad al precio de 1 y 2€, de manea 
que el importe recaudado se destinaría para la compra de 
materiales y nuevas adquisiciones infantiles.

La mañana era gris y fría, pero el colectivo de niños que 
son futuro del municipio hicieron que las calles de la loca-
lidad tornasen en la luminosidad que conlleva la esperan-
za, y más cuando su presencia fue acompañada de música. 
Todos los alumnos del centro, desde primero de infantil 
hasta sexto de primaria recorrieron con ilusión el itinerario  
que trascurre desde el centro educativo hasta la plaza de 
España, lugar en el que comenzó a desarrollarse la activi-
dad denominada “Musiqueando”, iniciativa que se realiza 
a nivel estatal.

La comunidad educativa sacaba de esta manera la mú-
sica a las calles de Gallur. Tras intensos días de trabajo en 

las aulas, administrados por la profesora de música del 
centro, los niños ofrecieron lo mejor de sí mismo para de-
mostrar con su puesta en escena el trabajo desarrollado y 
el potencial que poseen. De esta forma hicieron visible la 
importancia de la educación musical en su formación. El 
resultado: excelente!

Por primera vez el centro se une al desarrollo del proyec-
to -denominado “Musiqueando”- formando parte de los 
más de 40.000 alumnos de toda España que en esta jornada 
salieron a las calles de sus localidades para hacer música, 
siendo Aragón la Comunidad que más alumnado aporta-
ba a este acontecimiento.

LOS NIÑOS DEL C.P.I “MARÍA DOMÍNGUEZ” 
VOLVIERON A LAS CALLES

CULTURA. La alegría de vivir volvía a las calles en la mañana del jueves 28 de abril, con la presencia de 
docenas de niños que de forma grupal volvían a recorrer las calles del municipio para llevar la música a las 

“gentes de su pueblo”.
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El Ayuntamiento de Gallur trabajo intensamente para 
gestionar la creación y permanencia del ciclo formativo de 
E.S.O. en el colegio de Gallur, con objeto de que los niños 
no tuvieran que desplazarse a edades tempranas al vecino 
municipio de Tauste, para realizar este ciclo en el instituto 
de la vecina localidad.

En mayo de 2018 la Directora Provincial de Educación 
Isabel Arbués, acudía a Gallur, para  explicar el nuevo 
proyecto de formación del Gobierno de Aragón para ha-
cer centros Integrados, y a petición del Ayuntamiento de 
Gallur, con objeto de los estudiantes de la localidad no tu-
vieran que salir del centro hasta completar el ciclo formati-
vo desde primero de infantil hasta 4º de Eso. Una fórmula 
que según sus declaraciones a Onda Local Gallur “no se 
iba va a generalizar en todos los colegios, solo en casos 
específicos” como consideraba que era el caso de Gallur 
aceptando la petición municipal. 

Para poder desarrollar la estructura formativa  se dotó 
de los docentes necesarios y  específicos,  para efectuar la 
formación adecuada. 

Además, desde el Ayuntamiento de Gallur, para que el 
centro obtuviera dicha formación se comprometió  “a co-

laborar en lo que  fuera necesario, habilitando incluso si 
fuera necesario partidas económicas en el presupuesto mu-
nicipal”.

De esta forma, tras largo periodo de tiempo los escolares 
del municipio volvían a quedar en la localidad para cursar 
sus estudios de secundaria con la satisfacción general de 
todo el vecindario.

PRIMER PROMOCIÓN EN TERMINAR E.S.O. 
EN EL C.P.I. DE GALLUR

El colegio pasó de denominarse a efectos burocráticos 
Centro Público Integrado,  con lo que el objetivo preten-
dido es el de mantener a los alumnos en algunos de sus 
municipios de origen de manera que se aprovechen  espa-
cios, adaptándose a la situación demográfica, lo que a su 
vez supone un ahorro económico para la Administración, 
además de satisfacer a las familias. 

 Los jóvenes que fueron los primeros en cursar estudios 
y estrenar el ciclo de de E.S.O. y que han  sido la primera 
promoción en concluir el ciclo son los siguientes:

Abas Chanai Ez-Zahiri, Jesús Cortes García, Alca Cuber 
Lahuerta, Fátima Azahara Djeridi, Candela Echegoyen Re-
lancio, Abián Latorre Capdevila, Saúl Martínez Carbonell, 
Seth Kwame Mensha, Natalia Nonay Vivo, Safa Ouhazli, 
Pablo Pérez Domínguez, Randiel Rodríguez Castillo e Is-
mael Vargas Campuzano.

El día 17 de junio, el salón de Actos del Ayuntamiento de 
Gallur procedía a acoger el acto de graduación de esta pri-
mera promoción de estudiantes, siendo retransmitido en 
directo por el Canal Local de TV de Gallur. Los graduados, 
profesores, alumnos del colegio, miembros de la Corapo-
ración Local del Ayto. Gallur, así como padres, madres y  
familiares asistieron a un acto entrañable y muy emotivo 
para todos.

LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL CICLO FORMATIVO 
DE  ESO DEL CENTRO PÚBLICO INTEGRADO 
“MARÍA DOMÍNGUEZ”, CONCLUYE EL CICLO 

CON LA SATISFACCIÓN GENERAL
EDUCACIÓN. Han pasado cuatro años desde que el ciclo formativo de E.S.O. fue instaurado en el centro 
educativo de Gallur, la primera de sus promociones concluye su ciclo formativo en Educación Secundaria.

Este evento suponía el reencuentro público de la comu-
nidad educativa con el municipio tras los años de pande-
mia. Un halo de esperanza volvía a llenar de ilusión a los 
habitantes de esta localidad que recibieron a los niños con 
alegría, entusiasmo,  satisfacción y aplausos.

La Policía Local junto con operarios de la Brigada Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Gallur, velaron por la segu-
ridad del desplazamiento del colectivo y colaboraron en 
la logística e infraestructura del desarrollo de la actividad.

El acto fue retransmitido en directo por el Canal Local TV 
Gallur y muro facebook Ayuntamiento Gallur.
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La Parroquia de Gallur  representada por su Párroco José 
Luís Cardona, junto con la colaboración de sus feligreses,  
ha tomado la iniciativa de proceder a la restauración de las 
campanas de la Iglesia y de dotarlas de elemento giratorio  
a objeto de que volteen, y recuperen los sonidos elemen-
tales de los principales toques de campanas. La acción ha 
sido consensuada con el Consejo Parroquial que ha ofreci-
do su beneplácito.

El Párroco, José Luís Cardona,  indica que la medida ha 
sido adoptada ante la percepción de que “los toques eran 
todos muy similares, escuchaba que  daba igual oír toques 
de difunto, de misa normal o misa de solemnidad, siempre 
se oía lo mismo, así que para darle más auge a las celebra-
ciones se ha decidido llevar a cabo esta acción”.

TRES CAMPANAS
La torre de la Iglesia posee tres campanas, existiendo 

cuatro cavidades, (una de ellas carente de campana). Se-
gún indica el Párroco la restauración y volteo de la misma  
“se va a llevar a cabo finalmente en las tres existentes”. 
La ilusión y proyecto es que “puedan dar la vuelta a todas 
las campanas y se devuelva el sonido y esencia del tañer 
de las mismas en la torre de la Iglesia”.

TAREAS PREVIAS Y DESMONTAJE CAMPANAS 
Las tareas previas  para llevar a cabo dicho objetivo, co-

menzaban el pasado viernes 25 de febrero, con la presen-
cia de la empresa especializada en reparación e instalación 
de relojería monumental y campanas “Comercial Latorre”, 
ubicada en Corella (Na). La misma, procedía al desmon-
taje de todo el frontal del entramado estructural que da 
soporte a la cristalera protectora de la zona de la torre en 
la que se encuentra ubicada la campana principal, situada 
de frente al núcleo urbano.  

Una vez realizadas estas minuciosas maniobras, durante 
esta mañana del martes 1 de marzo, se procedía  a realizar 
la extracción de la campana principal, una de las tres cam-
panas existentes en la Iglesia Parroquial.

Para ello, una grúa de gran tonelaje y brazo articulado 

tuvo que acceder hasta el “Pretil de la Iglesia”,  con altura 
suficiente para llegar hasta lo más alto de la torre. Una vez 
allí, los operarios especializados de la empresa “Comercial 
Latorre” comenzaron a desanclar la campana. Desarrolla-
da esta tarea con máximo cuidado y precaución, la cam-
pana –bien sujeta- fue descendida y transportada hasta la 
superficie del camión  sobre la que  fue depositada para su 
traslado y posterior restauración.

Las tareas de desmontaje de las otras dos campanas exis-
tentes se desarrollaron en días posteriores, de manea que 
el lunes 21 de marzo se volvía a repetir el proceso para 
hacer descender las otras dos campanas que quedaban en 
la torre.

A partir de la citada fecha, todas procedieron a ser res-
tauradas. 

RECOLOCACIÓN EN LA TORRE
El día 9 de junio, desde primeras horas de la mañana y 

hasta bien entrada la tarde, la empresa que ha procedido a 
la restauración de las tres campanas realizaba a las tareas 
de ascenso y colocación de las mismas. Un proceso labo-
rioso, que tuvo días anteriores las tareas pertinentes para 
que con posterioridad se pudiera proceder con la máxima 
seguridad al anclaje de las campanas.

El día 12 de junio de 2022, con motivo del “día de la Vís-
pera” de San Antonio, las campanas fueron volteadas y 
sonaron por primera vez tras todo el proceso de restaura-
ción.

A la vez, el reloj de la Iglesia volvía a señalar la hora con 
precisión.

TRABAJO DESARROLLADO
El objetivo de las tareas efectuadas ha consistido en pro-

ceder a su restauración, posterior colocación, y que a partir 
de la misma se proceda a ser volteada mediante sistema 
electrónico, recuperando los diferentes toques según la ce-
lebración a conmemorar.

La instalación también permite realizar el toque manual 
y reproduce los toques tradicionales, incluso aquellos que 
se realizan con parada boca arriba de la campana. 

El montaje posee un equipo de motorización completo 
para campana compuesto por volanta de volteo de es-
tructura metálica reforzada -debidamente protegida para 
intemperie con banda adherente antideslizante- para co-
locación de cadena de tracción, motor electrónico de ban-
deo, balanceo y parada boca arriba, soporte metálico con  
amortiguadores y anclaje al muro.

Tras la instalación de las campanas, de nuevo volvieron 
a ser instaladas las estructuras metálicas (cristaleras) para 
proteger el interior de la torre de diversos factores (meteo-

LA PARROQUIA EFECTÚA LA RESTAURACIÓN 
DE LAS TRES CAMPANAS  DE SU TORRE

IGLESIA.  Las campanas de la Iglesia Parroquial  de Gallur son objeto de restauración y dotación de movi-
miento para su volteo. El día 12 de junio volvieron a ser volteadas estrenando así una “nueva vida”.
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rológicos, aves…) derivados de su ubicación a objeto de 
proteger su integridad y limpieza.

CAMPANAS DE GALLUR: POSIBLE ORÍGEN
Dado que el oficio de campanero solía ser de carácter iti-

nerante, el “maestro campanero” se desplazaba al lugar 
en el que era requerido. Y esa circunstancia le llevó hasta  
Gallur, localidad en la que fue solicitada la presencia del 
maestro campanero Narciso Güemes Corral para dotar de 
campanas al campanario de la torre de la Iglesia Parro-
quial.

Aproximadamente, a finales del siglo XVIII realizó las 
campanas de la Iglesia de Gallur. Mediante fundición en 
bronce (mezcla de cobre y estaño), en un proceso laborioso 
y muy elaborado se construyeron estas campanas, que en 
el caso de la principal, lleva insertas diversas inscripciones 
y motivos decorativos. 

El maestro campanero utilizó unas tablas de madera de 
boj y otra de carrasca, como parte de sus herramientas de 
trabajo, que eran utilizadas para realizar en moldes en 
cera de las letras, números, figuras… u otras imágenes que 
compondrían la decoración de las campanas y que se ado-
saban a la “falsa campana”. Esta se llamaba así debido a 
que en una fase del proceso de construcción se dejaba hue-
co que ocupara el metal fundido. Está formada por el ba-

rro que se pone entre los moldes, no muy trabajado y fino, 
pero rematado por una capa de cera que es precisamente 
dónde se fija la ornamentación. Así, al construir el molde 
de afuera sobre esta falsa campana, los motivos decorati-
vos quedan impresos en la cara interna  del molde exterior 
y aparecen en relieve en el material definitivo.

La mayoría de las campanas que construía el santanderi-
no Narciso Güemes Corral (Bareyo 1864), se llamaban Bár-
bara y María. Precisamente, la campana mayor de la torre 
de la Iglesia de Gallur lleva el nombre de Bárbara, y una de 
las “pequeñas” lleva el nombre de María.

Cómo “Dios manda”. Quizá esa sea el resumen del sentir 
general para sintetizar la normalización de las celebracio-
nes religiosas en la comunidad cristiana. La tan esperada 
figuración de las imágenes portadas por los fieles a pie 
de calle, recorriendo las vías  públicas exaltando la figura 
de Cristo como simbolismo de la entrega hacia los demás 
llegaba de nuevo hasta lo más profundo de todos los de-
votos, e incluso de quienes no lo son. La tradición de la 
mano de la religiosidad cristiana  reinició su ruta, y los 
pasos procesionaron por las calles de Gallur portados por 
los hermanos cofrades que repletos de emoción y ganas de 
portar las imágenes, recobraban el sentimiento aletargado 
que la pandemia había dejado entumecido. No se trataba 
solo de recuperar la vieja normalidad como la conocíamos, 
sino de mejorarla.  Lo ocurrido en estos dos últimos años 
–trasladada no solamente a la alegoría religiosa-  debería 
de ser un borrón y cuenta nueva, una oportunidad que 
no debe de ser desaprovechada  para aprender, mejorar 
, rectificar y encontrar  el camino que nos lleve  al mejor 
destino siempre guiados por el ente superior en el que 
confiamos.

LAS PROCESIONES REGRESAN A LAS CALLES
Las fechas en las que se conmemora la Pasión de Cristo 

cambian cada año al establecerse éstas según el calendario 
lunar, y en este año la Semana Santa  se desarrollaba desde 

el 10 de abril,  Domingo de Ramos, hasta el 17 de abril, 
Domingo de Resurrección, teniendo como precedente el 
8 de abril la celebración del Viernes de Dolores con la 
celebración de la santa misa y posterior subida al Calva-
rio para desarrollar el “Vía Crucis” con las imágenes del 
Nazareno y de la Virgen de la Soledad, una procesión que 
estuvo marcada por el viento. 

El día 9 de abril, sábado, tras misa vespertina se desa-
rrollaba el “Traslado del Nazareno“ a la capilla del Beato 
Agno, y una vez allí, de nuevo se procedía a realizar la 
santa Misa.

El “Domingo de Ramos”, 10 de abril, a primera hora 
de la mañana la misa se celebraba en la Capilla del Beato 
Agno, para efectuarse a mediodía en la Plaza de España la 
solemne “Bendición de Ramos” y dar lugar la procesión de 
la “Burrica” desde la Plaza de España hasta la Parroquia. 
La “Entrada de Jesús en Jerusalén” fue portada por los 
niños que tomaron la primera comunión el año anterior, 
en una celebración muy esperada sobre todo por lo más 
pequeños de la localidad, que como manda la tradición 
adornan sus palmas y ramos con dulces. Una vez llegada 
la procesión al Templo Parroquial se celebró la Solemne 
Eucaristía de este día. 

SEMANA SANTA GALLURANA, 
LA PASIÓN REGRESA A LAS CALLES

SEMANA SANTA.  De manera paulatina la sociedad retoma sus costumbres más arraigadas. Las celebra-
ciones religiosas  trasladadas a la devoción popular  volvían a su máxima expresión durante las fechas de la 

celebración de la Pasión de Cristo.
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Por la tarde, se celebraba la “Procesión del Encuentro”. 
La imagen del Nazareno salía de la Capilla del Beato Agno 
acompañada de la “Banda de tambores y bombos” de su 
propia cofradía,  y la Virgen del a Soledad iniciaba su re-
corrido desde la Parroquia acompañada por los tambores 
y bombos de la “Cofradía de las Siete Palabras”. Una vez 
encontrados en la Plaza de España y tras la plática realiza-
da por el párroco D. José Luis Cardona continuó el cortejo 
procesional hasta la Parroquia.

El Martes Santo, 12 de abril, la Parroquia acogía por la 
tarde la celebración de “Dolores de la Virgen”. Ante la 
imagen de la Soledad se colocó un candelabro con siete 
velas que se iban encendiendo tras la meditación del co-
rrespondiente dolor.

El “Jueves Santo”, 14 de abril,  a media tarde tenía lugar 
la Santa Misa en la Capilla del Beato Agno, y a las siete de 
la tarde dio comienzo la Solemne Eucaristía de la Cena del 
Señor en la Parroquia con asistencia de varias autoridades, 
así como los niños que van a tomar la Primera Comunión 
este año a  quienes les fue realizado el lavado de pies. Al 
finalizar la Eucaristía y tras la reserva del Santísimo Sacra-
mento en el Monumento se depositó como es tradicional 
la vara de mando de la alcaldesa ante la arqueta del Mo-
numento. La celebración estuvo acompañada por la coral 
Santa Cecilia de Gallur. A las diez y media de la noche 
daba comienzo la procesión del Vía Crucis al Calvario, a la 
llegada de la  en el pretil de la Iglesia se realizó la “Rompi-
da de la Hora” dando inicio así al Viernes Santo.

El 15 de abril “Viernes Santo”, a las ocho y media de la 
mañana se abrían las puertas de la Iglesia Parroquial para 
que los fieles pudieran hacer las visitas al Monumento, 
esta apertura de puertas quedó marcada por el seco soni-
do de la matraca de torre (o matracón) elaborado y regala-
do este año por el gallurano Francisco Ardanuy Galindo. A 

las doce del mediodía y tras la presentación de la “Cruz In 
Memoriam”, nuevo atributo de la cofradía de las Siete Pa-
labras dio comienzo la procesión en la que se meditan las 
últimas siete frases que pronunció el Señor desde la Cruz. 
A las cinco y media de la tarde se celebraron los Oficios de 
Viernes Santo en la Parroquia y a las nueve de la noche co-
menzaba la procesión general del Santo Entierro. Todos los  
pasos de la Semana Santa salieron en orden procesional: 
Entrada de Jesús en Jerusalén, Jesús con la Cruz a cuestas, 
Cristo, Virgen de la Soledad y el Señor de la Cama. Cerra-
ban el cortejo procesional el párroco D. José Luis Cardona, 
las Majas de Fiestas –de luto- ataviadas con la mantilla es-
pañola, así como varias autoridades  en representación de 
la Corporación Municipal del Ayto de Gallur y la Banda 
Municipal de Música. A la llegada a la Iglesia los tambores 
le hicieron honores a la imagen del Cristo de la Cama y 
tras una breve intervención del Párroco, el nutrido público 
congregado pasó a venerar la Santa Cama.

El Sábado de Gloria, 16 de abril, se celebró la Solemne 
Vigilia Pascual en la Parroquia y el Domingo de Pascua 
Misa Primera en la Capilla del Beato Agno y Eucaristía 
Mayor acompañados por la Coral Santa Cecilia en la Pa-
rroquia.

El “Domingo de Resurrección”, 17 de abril, la san-
ta Misa de la mañana tenía lugar en la capilla del Beato 
Agno, y a medio día se efectuaba en la Parroquia  siendo 
ofrecida por la “Cofradía de las Siete Palabras”. La misa 
ofrecida por la “Cofradía del Nazareno” fue celebrada el 
24 de abril.

La Semana Santa gallurana ha sido vivida con mucha in-
tensidad, encarnando muchos valores religiosos y huma-
nos, pero ésta, más que nunca, simbolizando una oportu-
nidad para la Esperanza, para un tiempo nuevo.
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De nuevo la pandemia, en su variante omicrom, evita-
ba el día de año nuevo poder celebrar el tradicional con-
cierto que la Familia Navascués nos tiene acostumbra-
dos desde hace décadas. Una vez atravesados los días 
más críticos, y tras ser levantadas todas las restricciones 
sanitarias, se elegía el “Día de San Jorge”, sábado 23 de 
abril para poder celebrar este esperado concierto.

Una vez más, el excelente sonido interpretativo de 
los instrumentos de cuerda: bandurrias, guitarras, lau-
des… a las manos de los componentes de los miembros 
de la Familia Navascués, hicieron al público asistente 
disfrutar de un amplio y variado repertorio que en esta 
ocasión tuvo como escenario la “Bodega del Canal”, un 
marco incomparable para un sensacional concierto.

PIEZAS INTERPRETADAS 
Para esta ocasión la Familia Navacués durante el 

transcurso de un ameno concierto fue interpretando di-
versas piezas musicales, contando en alguna de ellas 
con la actuación de Luís Navascués.

El concierto, de una excelente sonoridad,  contó con la 
interpretación de las siguientes piezas musicales:”Kon-
zert de Do Mayor (tres movimientos)”de Antonio Vival-
di, “Capricho Árabe (Serenata)”, de Francisco Tárrega, 

“Atardecer en la dehesa (pasodoble)”,  de J.A. Esteban 
Lapeña, “Fiesta en Ainzón (pasodoble)”, de J. A. Belli-
do, y “la boda de Luís Alonso”, de Gerónimo Jiménez.

Luís Navascués Sierra interpretó con su potente, me-
lodiosa y personal voz las siguientes piezas musicales: 
“Teruel”, de Pedro y Luís Martínez Garcés, “En la So-
lana”, música de J.A. Esteban y letra de J.L. Urbén, “El 
último romántico (romanza)”, de Souttullo y Vert. 

En homenaje a D. Luís Navascués Cortés, interpretó  
la pieza del mismo nombre cuya letra está compuesta 
por Michel Igüaz, y la música por Antonio Aragüés. Fi-
nalizaba el concierto y las interpretaciones vocales con 
el “Himno de Aragón”, con música de Antón García 
Abril, y la letra de Ángel Guinda, Rosendo Tello, Ma-
nuel Vilas.

Jesús Luís Jaca Nasvascués, interpretaba excelente-
mente “Somos”, de J.A. Labordeta.

Como colofón, tras petición de “bis” fue interpretada 
la Marcha Raydesky.

El concierto fue dedicado a Alfonso Royo, tañedor ga-
llurano recientemente fallecido y vinculado con la Fa-
milia Navascués.

CONCIERTO LAUDÍSTICO “SAN JORGE”, OFREDIDO 
POR LA  RONDALLA DE LA FAMILIA NASVACUÉS

CULTURA. La Rondalla de la familia Navascués ofrecía un intenso y especial concierto con motivo de la 
festividad el patrón de Aragón.

Gallur cuenta con tres nuevos académicos de la Jota: 
el cantador José García “Canario”, y a título póstumo 
-debido al fallecimiento en fechas recientes-  los tañedo-
res: Luís Navascués Cortes y Alfono Royo Becerril. Los 
tres recibían  el Diploma Acreditativo junto con otras 50 
figuras del folclore aragonés. 

El acto se celebraba en la tarde del viernes 29 de abril,  
en la Sala de la Corona (Edificio Pignatelli), 

Los premios se entregan tras dos años sin poder haber 
realizado dicha gala por motivos sanitarios derivados 
dela pandemia.

Al terminar el acto, todos los presentes interpretaron  
“S’ha feito de nuey”

LISTADO ACADÉMICOS DE HONOR
Los Académicos de Honor y recibirán el diploma acre-

ditativo de este año son (por orden alfabético de apellido): 

Sebastián Andreu Albiac, Pilarín Artigas Gabasa, José 
María Barrios Ruberte, Teresa Benavides Úñez, Teodoro 
Biel Rodríguez, Santiago Blasco Pérez,, José Antonio Ca-
bestre Martín –‘Tony’, Alfredo Calomarde Valero, Pas-
cual Campo Zaragoza, Julio Claver Pérez, Luis Correas 
Cabetas, Roberto Esteso Abad, Amelia Fuertes Fortea, 
Antonio García Barbero, José García Cotoré –‘Cana-
rio’, Paquita González Redón, Jesús Gonzalo Ramón, 
Modesta Gracia Escario, Alfredo Grañena Miguel, Pi-
lar Herráiz Urieta, María Luisa Lázaro Crespo, Valentín 
López Campo, José Marco Labarías, Tomás Moyano Bo-
nel, Pedro Ornat Fernández, Amparo Padilla Pacheco, 
Juan Peña Ortín, Alfredo Pilacés Ibort, Javier Ponce No-
ria, Miguel Puyal Liarte, Emilio Reina González, Isabel 
Riazuelo Fantova, Rosa Romeo Sarasa, Luciano Ruberte 

LA ACADEMIA DE LAS ARTES DEL FOLCLORE Y 
LA JOTA DE ARAGÓN NOMBRAN ACADÉMICOS 

DE HONOR A TRES GALLURANOS
FOLCLORE. El “Día Internacional de la Danza” la Academia  de Academia de las Artes del Folclore y la Jota 

de Aragón  reconocía como “Académicos de Honor” a tres joteros galluranos. 
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Tras  el descenso de casos omicrom por el que hubo que 
postergar  los actos conmemorativos de la celebración 
anual que realiza la asociación con motivo de Santa Águe-
da, meses más tarde se ha refundido dicha conmemora-
ción  dando lugar a un acto en el que se desarrollan dos 
efemérides aglutinados en una gala.

Así, el viernes día 1 de abril, la asociación  desarrollaba en 
torno al aniversario del nacimiento de María Domínguez 
diversos actos. Estos comenzaban por la mañana con el des-
plazamiento de un grupo representativo de la Asociación 
–con su presidenta Tere Pardo presidiendo la comitiva- has-
ta el cementerio de Fuendejalón, en el que depositaron un 
ramo de flores en la tumba que ocupa tras ser rescatados 
sus restos e inhumados en el mismo campo santo. 

 Por la tarde, los actos continuaban con la celebración de 
la Santa Misa en la Parroquia de Gallur, en la que tenía 
lugar el homenaje a las socias que en este año cumplían 
los 70 años: Alicia Moros, Amparo Parra, Dorita Navarro, 
Candelaria Manrique, Fina Echegoyen, Mª Ángeles Usán. 

Posteriormente, a las 21 horas, en Rte “El Colono” de Ga-
llur tenía lugar una cena de hermandad para las socias que 

previamente se habían inscrito en la sede de la asociación, 
para concluir los actos con la actuación de la artista Alicia 
Lahuerta.

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Gallur, con motivo de dicha reunión conmemorativa, en-
tregaba a las asociadas una bolsa de piscina -obsequio que 
fue excelentemente recibido- en el que se leía el lema “Pac-
to de Estado. Contra la Violencia de Género”. 

TALLER PEDAGOGÍA DEL CUIDADO
La Asociación de Mujeres “María Domínguez”  organi-

zaba, contando con la colaboración del Ayuntamiento de 
Gallur, la actividad dirigida a mujeres: “Pedagogía del 
Cuidado”. Bajo esa denominación común, las personas 
asistentes -previamente inscritas- conocieron técnicas para 
la gestión emocional y el bienestar integral tras el periodo 
postcovid. De esta forma se pudo ampliar conocimientos 
sobre: salud-calidad vida, automotivación-autoestima, 
gestión del estrés, resilencia y prevención del decaimiento 
emocional. Forman parte de  muchas de las frases o pa-
labras que diariamente manejamos, y que mediante este 
taller se pudo y dio sentido, además de  aprendizaje a to-
das ellas. 

La misma se desarrolló  6 de abril en el salón de actos de 
la Casa de Cultura contando con una importante asisten-
cia de público.

OTRAS ACTIVIDADES
La asociación junto con estas actividades, durante el mes 

de abril sigue dando continuidad  al curso de costura que 
realiza en la Casa de Cultura gratuitamente para las perso-
nas que quieran formar parte del mismo. Además, desde el 
17 al 22 de abril, se disponía un viaje hasta Cantabria en el 
que varias localidades de esta comunidad son destino de 
visita por parte de las personas que se apuntaron al viaje.

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CONMEMORA 
EL NACIMIENTO DE MARÍA DOMÍNGUEZ,

 Y HOMENAJEA A LAS SOCIAS 
QUE CUMPIERON 70 AÑOS

ASOCIACIONISMO. La Asociación de Mujeres “María Domínguez” desarrolla diversas actividades a princi-
pios del mes de abril.

Negre, María Cruz Rubio Sancho, Vicente Rubio Sebas-
tián, José Sánchez Martínez, Antonio Sánchez Sánchez, 
Francisco Sanz Ramos, Miguel Sorbe Calvo-‘Juanín’, 
Francisco Suesta Sanz, Manuel Tajada Navarro, Araceli 
Ullate Baigorri, Conchita Valls Murria, Domingo Vidal 
Berges y de manera colectiva a las mujeres de Mosque-
ruela y Puertomingalvo. 

Además reciben esta distinción a título póstumo, Luis 
Navascués Cortés, Manuela Pallás Gracia, Nicolás Pila-
cés Ibort, Alfonso Royo Becerril y César Torrero López. 
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Durante las fechas de la Semana Santa (11, 12 y 13 
abril) el C.D. F.S. Villa de Gallur  organizaba, con-
tando con la colaboración del área de Deportes del 
Ayuntamiento de Gallur,  la celebración de un “Cli-
nic” dirigido a niños y jóvenes de entre 4 a 17 años, 
con el objetivo de potenciar el deporte mediante la 
conciliación con la vida familiar y laboral. Durante 
todos estos días, los niños disfrutaron practicando 
deporte, y aprendiendo más de la actividad que les 
apasiona.

Los jóvenes participantes recibieron equipación, al-
muerzo diario, diploma y medalla y muchas sorpre-
sas. Todos contaron con el correspondiente seguro 
médico y R. Civil.

La realización del mismo se efectuó en el Pabellón 
Municipal de Deportes de Gallur, en horario de 9 a 
13 horas.

CLINIC F.S. SEMANA SANTA, 
DISFRUTAR DEL FÚTBOL JUGANDO

FÚTBOL SALA. Durante tres días de las vacaciones de Semana Santa, los niños de Gallur disfrutaron practi-
cando su deporte favorito.

La crisis sanitaria provocaba que las exhibiciones públi-
cas de gimnasia rítmica tuvieran que esperar, al igual que 
lo han hecho otras actividades en las que el público par-
ticipaba activamente. En las pasadas navidades, cuando 
se quiso recuperar el tradicional festival-exhibición de 
gimnasia rítmica, de nuevo el incremento de casos omi-
crom hizo necesaria su aplazamiento. Meses después, en 
esa vuelta procesal a la normalización de eventos Gallur 
ha vuelto a ser sede de este tradicional evento  que lleva 
décadas celebrándose en nuestra localidad.

Regresaron al Pabellón de deportes de Gallur, el vier-
nes 8 de abril, para disfrutar de la evolución gimnas-
ta, deporte y del quehacer de las niñas que disfrutan 
de esta modalidad deportiva mediante el aprendizaje 
semanal que durante meses les insuflan las profesoras 

que les instruyen y motivan impartiendo este deporte.  
Así, unas 150 gimnastas provenientes de los munici-

pios de: Alagón, Sobradiel, Pedrola, Figueruelas, Pin-
seque y Gallur  mostraron su cualidades, regresando 
a la espectacularidad de sus ejercicios, movimientos, y 
cómo no, también a los nervios y compromiso que su-
pone una exhibición pública. 

Durante la misma, todas demostraron sus cualidades y 
por supuesto la gran pasión que sienten por este deporte.  

Tras finalizar el acto, el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Gallur, Alfredo Sierra, hizo acto de 
entrega de medallas y obsequios conmemorativos a las 
gimnastas participantes. Tanto las gradas del pabellón, 
como las sillas dispuestas en las gradas registraron un 
lleno completo.

LA EXHIBICIÓN DE GIMANSIA RÍTMICA, 
SE RECUPERA  TRAS LA CRISIS SANITARIA

DEPORTES. La exhibición de gimnasia rítmica recupera su presencia tras meses de inactividad pública.
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Organizado por la Concejalía de Deportes de Gallur 
este evento deportivo se celebraba por primera vez en 
nuestro municipio. Durante todo el día 23 de abril, fes-
tividad San Jorge, patrono de Aragón, Gallur recibió la 
presencia de diferentes equipos de la modalidad depor-
tiva de Datchball. 

El auge y potencialidad de esta modalidad deportiva, 
junto con la buena receptividad que ha obtenido esta 
actividad desde su introducción en el municipio han 
hecho posible que este deporte siga creciendo hasta lle-
gar a organizar este evento que contó con participantes 
de las categorías: prebenjamín, benjamín, alevín y  ju-
nior absoluta.

Este deporte de cancha compartida –relativamente nue-
vo- se ha hecho especialmente atractivo entre escolares, 
dado que es una actividad que potencia diversas cualida-
des psico-físicas entre sus participantes.

ENCUENTROS Y RESULTADOS 
Desde las 10 a las 19 horas, un total de 22 equipos y 

más de 220 jugadores se  daban cita en el Pabellón Mu-
nicipal de Deportes para disputar en horario matinal 
los enfrentamientos en los grupos dispuestos. Todos 
demostraron tener una  gran igualdad.

En Categoría Prebenjamín llegaron a la final dos co-
nocidos equipos en los juegos escolares de Aragón: “Es-
trellas del Datchball” de Gallur contra “L@s Feroces” de 
Utebo. Los galluranos obtuvieron el triunfo.

En la Categoría Benjamín tras un grupo de 5 equipos 
y un triple empate a 3 puntos se clasificaban todos los 
equipos salvo el “Rayos 2” en una emocionante última 

ronda. “Bolas de Fuego” quedó tercero ganando a los 
segundos del grupo y pasando a la final, así como “Ma-
rie Curie Red” -el equipo más regular durante el día- se 
hacía también con el paso a la final, que ganaría final-
mente por 3-1. 

En la Categoría Alevín se enfrentaron dos equipos 
muy conocidos en este año: “Los Pros del Datchball” 
de Gallur y los “Kamicaces” de Utebo. Ambos equipos, 
alumnos de 5º de primaria,   están realizando una es-
pléndida campaña en la categoría alevín de Aragón. En 
esta ocasión el equipo de Gallur ganó por 3-1 con un 
emocionante cuarto partido 

En Categoría Junior se encontraban 3 equipos: “Es-
cuadrón Salchichón” de Gallur, “Los Explosivos” de 
Utebo y “Caspe Mix”. En la fase de clasificación queda-
ron en primer lugar “Los Explosivos”, segundos Caspe, 
en un duelo igualado con los de Gallur que se llevaron 
por 3-2. En la final el equipo de Caspe derrotaba a “Los 
Explosivos” por un ajustado 3-2. 

 En la Categoría Absoluta, la más divertida de este 
torneo dado que se pudo ver a cantidad de madres, 
padres, hermanos y demás familia formar equipos y 
disfrutar desde el campo, en lugar de estar en la grada 
viendo jugar a sus hijos/as. 

En las semifinales se enfrentaron el equipo favorito 
“Caspe Team” y “Eva y los 7”, y en la otra semifinal 
“Datchball Singapur” y padres/madres de los “Pros del 
Datchball”, pasando a la final “Caspe Team con clari-
dad” y “Datchball Singapur”  tras un ajustado 3-2. La 
final se la llevó el equipo de Caspe en una jornada emo-
cionante, divertida y muy deportiva.

EL DATCHBALL GANA PROTAGONISMO 
EN LA LOCALIDAD

DEPORTES. Por primera vez Gallur acogía un torneo de esta modalidad deportiva demostrando su solidez 
deportiva en el municipio.

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, pegan-
do carteles informativos en todos los contenedores de orgánica, cartón y plástico.

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

RECICLAR, ¡¡¡ES OBLIGACIÓN DE TODOS!!!
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Una buena participación, buen ambiente pusieron de 
manifestó la celebración de este marathón en la que los 
jugadores participantes tenían como objetivo ganar. Se 
inscribieron un total de 12 equipos de fútbol sala (pre-
visto para un máximo total de 16) formados por juga-
dores eventuales unidos para participar en este evento, 
entre los que se encontraba la siguiente representación 
gallurana: “Pub hollywood”, Floristería Espe Navarro, 
“El último baile”, “La todo poderosa gatilleta”, “Boca-
tería D’borina”, y Pastelería “Dolce Capricho”.

El marathón gozó de máxima rivalidad, y en las gra-
das se fueron alojando espectadores que de forma es-
calonada llegaron para ver participar a los equipos y 
jugadores participantes en un evento que estuvo orga-
nizado por el Ayuntamiento de Gallur.

Los ganadores fueron los siguientes equipos, que ob-
tuvieron los siguientes premios: 
1º- “Mou Team”. Premio 2.000 €+ trofeo
2º- “AMRA”. Premio 500 € + trofeo

Durante el sábado 14 de mayo se 
desarrollaron dos actividades de-
portivas en Gallur, organizadas e 
impulsadas desde la Concejalía de 
Deportes. Las actividades consis-
tieron en el desarrollo del “I Torneo 
de Frontenis Villa de Gallur” cate-
goría adultos,  en la que participa-
ron deportistas galluranos así como 
otros provenientes de diferentes lo-
calidades, disfrutaron de una jorna-
da extraordinaria.  

Los 4 primeros ganadores del “Tro-
feo” obtuvieron trofeos  y vales para 
consumir en comercio local.  

También, durante toda la mañana 
del sábado 14 de mayo, se desarro-
llaba la actividad “Jornada Pickleba-
ll” en la que se promocionaba y daba 
a conocer  este nuevo deporte, y a la 
que asistían los deportistas más pe-
queños quienes pudieron disfrutar 
de una extraordinaria mañana.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
PARA PROMOCIONAR EL DEPORTE

DEPORTES. La actividad deportiva en Gallur continúa siendo intensa en el municipio. 

XXVI MARATHÓN FÚTBOL SALA
DEPORTES. El último fin de semana del mes de junio se celebraba el XVI Marathon de Fútbol Sala Villa de Gallur.
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3º- “Hombres del Show”. Premio: P. Jamón+ vino+ trofeo
4º- “Sport Fitness”. Premio: P. Jamón+ vino+ trofeo

El mejor jugador, portero, y máximo goleador recibie-
ron un trofeo:

• Mejor jugador: Víctor Camargo, de equipo AMRA
• Mejor portero: Colás,  del equipo “Mou Team”
• Máximo goleador: Diego,  del equipo “Mou Team”
El resto de equipos participantes, fueron obsequiados 

con una camiseta y entrada a la piscina.

Las “Majas de Fiestas 2022” hicieron acto de entrega 
de los premios a los equipos galardonados.

Javier Ramas, recibía un merecidísimo homenaje de 
manos de los jóvenes a los que ha entrenado (y con 

los que jugó la última marathón) por su dilatada tra-
yectoria como entrenador de equipos de fútbol sala, así 
como  por los numerosos años en los que ha estado ac-
tivamente formando parte y jugando los maratones de 
fútbol sala. 

El pádel es un deporte que está en alza, y que en Gallur 
se demuestra mediante la construcción y puesta en servi-
cio de una pista de pádel erigida por el Ayuntamiento de 
Gallur, y posteriormente consolidada mediante la forma-
ción de  la asociación “Pádel Indor Gallur”,  colectivo que 
estructura esta actividad para deleite de los aficionados 
a este deporte.

El último fin de semana del mes de junio, durante los 
días 25 y 26, la pista de pádel albergaba a numerosos 
competidores que rivalizaban por alzarse por este título 
que suponía ser el primero de la historia. 

En la competición quedaron inscritos y participaron un 
total de  16 parejas masculinas y 8 femeninas, existiendo 
un alto nivel de juego y siendo todos los encuentros muy 
disputados, demostrando la calidad de los jugadores y la 
rivalidad existente en todos ellos.

En la única pista existente se jugaron todos los partidos 
por lo que la organización del evento estuvo perfecta-
mente administrada, disponiendo de agua fresca en todo 
momento, dado la concentración de calor existente debi-
do a la configuración de la pista. 

ALTA RIVALIDAD
El Maratón comenzó a las 8,45 de la tarde del viernes, 

24 de junio,  con el saque de honor  que lo hizo el juga-
dor que venía más lejos al Maratón, Igor Martínez de Bil-
bao. Seguidamente se procedía a realizar el sorteo de una 
pala para todos participantes. Tras estos prolegómenos 
comenzaba el Maratón Masculino en primer lugar y sin 
descanso el mismo viernes. El torneo femenino comen-
zaría el sábado, 25 de junio, a las 10.15 de la mañana. De 
esta forma, casi sin descanso -tanto el masculino como 
el femenino- los partidos se fueron sucediendo hasta las 
finales del domingo 26 de junio por la tarde. Todos en-
cuentros estuvieron muy disputados y con un alto nivel 
demostrado por todos los integrantes de las parejas ins-
critas.

 
La final femenina, que se jugaba a primera hora de la 

tarde, estuvo compuesta por la pareja de Gallur: Ana 
Paula Echegoyen y Marian Izquierdo  y la pareja deTa-
razona compuesta por Sheila Mateo y Pilar Matud. Un 
gran partido de todas jugadoras, siendo el triunfo final y 
absoluto para la pareja de casa compuesta por Ana Paula 
y Marian. 

I MARATHÓN DE PÁDEL, PARA LAS GALLURANAS 
IZQUIERDO Y ECHEGOYEN

DEPORTES. Los aficionados a la práctica de pádel vivieron de forma extraordinaria el primer marathón que 
de esta modalidad deportiva se celebraba en el municipio.
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La final masculina compuesta por  Diego Morer y Jor-
ge Gil de Borja, Abraham Ballesta y Aaron Gascón  de 
Ejea de los Caballeros,  también hicieron disfrutar a to-
dos asistentes con el buen nivel de juego demostrado. El 
triunfo se fue para el  lado de los de Borja Diego y Jorge 
que se hicieron con la merecida victoria.

PATROCINADORES
I Maratón de pádel Villa de Gallur, estuvo organizado 

por: “Pádel Indoor Gallur”, siendo patrocinado por: SCD 
Ribera Alta del Ebro,  Casado Martínez  y  Ayto de Gallur. 
Colaboraron las siguientes empresas y firmas comercia-
les:  Ana Pilar Martínez “Coalimen”, Bar “La Cantina”,  
Bar “La Rotonda”,  Bar “Mary Ross”,  Bar “Pabellón y 
Piscinas”, “Casa Mariano”,  Farmacia Ana Alvira,  Far-
macia Marta Ituero,  Iñakilux Producciones,  Imprenta 
Miguel Ángel,  Laura Moda y Complementos,  Laura 
Díaz Fotografía,  Vela Eventos , Vesanva,  J Sport Activi-
dades Deportivas, y aportaciones especiales:  Bámbola 
Moda y Complementos-Cucadas Mercería y Lencería

Desde la organización del marathón compuesta por  
Raúl García,  Samuel Miguel,  Beatriz Martínez y  Ma-

rian Izquierdo , se quiere agradecer “a todos participan-
tes que hicieron posible esta maratón, así como a  todos 
colaboradores”.

GANADORES I MARATHÓN PADEL VILLA DE GALLUR

CATEGORÍA MASCULINA 
Campeones: Diego Morer y Jorge Gil de Borja
Subcampeones: Abraham Ballesta y Aaron Gascón 
Terceros: Daniel Salas y Javier Sierra
Cuartos: Jesús Ángel Gracia y Héctor Piedrafita
Campeones Consolación: Luismi Cortés y Adrián Zalaya
Subcampeones Consolación: Chema Gracia y Samuel 
Longás 

CATEGORÍA FEMENINA 
Campeonas: Marian Izquierdo y Ana Paula Echegoyen, 
de Gallur
Subcampeonas: Sheila Mateo y Mª Pilar Matud 
Campeonas Consolación: Ana Luz Belsué y Clara Belsué
Subcampeonas Consolación: Noa Martínez y Marta 
Martínez

Tras la pandemia el ritmo de la Agrupación recupera 
la actividad habitual, y así, los días 4 y 25 de junio tenía 
lugar dos tiradas en el campo de tiro “El Saladillo”.

TIRADA SAN ANTONIO
El  sábado  4 de junio, se celebraba la tirada de Com-

pak fiestas de San Antonio, en la que supondría ser ña 
primera prueba oficial después de la pandemia. Sin 
duda un espera reencuentro, y muchas ganas y excelen-
te ambiente, para la práctica del tiro.

La prueba resultó ser muy disputada por el alto nivel 
de los participantes tal y como se puede apreciar en los 
resultados. Siete grandes premios hicieron que la tirada 
fuese muy atractiva.

Javier Jiménez fue el tirador que se alzó con un espec-
tacular “pleno”  obteniendo el primer 

TIRADA SAN PEDRO
El pasado día 25 de junio se celebraba la tirada de fies-

tas en honor a San Pedro. La jornada resultaba ser bue-
na para la práctica del tiro, poco viento, y nublado. La 
tirada, resultó de nuevo muy competitiva debido a la 
modalidad de reenganche.  El ganador de la competi-
ción fue Francisco Franco con 24 platos.

Los premios para los ganadores de las dos tiradas cele-
bradas consistieron e 1 jamón, 1 paletilla y 5 lotes de vino.

LOS TIRADORES RECUPERAN SUS TRADICIONALES 
PRUEBAS DE SAN ANTONIO Y SAN PEDRO

DEPORTES. La Agrupación de Tiro “El Saladillo” procedía a realizar las tiaras con motivo de las fiestas 
patronales.

GANADORES 1ª
JAVIER JIMÉNEZ 25
FRANCISCO FRANCO 24
OSCAR AIBAR 23
IGNACIO AZNAR 23
PAUL LAHUERTA 23
JOSÉ ANTONIO MONTESINOS 23
JESÚS ROMANCE 23

GANADORES 1ª
FRANCISCO FRANCO 24
OSCAR AIBAR 23
JOSÉ ARENAS 22
ANGEL MARTÍNEZ 22
EUSEBIO PEGENAUTE 21
ANGEL BENITO 20
CARLOS CASTELLOT 20
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Carlos Pobes, físico y deportista  perteneciente al  Club 
Alpino Universitario, ha sido vencedor en esta ocasión en 
una nueva prueba en la que participaba: en el Campeonato 
de Aragón de Ascenso, victoria  que le acredita  en la prue-
ba valedera para el título autonómico, el Kilómetro Vertical 
Moncayo. 

Carlos Pobes, resultaba ser el pasado 22 de mayo,  el ven-
cedor masculino de la carrera y el Campeonato de Aragón, 
siendo también campeón en la subcategoría veteranos A 
(41-49 años). 

La prueba que ha decidido el título es la segunda edición 
del KV Moncayo, en Añón de Moncayo, con un trazado que 
discurre íntegramente por el Parque Natural del Moncayo. 
Los participantes han ascendido desde la central eléctrica de 
Morana hasta el collado Bellido (1.749 m) a través del corta-
fuegos del monte; un recorrido de 4,79 km y 884 metros de 
desnivel positivo. Se trata de la única carrera de montaña en 
la modalidad de kilómetro vertical que se celebra en la pro-
vincia de Zaragoza, que en solo dos años ya se ha afianzado 
como cita esperada para todos los aficionados.

CAMPEÓN DE ESPAÑA KV
El pasado día 12 de junio en la localidad de CERCS (Leri-

da) se celebraba el campeonato de España Kilómetro Verti-
cal en carreras de montaña, con un recorrido de 4.600m. y 
un desnivel de 1.051m.

En la categoría Veteranos (+45 años),  el ya campeón de 
Aragón Carlos Pobes  conseguía la medalla de oro como 1º 
clasificado en dicha categoría.

Pobes compatibiliza su profesión como físico,  con la de 
presentador de un programa de ciencia en Aragón TV, junto 
con su pasión por el deporte En estas últimas semanas apro-
vechando el descanso de grabaciones,  ha podido entrenar 
más, y prestar más tiempo al deporte con el resultado de 
éxito mencionado.

CARLOS POBES  VENCEDOR EN LA PRUEBA
 “II KILÓMETRO VERTICAL DE ARAGÓN” Y CAMPEÓN 

DE ESPAÑA KV EN CARRERAS DE MONTAÑA
DEPORTES. El gallurano Carlos Pobes Aranda ha obtenido el mejor tiempo resultando ganador del “II KV Moncayo”, 

siendo el nuevo Campeón de Aragón de Carreras de Ascenso. Un título que viene acompañado días después por el del 
Campeón de  España en KV de Montaña.

No ha dejado de practicar kárate, que junto con otras acti-
vidades deportivas que desarrolla, se ha convertido en mo-
tivo de satisfacción proporcional al esfuerzo que realiza. La 
buena forma física y la gran capacidad que posee, le han 
llevado con éxito a participar en diversos campeonatos ob-
teniendo unos excelentes resultados.

El pasado día 27 de Febrero, en la celebración de los “Jue-
gos Escolares”, que tuvieron lugar  en el pabellón San Brau-
lio de (Zaragoza), quedaba campeón en la categoría infantil 
(2008-2009) de katas, mientras que en la categoría infantil 
(2009) de kumite le era arrebatado el primer puesto por 
decisión arbitral. En el segundo combate, se alzaba como 
vencedor por K.O pasando así en las dos disciplinas a parti-
cipar en el0 “Campeonato Interautonómico” (La Rioja, Na-
varra, Aragón y Cataluña).

El día 9 de Abril se celebró en el polideportivo Los Cantos 
de  Alcorcón, Madrid, tenía lugar  el Cuadragésimo Primer 
Campeonato de España de Kyokushin. En la categoría in-
fantil (2008-2009) de katas quedaba clasificado en novena 
posición, mientras que en la categoría infantil (2009 +50 kg) 
se alzaba con el título de subcampeón de España.

En el último campeonato en el que ha participado, aconte-
cido el pasado día 29 de Mayo y que tenía lugar en el poli-
deportivo Miguel Indurain,  en el que se celebraba el “Cam-
peonato Interautonómico” (La Rioja, Navarra, Aragón y 
Cataluña) en la categoría infantil (2008-2009) se alzaba con 
el título de campeón, mientras que en la categoría infantil 
(2009 +48 kg) quedaba cuarto clasificado.

HÉCTOR MAJADAS SIGUE SUMANDO PÓDIUMS 
EN LA MODALIDAD DEPORTIVA DE KÁRATE

DEPORTES. El joven gallurano Héctor Majadas Gaspar, sigue sumando títulos practicando la activiad deportiva de kárate.
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La Fundación Starlight y por tercera 
vez en sus historia, otorga los “Pre-
mios Internacionales Starlght (inter-
nacional Starlight Awards”, como un 
sistema de reconocimiento  que hace 
la Fundación a instituciones, asocia-
ciones administraciones y empresas 
públicas o privadas, o a individuos, 
dentro o fuera  de territorio certifica-
do Starlight.

Estos premios se otorgan en cuatro 
modalidades: alumbrado inteligente 
e innovación, astroturismo: el cielo 
como motor de desarrollo sostenible, 
educación y difusión de la astrono-
mía, y mejor alojamiento Starlight.

“Luminica Ambiental”, o lo que es 
lo mismo la gallurana Susana Malón, 
ha obtenido el reconocimiento  Star-

light 2021 en “Alumbrado Inteligen-
te e Innovación”.

Los premios y reconocimientos 
“Starlight 2021” serán entregados en 
la cena de clausura del “V Encuentro 
Internacional Starligght” que tendrá 
lugar en Fuentecaliente (La Palma) 
del 24 al 29 de octubre de 2022.

LA GALLURANA SUSANA MALÓN OBTIENE 
UNO DE LOS PREMIOS INTERNACIONALES 

DE LA FUNDACION “STARLIGHT”

El pasado 18 de abril, el ganadero de reses bravas Ma-
nuel Relancio resultaba  prendido por un toro de su 
ganadería, cuando realizaba labores veterinarias en sus 
instalaciones. El ganadero sufrió varias cornadas graves 
en abdomen, piernas, así como contusiones múltiples, 
y rotura de varias costillas. Dada la extrema gravedad 
tuvo que ser evacuado a un hospital en helicóptero. 
Afortunadamente, pudo salvar su vida y evolucionó 
transitoriamente de forma positiva de las múltiples le-
siones. Las personas que en ese momento se encontra-
ban en la finca “El Tentadero” realizando las tareas de 
“saneamiento” resultaron fundamentales para apartar 
al toro de su objetivo.

EL GANADERO MANUEL RELANCIO CORNEADO 
GRAVEMENTE POR UN TORO DE SU GANADERÍA

Participación ciudadana
ENHORABUENA CARLOS POBES

Se ha celebrado en la localidad de Cercs (Lérida) el campeonato de España del “KM Vertical” patrocinado 
por la Federación Española de Atletismo de Carreras de Montaña.

En la Categoría Veteranos (+45 años), el ya Campeón de Aragón Carlos Pobes Aranda, ha conseguido la me-
dalla de oro en dicha categoría. Así que: ENHORABUENA por dejar siempre el pabellón gallurano tan alto.

Fdo. Familia, amigos y seguidores.

NOTICIAS BREVES
• La asociación de mujeres “María Domínguez” organizaba y desarrollaba un viaje desde el 17 al 22 de abril 

hasta Cantabria visitando diferentes localidades de la citada comunidad autónoma.

• El pasado 2 de junio, una fuerte tormenta dejaba múltiples daños en el término municipal de Gallur. El 
granizo –de considerable tamaño- que cayó en breve espacio de tiempo dañó seriamente cultivos especial-
mente en la zona conocida como “La Mejana”. Una vez más, los agricultores de la localidad sufrieron las 
consecuencias producidas por la misma. 
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Han sido dos años muy duros en los 
que se han paralizado proyectos por 
cumplir por culpa de la Covid-19, en 
muchos sentidos, perdimos mucho por 
el camino, y a muchos vecinos, ha sido 
difícil gestionar este problema por la fal-
ta de medios y de información pero poco 
a poco hemos salido adelante y por fin, 
como muestra de que hemos vuelto a la 
normalidad hemos vuelto a disfrutar de 
unas Fiestas Patronales al máximo ex-
ponente por los dos años que no hemos 
podido ni vivirlas ni sentirlas como nos 
gustaría, por fin, llegaron esos días del 
calendario en el que Gallur no para y 
celebra por todo lo alto, empezamos el 
pasado día 28 de mayo en la Presenta-
ción de las Majas de Fiestas de la locali-
dad, un día especial para ellas y para sus 
acompañantes que este año se ha vuelto 
a vivir sin aforos, sin limitaciones.

El día de la víspera nos concentramos 
todos los vecinos en la Plaza de España 
para escuchar con el corazón encogido 
la Habanera de Gallur, canción que nos 
llega al alma y más cuando estamos lejos 
de nuestro pueblo y son fiestas, con tan-
to mimo, cada año, en riguroso directo 
tocada y cantada desde los balcones con-
sistoriales, y volviendo a la normalidad... 
no podían faltar, y este año se ha cantado 
con más emoción si cabe, es el himno, 
nuestro himno, que precede al pregón de 
las fiestas y que da paso a unos días es-
peciales que se viven intensamente con 
la familia y los amigos. 

Hemos vuelto a sacar a nuestros San-
tos en procesión, tanto en el Rosario pro-
cesional como en la mañana del día del 
Santo y qué emoción, lágrimas de felici-
dad pura se podían ver en los rostros de 
los galluranos y galluranas, escuchar a la 
excepcional Coral Santa Cecilia el día de 
San Antonio, el sonido de las dulzainas 
y ver a los danzantes por las calles del 
pueblo, escuchar a nuestra maravillosa 
Banda Municipal, a la familia Navascués 
en el Rincón Jotero con José el Canario 
y María Antonia Martínez, en la misa 
el día de San Pedro, y en el excepcional 
final de curso de Jota canto y baile, tam-
bién hemos disfrutado de otros finales 
de curso como el de guitarra y en el de 
la Escuela Municipal de Música, en los 
que, hemos podido comprobar cuánto 
talento musical hay en Gallur, tenemos 
que estar muy orgullosos de todos ellos 
porque lo hicieron maravillosamente. 

Al igual que no nos queremos dejar de 
felicitar a nuestros alumnos de bailes de 
salón y latinos que nos animaron en una 
fresquita tarde de domingo y esperamos 
que el año que viene repitan, de lo que 
se trataba era de pasarlo bien y disfrutar 
con la música y el baile, todos ellos nos 
contagiaron con esa energía tan positiva. 
El pasado 1 de julio, en la Plaza de Espa-
ña, presenciamos el último final de cur-
so de las alumnas de la Casa de Cultura 
que actuaron con el maravilloso grupo 
de Flamencool, ¡y qué final!, no hay pala-
bras para describir este espectáculo que 
protagonizaron nuestras galluranas, qué 
templanza, qué presencia y qué fuer-
za demostraron encima de las tablas de 
ese escenario... enhorabuena a todos los 
alumnos de la Casa de Cultura. 

La Comisión de Fiestas durante me-
ses elaboró una serie de actividades que 
además fueron diseñadas para animar 
a la participación de todas las edades, 
desde las coplas para los más adultos 
hasta los títeres de los más pequeños, 
hemos disfrutado de las orquestas y de 
las programaciones taurinas, en Gallur 
no sabemos celebrar nuestras fiestas sin 
vacas, y aunque no hemos podido con-
tar como tradicionalmente se hacía con 
la ganadería local, hemos disfrutado de 
mañanas y tardes de vacas con ganade-
rías de la zona que han sido de lo más 
entretenidas, Gallur es un pueblo vaqui-
llero donde los haya y siempre lo será y 
ha demostrado este año estar a la altura 
de las circunstancias, es un pueblo que 
sabe respetar y que sabe disfrutar de fes-
tejos taurinos con la mejor actitud y es-
toy segura que lo seguirá haciendo en lo 
sucesivo. 

También hemos disfrutado de otras 
programaciones festivas como son los 
divertidos talleres del grupo de la Ba-
tukaña de Gallur, la elegancia del pasto-
reo trashumante del ganado manso con 
los caballistas, hemos disfrutado de un 
gran concierto de música en vivo con el 
tradicional encuentro de Bandas Muni-
cipales, de la maratón de fútbol organi-
zada por la Concejalía de Deportes, de 
los homenajes a nuestros mayores y a las 
majas de hace 25 y 50 años, del XVII En-
cuentro de Gigantes de la Villa de Gallur, 
en definitiva, un no parar, la verdad, un 
mes que Gallur se merecía tras dos años 
con limitaciones e incertidumbre...

El pasado 5 de junio, los vecinos de la 
localidad también se volcaron con una 
iniciativa que surgió para apoyar más 
si cabe, a aquellos que sufren de cáncer, 
se realizó la I Andada Solidaria para re-
caudar fondos con el fin de apoyar la 
investigación de esta enfermedad y re-
forzar los servicios sociales que presta la 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
deciros con mucho orgullo, que Gallur 
volvió a volcarse con esta causa de lleno 
y se recaudaron 2.400€, esperamos que 
cada año esta cifra siga incrementándose 
y superarnos cada año más pasando un 
día entretenido y divertido. 

Agradecer una vez más, y de todo co-
razón a los miembros de la Comisión de 
Festejos y voluntarios anónimos que se 
implican con cada programación de for-
ma altruista por su pueblo, a la Brigada 
Municipal y personal de limpieza por 
su gran trabajo y su esfuerzo, ellos son 
el gran pilar donde nos apoyamos para 
que todo funcione, a nuestra Directora 
de la Casa de Cultura, Mari Jose Galin-
do, que siempre está pendiente de todos 
los pequeños detalles y de nuestra Téc-
nico de Medios de Comunicación de la 
localidad, Isabel Sauco, que este año gra-
cias a la renovación y adecuación de los 
dispositivos de emisión del Canal Local 
de Gallur, inversión realizada a través de 
la Concejalía de Medios de Comunica-
ción, se ha podido llegar donde nunca se 
había llegado antes, con alta definición 
y con una excelente profesionalidad. 
Hemos visto la procesión en su máximo 
apogeo y esos dichos que han traspasado 
la pantalla con tanto sentimiento, hemos 
visto el encierro de reses bravas desde el 
Puente de San Antonio, que como siem-
pre, atrae a los más valientes... un gran 
trabajo de realización que todos los ga-
lluranos agradecemos. 

Junio es siempre el mes por excelencia, 
nuestro mes, en el que Gallur vibra con 
pasión por sus Santos Patronos, donde 
se les pide y se les agradece, es el mes 
que llevamos esperando todo el año y 
que ahora que ha terminado, “pobre de 
mi”... como tocaba la Charanga “El ca-
chondeo” en el cierre de las fiestas, que 
tristeza, pero recargaremos energía y 
esperaremos con ansia las próximas, co-
mienza la cuenta atrás otra vez.

Ana Blanco Vicente
Concejal de Fiestas



Boletín Informativo Municipal Pág. 48

GOBERNAR Y NO DEJAR PASAR EL TIEMPO 
Gobernar es tomar decisiones y no 

dejar pasar el tiempo, es dar solucio-
nes a los problemas de los vecinos y 
no ser un lastre para el correcto fun-
cionamiento de nuestro municipio.

Esta es la sensación general que me 
han expresado una gran cantidad de 
galluranos, la ausencia de un equipo 
de gobierno solvente al servicio de 
todos, lo que indica una falta total de 
proyecto con vistas al futuro y refleja 
el desgobierno por todos observado 
esta legislatura. 

Dos largos años llevábamos sin po-
der celebrar nuestras fiestas patrona-
les, un mes de Junio en lo que todo 
gira en torno a estos días y que todos 
preparamos para pasar unos días in-
olvidables.

Este año ha habido muchas voces 
disconformes con la programación de 
estos días, si bien entendemos la difi-
cultad de contar con la aprobación de 
todo el mundo, si nos han parecido, 
a nuestro entender, unas fiestas in-
termitentes, poco dinámicas, muchas 
horas sin actos, y eventos celebrados 
fuera de estos días festivos, que po-
dían haber dado esa continuidad que 
ha faltado durante los días fijados 
para la celebración de las fiestas.

Comenzamos los días previos con 
polémica. Se nos comunicó al finali-
zar el último Pleno del 28 de Mayo, 
que debido a unas denuncias previas 
se iban a elaborar una serie de normas 
más restrictivas respecto a los festejos 
taurinos, y se haría una reunión en el 
salón de actos para explicárselo a los 
vecinos que quisieran asistir. 

Le comunicamos a la concejala de-
legada de festejos, que nos comuni-
cara previamente la normativa que se 
quería aplicar junto a la que exige el 
Gobierno de Aragón. Nada más lejos 
de la realidad, ni se nos comunicó ni 
se nos dijo nada de que habían llega-
do los permisos de los festejos tauri-
nos con la restricción de espectadores 
en el puente del río para los tradicio-
nales encierros que allí se realizan.

No sabemos si lo querían ocultar, o 
realmente no habían leído el permi-
so, y más aún, cuando el represen-
tante de CHA hizo público que en el 

permiso del año 2019, último que se 
había realizado el encierro del puen-
te, ya aparecía dicha restricción a la 
presencia de espectadores durante el 
encierro. 

Tan grave nos parece el incumpli-
miento realizado en 2019 (este año 
se subsanó), por omisión de comuni-
carlo por parte del equipo de gobier-
no, que por desconocimiento por no 
haberse leído el permiso. Nos pare-
ce una falta total de responsabilidad 
que debería de tener sus consecuen-
cias en las personas que estaban al 
frente en Mayo de 2019.

Bochornosa nos parece la situación 
que están viviendo los vecinos y esta-
blecimientos de la calle Beato Agno. 
Si bien las obras siempre nos produ-
cen algún perjuicio, son necesarias 
para adecentar nuestras calles. Lo que 
no es de recibo es que para un plazo 
de ejecución de dos meses, llevemos 
siete meses con la calle levantada, sin 
noticias de la empresa adjudicataria y 
sin tener claro cuántos meses más se 
va a prolongar la obra.

Para ponernos en situación, como 
ya comenté en algún escrito anterior, 
esta obra se realiza con una subven-
ción del DPZ plus del año 2021. Es 
decir, en Septiembre del año 2020, ya 
sabíamos que se iba a realizar el sa-
neamiento y restauración de la calle 
Beato Agno. Pero como he nombrado 
al principio, no es nuevo la falta de 
toma de decisiones y el desgobierno 
que implica la lentitud de funciona-
miento lo que ocasionó que comenza-
ra la obra en Enero de 2022.

Ahora llevamos casi 2 meses con la 
obra parada. Cuando llevaba 5 sema-
nas, nos comunicaron que le habían 
dado un ultimátum a la empresa. 
¿Cinco semanas hay que tardar para 
intentar dar una solución a la calle y 
a los vecinos?

A día de hoy, oficialmente no sabe-
mos nada. Ni si han negociado con 
la empresa, ni si han rescindido el 
contrato con ella…lo único que sabe-
mos, es que lo que no esté justificado 
a finales de octubre de la ejecución de 
la obra, se perderá de la subvención, 
y esto va directamente al bolsillo de 

todos los vecinos. 
Solicitamos urgentemente una rápi-

da solución. Que piensen en los veci-
nos afectados y que den contestación 
tanto a vecinos, establecimientos, 
asociaciones y partidos de la oposi-
ción que han pedido explicaciones al 
respecto. Y la concejala delegada de 
fomento asuma su responsabilidad 
por tan desastrosa ejecución de la 
obra.

El pasado 27 de Junio se celebró n 
Pleno extraordinario, desconocemos 
las prisas, en el cual, uno de sus pun-
tos era la creación de una comisión de 
estudio sobre el establecimiento por 
el Ayuntamiento de Gallur de servi-
cio público de residencia de personas 
mayores en régimen de libre concu-
rrencia.

Dicha comisión está formada, en 
principio por la alcaldesa y tres con-
cejales del PSOE, a la que se uniría 
un cuarto concejal de dicho partido, 
y tres personas que desconocemos 
quienes son. Su misión es elaborar 
una memoria y elaborar un borrador 
de un Reglamento para la prestación 
de un servicio público.

Sabiendo que va a ser la obra más 
importante que se va a realizar en 
muchos años, sabiendo que a fecha 
de hoy sólo tenemos el anteproyecto, 
por lo tanto va a ser una obra que se 
va a realizar en la próxima legislatu-
ra. ¿Por qué no se cuenta para dicha 
comisión con los partidos de la opo-
sición? Nos parece lamentable la for-
ma de actuar del equipo de gobierno. 
No cuentan con nadie, el rodillo de la 
mayoría absoluta y su desgobierno 
va a lastrar a todos los galluanos.

Y así, sin más, esperando que esta 
pasividad del equipo de gobierno no 
hipoteque el futuro de nuestro muni-
cipio por su falta de proyecto. Les de-
seo que pasen un feliz verano y que 
sirva de descanso para afrontar el 
difícil otoño que las previsiones nos 
anuncian.

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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LA GRANDEZA DE UN PUEBLO SE
MIDE POR EL CORAZÓN DE SUS GENTES

Hola galluranos. Recientemente aca-
bamos de volver a disfrutar de nues-
tras fiestas patronales, tras dos años 
sin poder hacerlo debido a esta mal-
dita pandemia que nos ha asolado sin 
descanso desde marzo de 2020. 

Como gallurano, me alegro enorme-
mente de ello, me alegro mucho de 
ver a la gente reencontrarse, disfru-
tar y, como no, celebrar nuestras más 
arraigadas tradiciones. Por otro lado, 
me entristece ver como se ha jugado 
con las fiestas, parecían las fiestas del 
ensayo y error, dónde hemos estado 
a punto de perder tradiciones como 
nuestro querido encierro desde el 
puente del río. Han sido unas fiestas 
donde desde la concejalía de festejos 
se ha querido imponer a los gallura-
nos un modo de disfrutar, un modo 
de vivirlas y un modo de dejar que se 
pierdan cosas e historia por el cami-
no. Hemos visto desde errores en el 
programa -charangas anunciadas sin 
estar contratadas, por ejemplo-, has-
ta como en un sábado de San Pedro, 
la juventud de nuestro pueblo tenía 
que montar la fiesta en la plaza por sí 
mismos ante la falta de programación 
existente. Es por ello, que, desde este 
escrito, solo me queda volver a pedir 
la dimisión irremediable de la conce-
jal delegada de Festejos, para asegu-
rarnos de que no se vuelve a jugar ni 
con los galluranos ni con sus tradicio-
nes. Al pueblo, para sentirlo, hay que 
conocerlo y mamarlo desde pequeño.

Una vez hecha la inevitable refe-
rencia a nuestras fiestas, toca hacer 
balance de la más estricta actualidad 
política.

Para empezar, ¿qué decir de la Ca-
lle Beato Agno? Han sido muchas las 
obras que se han desmadrado última-
mente en Gallur, pero esta calle se ha 
llevado la palma. El Ayuntamiento, 
ha dejado en una situación de desam-
paro total a los vecinos y comerciantes 
de la zona, una calle con un volumen 
tan importante de tráfico, levantada 
durante meses, dónde parece que da 
igual el tiempo que pase puesto que 
da la sensación de que desde Urbanis-
mo, no se sabe conducir el problema. 
Donde una empresa se ha reído del 

Ayuntamiento -y no se ha reído más 
por coherencia-, dónde a los vecinos 
nadie les informa y dónde, además, 
el Ayuntamiento no va a llegar en 
tiempo y forma para justificar la sub-
vención ante DPZ -el plazo termina 
el 31 de octubre- y, mucho me temo, 
perderemos los galluranos parte de 
dicha subvención, teniendo que ser 
asumida dicha parte por el propio 
Ayuntamiento. Come veis, todo un 
despropósito. 

Cambiando de tema, todos estamos 
disfrutando ya de la piscina de vera-
no. Acordaos aquellos años no tan le-
janos en los que la piscina ya se abría 
en mayo para tomar el sol…

Pero no quería llegar ahí, quiero 
compartir con vosotros las dudas que 
me suscita la selección de personal de 
la piscina, a través de bolsas antiguas 
de empleo, lo que viene siendo un de-
dazo. Ya toca actualizar dichas bolsas 
de empleo y hacer selecciones de per-
sonal transparentes y que no susciten 
polémica entre la población.

Por otro lado, en los próximos meses 
entraremos en precampaña electoral, 
ese tiempo inevitable en el que todos 
los debates se vuelven más tensos de 
lo habitual. Pero lo más preocupante, 
realmente, de los próximos meses, es 
el riesgo de recesión que planea sobre 
toda la eurozona. Esto, nos afecta a 
todos de forma directa, y al Ayunta-
miento de Gallur, por supuesto, tam-
bién. El Ayuntamiento deberá estar 
vigilante para que, ante esta mala 
situación, las familias más vulnera-
bles no se queden atrás, favorecer la 
inserción laboral, incentivar de mejor 
manera el consumo local y apoyar a 
las empresas y autónomos que tene-
mos en Gallur, y que debemos conser-
var como nuestro bien más preciado 
en los duros tiempos que se avecinan 
económicamente hablando. En los 
tiempos que estamos, el Ayuntamien-
to ya no se está preocupando por ellos 
y os pongo un ejemplo. En plena pan-
demia, el Ayuntamiento, ante las res-
tricciones impuestas por los gobier-
nos de España y de Aragón, permitió 
a los hosteleros extender sus terrazas 
cortando calles si era necesario para 

ello, pues bien, a la fecha que redacto 
este escrito, este año no les está per-
mitiendo dichas ampliaciones ni se ha 
decretado corte alguno de calles para 
favorecerlas, pero las tasas por mesa 
sí que se les ha cobrado a los hostele-
ros. Este, que parece un ejemplo muy 
simple, es el resumen perfecto de 
cómo funciona este equipo de gobier-
no, llenándose la boca con el apoyo a 
la hostelería y dejándolos realmente 
de lado como si la cosa no fuera con 
ellos. Lo estarán estudiando, que es lo 
que más y mejor dicen.

No sabemos sinceramente en qué es-
tará pensando el equipo de gobierno 
para los próximos meses, porque no 
nos cuenta nada a la oposición -apar-
te de estar pensando en las elecciones, 
ya que todo lo que hacen es por y 
para ganar las elecciones-. Tengo cla-
ro que estarán pensando todo el día 
en como engañarnos con la residen-
cia, por enésima vez, pero espero que 
el pueblo no se deje engañar. Gallur 
es lo de menos para ellos; y lo que sí 
tengo claro es que, o se ponen las pi-
las con todo lo que tienen en marcha 
sin acabar, o cuando llegue el período 
electoral y el Ayuntamiento se parali-
ce, se perderán subvenciones y obras 
públicas que no podemos permitirnos 
que se queden en el limbo.

Desde aquí les pido que aceleren en 
este verano y otoño que tienen por 
delante para no perjudicar a los gallu-
ranos.

Me despido ya, deseando que paséis 
muy buen verano y, como no, felici-
tando a los galluranos por su com-
portamiento ejemplar durante las pa-
sadas fiestas patronales. Solo queda 
deciros una cosa, y es que como bien 
luce el lema de la carroza que lleva a 
nuestras majas en fiestas, “la grande-
za de un pueblo se mide por el cora-
zón de sus gentes”, y Gallur será lo 
que los galluranos deseemos que sea, 
no lo que nos impongan.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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DE LUNES A DOMINGO
• Del 4 al 10 julio: ANA ALVIRA

• Del 11 al 17 julio: MARTA ITUERO

• Del 18 al 24 julio: ANA ALVIRA

• Del 25 al 31 julio: MARTA ITUERO

• Del 1 al 7 de agosto: ANA ALVIRA

• Del 8 al 14 agosto: MARTA ITUERO

• Del 15 al 21 de agosto: ANA ALVIRA

• Del 22 al 28 agosto: MARTA ITUERO

• Del 29 agosto al 4 septiembre: ANA ALVIRA 

• Del 5 al 11 septiembre: MARTA ITUERO

• Del 12 al 18 septiembre: ANA ALVIRA

• Del 19 al 25 septiembre: MARTA ITUERO

• Del 26 septiembre al 2 octubre: ANA ALVIRA

Farmacias de guardia 
(julio, agosto y setiembre 2022)

NACIMIENTOS: 
3 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 
1 matrimonio registrado en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES
•	Juan	José	Pérez	Sánchez.	
Falleció el  25 de abril, a los 84 años.
•	Flora	Navarro	Isasa.	
Falleció el 28 de abril, a los 93 años.
•	Cecilia	Ruiz	Vela.	
Falleció el 18 de mayo, a los 72 años.

•	Jesús	de	la	Cruz	Pastor.	
Falleció el 23 de mayo, a los 71 años.
•	Marco	Antonio	Gistas	Gil.	
Falleció el 24 de mayo, a los 49 años.
•	Manuel	Borgoñón	Navarro.	
Falleció el 28 de mayo, a los 95 años.
•	Mª	Luz	Zandundo	Sanz.	
Falleció el 4 de junio, a los 86 años
•	Joaquina	Cuartero	Benavente.	
Falleció el 5 de junio, a los 90 años.
•	Antonio	Vicens	Zalaya.	
Falleció el 14 de junio, a los 97 años.

Datos demográficos 
abril-mayo-junio 2022

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario
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 LICENCIADOS:
Gallur:

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

ANA ALVIRA
Tel.: 976 86 44 78  -  C/ Cervantes nº 16
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Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

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

SALIDA DESDE GALLUR……..LLEGADA A ZARAGOZA
7 h. de lunes a viernes (no festivos) .....................................7:40 h
11:20 h. lunes a viernes (no festivos) .................................12:00 h
11:30 h sábados, domingos y festivos ................................12:10 h 
16 h de lunes a viernes ........................................................16:40 h
18 h Todos los días ...............................................................18:40 h

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

6.38 7.15 7.19 7.21 7.25  Diario. No Sábado y Domingo

7.53 8.28 Diario. No Sábado y Domingo

9.21 9.56 10.00 10.02 10.05  Diario.

10.58 11.34 11.38 11.40 11.43  Sólo Sábado y Domingo

16.39 17.11 17.15 17.17 17.20  Diario.

18.19 18.51 18.55 18.57 19.00  Diario.

22.07 22.42 22.46 22.48 22.51   Diario.

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

6.00 6.03 6.05 6.11 6.45  Diario. No Domingo

13.00 13.03 13.05 13.09 13.44  Diario.

14.18 14.21 14.24 14.35 15.08  Diario.

17.32 17.35 17.37 17.42 18.16  Diario.

19.12 19.15 19.17 19.21 19.59  Diario.

21.00 21.03 21.05 21.09 21.42  Diario.
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Teléfonos de interés:
Albergue Municipal .......................................................... 976 86 43 96
AQUAGEST (Servicio Municipal de Aguas) 
      Averías .......................................................................... 900 330 028 
      Atención al cliente ....................................................... 902 250 230
Asociación para el Desarrollo 
      de la Ribera Alta del Ebro ......................................... 976 86 48 94
Asociación Alborada - Radio Albada ............................ 976 86 47 13
Averías eléctricas ERZ ...................................................... 902 51 15 51
Ayuntamiento de Gallur .................................................. 976 86 40 73
Bomberos (Tauste) ............................................................ 976 85 51 82
Cámara Agraria ................................................................. 976 86 42 27
Casa de Cultura ................................................................. 976 85 73 00
Casino Moderno ................................................................ 976 86 40 45
Centro de salud ................................................................. 976 86 45 00
Colegio Público ................................................................. 976 86 48 45
Comunidad de Regantes .................................................. 976 86 42 05 
   - Regador Comunidad Regantes: ................................ 625 49 50 43
Cooperativa Agraria San Pedro ...................................... 976 86 48 98
Correos ................................................................................ 976 86 41 75
Cruz Roja Gallur ............................................................... 976 86 44 11
Fisioterapia Sara Martínez ............................................... 976 24 85 64
Funeraria San Antonio ...............................976 85 72 66-620 10 86 97

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario




