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SAN CRISTÓBAL RECORRE LAS 
CALLES DEL MUNICIPIO

SAN CRISTÓBAL. La celebración de los actos tradicionales con mo-
tivo de la festividad del Santo Patrón de los conductores, se volvía a 

recuperar íntegramente tras la pandemia.
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PLENO 28 DE JULIO

Con la presencia de todos los ediles 
a excepción de: Yolanda Salvatierra 
Pérez (PSOE), Ana Blanco Vicente 
(PSOE) y  Jesús Luís Zaldívar Litago 
(Independiente por el PSOE), que 
excusaron ausencia por diversos 
motivos,  y con la asistencia presen-
cial de cuatro personas en la sala, se 
celebraba el último pleno antes de 
las vacaciones estivales. La sesión 
fue retransmitida en directo por el 
canal Local TV Gallur.

El primer punto del orden del día 
aprobaba por unanimidad  las ac-
tas de sesiones anteriores, de 26 de 
mayo de 2022 y de 27 de junio de 
2022, 

El segundo punto del orden del 
día, relativo a la “Aprobación inicial 
de la ordenanza municipal general 
reguladora de los instrumentos de 
intervención municipal urbanística 
del Ayuntamiento de Gallur: licen-
cias, declaraciones responsables y 
comunicaciones previas” se aprue-
ba por unanimidad la Ordenanza 
municipal general reguladora de los 
instrumentos de intervención muni-
cipal urbanística del Ayuntamiento 
de Gallur: licencias, declaraciones 
responsables y comunicaciones pre-
vias, con la redacción que se recoge 
en la misma y que se puede consul-
tar en la web institucional y oficinas 
del Ayto. Gallur.

El tercer punto del día, aprobado 
por unanimidad, determinaba los 
días propuestos como fiestas labo-
rales de carácter retribuido, no recu-
perables e inhábiles para el año 2023 
en el Gallur fijando como días festi-
vos locales para el año 2023: el 13 de 
junio, martes (día de San Antonio), 
y el 29 de junio, jueves (día de San 
Pedro).

El cuarto punto del orden del día 
“Dación de cuenta de decretos de 
alcaldía y de acuerdos de la junta 
de Gobierno Local, en el que se da 
cuenta de las Resoluciones de Alcal-
día dictadas y Acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local adoptados desde 
la última sesión plenaria ordinaria 
– Resoluciones del número 215, de 
fecha 20 de mayo de 2022 al número 
338, de fecha 25 de julio de 2022; y 
Acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local de las sesiones celebradas en 
el ejercicio 2022, correspondientes a 
los días 2 de junio, 23 de junio y 21 
de julio. El Pleno se da por enterado. 

El quinto punto del orden del día, 
relativo a “Informes y comunicacio-
nes de alcaldía”: acto “90 Aniversa-
rio de la proclamación de María Do-
mínguez Remón como alcaldesa de 
Gallur”,  se informaba  que tendría  
lugar el 29 de julio, y se invita a los 
galluranos al mismo. 

El sexto y último punto del orden 
del día, relativo a “Ruegos y pre-
guntas” fueron utilizados por: 

1. El  Portavoz de CHA, Javier  Es-
tela pregunta “cuándo se va a cerrar 
el camino de la Cooperativa y si se va a 
proceder a aprobar la programación de 
las fiestas de la juventud, así como si se 
hará por decreto de alcaldía, teniendo en 
cuenta que no se ha tratado en ninguna 
de las Comisiones celebradas durante el 
mes de julio”.

La Alcaldesa en funciones, Mª Pi-
lar Capdevila,  comenta que “si bien 
se adoptó una solución temporal para el 
cerramiento del camino de la Cooperati-
va, se está tratando de hacerlo de forma 
definitiva, teniendo en cuenta que se 
trata de un problema de vertido y que 
se ha solicitado presupuesto para ello”. 
Respecto a la cuestión relativa a la apro-
bación de la programación de las fies-
tas de la juventud, comenta que “cabe 
su aprobación por Decreto de Alcaldía 

considerando, además, que pocas veces 
se ha aprobado en el mes de julio, siendo 
más frecuente que se apruebe durante el 
mes de agosto”.

2.-El portavoz del PP, Juan Ignacio  
Mateo, pregunta “a qué se debe el gas-
to de fecha 27 de mayo con el concepto 
“Comida Concejales”, que consta en la 
Resolución Número 290, de fecha 28 de 
junio de 2022”.

La Alcaldesa en funciones, Mª Pi-
lar Capdevila, comenta que “se trata 
no de una comida de Concejales sino de 
la Concejal de Festejos con los miembros 
de la Comisión el día anterior de la pre-
sentación”.

Al no producirse más intervencio-
nes  se procedió a levantar la sesión 
y dar paso a la intervención de los 
vecinos que deseasen preguntar por 
diversos temas que afecten al muni-
cipio.

PLENO 29 de SEPTIEMBRE

Con la presencia de todos los edi-
les a excepción Yolanda Salvatierra 
Pérez (PSOE), Dolores Gracia Lave-
ga  (PSOE) y D. Jesús Luís Zaldívar 
Litago (Independiente por el PSOE), 
y dos personas asistentes como pú-
blico en la sala se celebraba el pleno 
ordinario correspondiente a la pe-
riodicidad establecida.

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

El segundo punto del  orden del 
día “solicitud del Ayuntamiento de 
Gallur de adhesión al nuevo con-
venio marco de colaboración de la 
Diputación Provincial de Zaragoza 
y los ayuntamientos de la provincia, 
relativo a la cooperación provincial 
en la prestación del servicio de re-
cogida de perros vagabundos en el 

APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
GENERAL REGULADORA URBANÍSTICA

INFORMACIÓN PLENARIA. Dos plenos se desarrollaron en los periodos de tiempo establecidos, resultan-
do aprobados todos los puntos propuestos.
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municipio de Gallur, en los térmi-
nos que en el mismo se fijan”, fue 
aprobado por unanimidad. 

El tercer punto del orden del día, 
relativo a  la “aprobación de la mo-
dificación de créditos nº 8/2022 del 
presupuesto municipal vigente”, 
Fue aprobado con los votos a favor 
del PSOE (5) y del PP (2), y la abs-
tención de CHA (1).

El Sr. Estela comenta que “se abs-
tendrá, considerando que, si bien se 
trató la cuestión en la Comisión de 
Hacienda de la pasada semana, no se 
entiende que se destinen 50.000 euros 
a festejos y dado que tampoco fueron 
convincentes las explicaciones que se 
dieron en dicha Comisión al destino 
de ese importe a la referida aplicación 
presupuestaria de festejos”.

El Sr. Mateo comenta que, “aunque 
plantearon alguna objeción a la misma 
en la Comisión de Hacienda en que se 
trató este punto, entiende que procede 
votar a favor por el motivo de pagar las 
facturas pendientes”.

El Sr. Gracia manifiesta su “confor-
midad a la propuesta de acuerdo en los 
términos en que ésta ha sido elevada”.

El cuarto punto del orden del día, 
“Dación de cuenta de Decretos de 
Alcaldía y de acuerdos de la Jun-
ta de Gobierno Local”, en la que se 
da 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 339, de fecha 25 de julio de 
2022 al número 454, de fecha 23 de 
septiembre de 2022; y Acuerdos de 
la Junta de Gobierno Local de las 
sesiones celebradas en el ejercicio 
2022, correspondientes a los días 8 
y 22 de septiembre. El Pleno se da 
por enterado. 

El quinto punto del orden del día 
relativo a “Informes y Comunica-
ciones de Alcaldía”, no hay.

El sexto punto del orden del día, 
relativo a “Ruegos y Preguntas” se 
dieron los siguientes: 

El Portavoz de CHA, Javier Este-
la comenta: 

- En primer lugar, que quiere 
“aprovechar para felicitar a todos los 
galluranos por la inauguración en el 
día de hoy de los 10 kilómetros de tra-
mo entre Gallur y Mallén en la autovía 
A-68, de la que ya sólo quedarán 4 ki-
lómetros para su terminación”. 

- En segundo lugar, pregunta, res-
pecto a la modificación de créditos 
tratada en el punto tercero del or-
den del día, “por qué se han incremen-
tado, con dicha modificación, 50.000 
euros en la aplicación presupuestaria 
de festejos, teniendo en cuenta que, si 
bien, ya en su día, cuando gobernaba 
su partido, se incrementó la referida 
aplicación en 40.000 euros, pero eso 
contribuyó a que se presupuestara por 
el importe inicial que consta en los pre-
supuestos de los últimos años”.

Añade el Portavoz de CHA que, 
dicha pregunta, “viene dada tam-
bién porque parte de ese dinero del 
fondo de concertación iba a destinarse 
a los vestuarios del campo de fútbol y 
pavimentación exterior y que, por tan-
to, en qué queda esa ayuda en el año del 
centenario del Club Deportivo Gallur”

La Alcaldesa en Funciones, Pilar 
Capdevila, comenta que, “el impor-
te empleado en la modificación de cré-
ditos se ha debido, entre otros, a gastos 
de facturas que se debían satisfacer 
por el incremento en gastos de gasoil, 
por lo que ha supuesto el bonollur, por 
haber más directores de lidia – y, por 
ello, mayor gasto –, por la andada y 
por contratos que no estaban aún ce-
rrados y que sufrieron un incremento. 
Por último, manifiesta el compromiso 
del Ayuntamiento con el Club Depor-
tivo Gallur comentando que sí se dijo 
que se iba a destinar parte del importe 
del fondo de concertación al Club pero, 
al emplearse para lo ya indicado en la 
indicada modificación 8/2022, se finan-
ciará a través de otro plan de concerta-
ción que se va a aprobar en este ejercicio 
o de remanente”.

El Portavoz de CHA, comenta 
que “si se acaba destinando remanente 
para los gastos comentados del campo 
de fútbol la consecuencia será que el 

Ayuntamiento se tendrá que endeudar 
para el tema de la residencia y que, por 
ello, estará vigilante al respecto”.

El Portavoz del PP, Juan Ignacio  
Mateo manifiesta: 

- su queja porque “no se hubiera 
comunicado a los otros grupos la inau-
guración de los 10 kilómetros de tramo 
entre Gallur y Mallén en la autovía 
A-68 que iba a tener lugar, comentan-
do que para la anterior inauguración 
se comunicó con escasa antelación pero 
que, al menos, se comunicó a diferencia 
de esta vez en que ni se ha comunica-
do”.

-  Asimismo, el  Portavoz del PP, 
ruega que “se reconsidere la utiliza-
ción que se está haciendo de parte del 
espacio de las antiguas piscinas para 
aparcamiento, dado que se trata de uno 
de los mejores espacios del municipio 
y que se estaría perdiendo con dicho 
empleo”.

- Por último, el  portavoz del PP 
pregunta “por qué no se ha comenta-
do que, al margen del incremento en la 
aplicación de festejos por importe de 
50.000 euros, ya se incrementó dicha 
aplicación en otros 60.000 euros a tra-
vés de una Resolución de Alcaldía an-
terior, y que, por tanto, el incremento 
total de la misma ha sido de 110.000 
euros”.

La Alcaldesa en Funciones, Pilar 
Capdevila,  comenta que “no se ha 
comentado en el punto tercero del or-
den del día de la presente sesión plena-
ria, dado que lo que se estaba tratando 
era otra modificación presupuestaria 
distinta y que, el incremento real no ha 
supuesto ese importe total comentado 
por el Sr. Mateo dado que no está todo 
ejecutado, si bien le invita a que venga 
al Ayuntamiento cuando lo considere 
oportuno para así poder informarse del 
estado de ejecución presupuestaria”.

Al no producirse más interven-
ciones y no habiendo más asuntos 
que tratar en el orden del día,  se 
procedió a “levantar la Sesión” y 
dar por finalizado el Pleno.
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En la  mañana de verano del pasado 29 de julio, viernes, 
se homenajeaba a María Domínguez alcaldesa de Gallur, 
mujer pionera en muchos aspectos sociales entre los que 
se encuentra la defensa a la libertad y respeto a la mujer. 
Su figura, perfectamente estudiada y loada décadas atrás 
por Julia Cifuentes y Pilar Maluenda,  icono y ejemplo de 
la Asociación de Mujeres de Gallur que lleva su nombre  
-también desde hace décadas- era objeto de homenaje.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur 
con motivo del 90 aniversario de la proclamación como 
alcaldesa del municipio, diseñaba unos actos a objeto de 
hacer valer su figura, y que su legado no caiga en el olvido. 
Para ello, se procedió a la inauguración de un busto con 
su esfinge ubicada en los “aparcamientos de la Fuente del 
Canal” obra del maestro  escultor  Carlos Arrabal.

CELEBRACIÓN DE ACTOS
Los actos conmemorativos se iniciaban a las 12 horas en 

la plaza de España de Gallur contando con la presencia de 
diversas autoridades locales, comarcarles, provinciales y 
autonómicas, que junto con vecinos de la localidad arro-
paban el acto diseñado.

Entre las autoridades asistentes cabe destacar la presen-
cia del Presidente de Aragón, Javier Lambán, el Secretario 
de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, 
así como la alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, el 
Concejal de Cultura (organizador del acto) Carlos Gracia, 
miembros de la Corporación Municipal del Ayto. Gallur, 
diversas autoridades aragonesas, familiares de María Do-
mínguez y componentes de la asociación de mujeres que 
lleva el nombre de la homenajeada.

Posteriormente, tras la  representación teatral desarrolla-
da en la Plaza de España, la comitiva y público en general 
se desplazaba hasta los aparcamientos de la Fuente del Ca-
nal en la que ubicado el busto conmemorativo, en la que 
el Pte del Gobierno de Aragón y la Alcaldesa de Gallur 
procedían a su inauguración.

Posteriormente los invitados asistieron a un ágape orga-
nizado en Rte. “El Colono”.

REPRESENTACIÓN TEATRAL
Excelente la puesta en escena de la representación tea-

tral que puso en el plató de la plaza de España, ofreció un 

HOMENAJE A MARÍA DOMÍNGUEZ 
EN EL 90 ANIVERSARIO DE SU PROCLAMACIÓN 

DE ALCALDESA
HOMENAJE. María Domínguez fue recordada y homenajeada por el Ayuntamiento de Gallur con motivo de la 

conmemoración de su 90 aniversario de su proclamación como alcaldesa de la localidad. 
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espectáculo que ficcionaba la historia real a partir de las  
memorias y otros textos de la vida de María Domínguez. 

El sensacional espectáculo, que encandiló a todos los pre-
sentes, correspondía  una creación de un guión original 
para la conmemoración del aniversario de la proclamación 
de María Domínguez Remón como alcaldesa de Gallur es-
crita por Francisco Fraguas, y dirigido por Mario Ronsano. 
De esta forma, haciendo un viaje por la vida y pensamien-
to de María Domínguez, la representación recreaba sus 
orígenes familiares, así  como su inquietud por el cono-
cimiento lo que  le lleva a ser la primera mujer en ocupar 
una alcaldía en España. Una radiografía de la sociedad 
de la época y como en un momento crítico alguien dio un 
paso adelante y decidió atreverse a que una mujer tomara 
las riendas de un Ayuntamiento aloja a los asistentes a un 
paseo por el tiempo y la vida de la primera alcaldesa de la 
República en España. 

El espectáculo contó con un elenco de 10 actores profe-
sionales: Ana García (haciendo de María Domínguez), 
Francisco Fraguas, Yolanda Blanco, Pablo Lagartos (todos 
ellos de Oregón TV), Vicky Tafalla, Esther Ferrández, Ru-
bén Remacha, Nicolás Sanz, Manuel Buenaventura e Iván 
Ramírez. En la puesta en escena estuvieron acompañados 
por 4 bailarinas y 2 músicos en directo. 

La empresa “Factory Producciones” efectuó de forma ex-
traordinaria y con una excelsa calidad la organización y 
desarrollo teatral del evento.

El acto fue retransmitido en directo por el Canal Local 
TV Gallur.

OBRAS DE COLOCACIÓN COLUMNA 
PARA UBICAR EL BUSTO

Una sección de la Brigada Municipal del Ayuntamiento 
de Gallur, tras finalizar las tareas post fiestas 2022,  estuvo 
dedicada a realizar diversas faenas de acondicionamiento 
de la zona alta (jardines) de los aparcamientos de la Fuen-
te del Canal en la que se decidía ubicar el busto de María 
Domínguez.

Las labores de adecuación de la zona para tal finalidad, 
entre otros trabajos previos, consistieron en la  construc-
ción de una columna para sustentar el busto, resiembra 
del césped en toda la superficie del jardín, eliminación de 
ramas que obstaculizasen visión de la colocación del bus-
to, así como la instalación de iluminación implementada a 
la existente para alumbrar el mismo. Unos cometidos de 
intensa actuación para dejar todo en perfectas condiciones 
para la finalidad del homenaje.

La “Fuente del Lavadero”  está sien-
do sometida a una reparación de pa-
rámetros e impermeabilización con la 
finalidad de subsanar los problemas 
de deterioro causados por el paso del 
tiempo. La fuente está ubicada en un 
manantial cuya salida al exterior se 
produce a la orilla derecha del barran-
co natural -denominado “Barranco de 
San Cristóbal” - que desemboca en el 
río Ebro (margen derecha). 

Aprovechando la fuente natural, con 
el paso del tiempo fue convertido en 

lavadero de ropa en el que antaño las 
mujeres de la localidad iban a realizar 
tareas de lavado (ante la inexistencia 
de medios para tal fin  en sus hoga-
res), siendo remodelado tal y como 
hoy se conoce en los años 70.

El recinto es un “cajón” construido 
con muros de hormigón y cubierto 
por un forjado,  alberga en el muro 
sur una fuente con 5 caños frente a la 
cual se ubica un lavadero adosado al 
muro Norte, mientras que en el fondo 
del espacio hay otro segundo lavade-
ro exento. 

El acceso al interior de la conocida 
como “Fuente del Lavadero” se reali-
za por una ancha escalera.

Debido a las humedades que alberga 
la construcción, y que resultan de su 
emplazamiento subterráneo y adya-
cente al manantial,  el conjunto  se ha 
visto afectado por numerosas filtra-
ciones debido a la recogida de agua 
en canales -practicados en las mismas 
soleras-  que conducen el agua a su 
desagüe natural, al igual que lo están 
las procedentes de los caños a través 
de la pila en la que vierten.

RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE  
LA “FUENTE DEL LAVADERO”.

URBANISMO. La “fuente del Lavadero” ubicada en la calle de las Pesqueras, y sobre el Barranco San Cristó-
bal  está siendo objeto de unas obras de reparación para asegurar su mantenimiento.
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Debido a la ausencia de impermeabilización  de la cu-
bierta situada a nivel de calle, que se encuentra abierta me-
diante huecos cubiertos con chapa perforada para garan-
tizar una correcta ventilación interior, esta presenta como 
problema la entrada de agua y suciedad desde el exterior 
lo que  provoca el incrementa de los daños pro corrosión 
en las armaduras del forjado.

OBRAS DE ACTUACIÓN 
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Gallur para 

subsanar las deficiencias incrementadas por el paso del 
tiempo, ha procedido a contratar las obras de reparación 
y mantenimiento. Las mismas  consisten en  mejorar la si-
tuación existente de recogida de las aguas por filtración  
mediante los canales ya existentes, colocando un pavi-
mento antideslizante adecuado como  mejora de la actual 
solera. Junto a ello, se ha optado por  una solución tra-
dicional de baldosa hidráulica de pastillas colocadas di-
rectamente sobre la solera, tras someterla a una limpieza 
mediante chorro de agua a presión, limpieza que también 
han recibido en el caso del forjado mediante  un cepillado 
concienzudo para eliminar el óxido y los fragmentos de 
hormigón desprendidos.

Antes de ejecutar estas tareas la Brigada Municipal desa-
tascó las tuberías que desagüan en los lavaderos. Las obras 
que continúan su desarrollo, se iniciaron con la aplicación 

de un mortero con aditivo  de resina epoxídica  como pro-
tección de armaduras.

Junto a estos trabajos, se procede a impermeabilizar la 
cubierta mediante – tras la limpieza de la misma- de la 
aplicación de una capa de mortero epoxídico para forma-
ción  de pendientes y la aplicación de una lámina imper-
meable de poliuretano de dos componentes con termina-
ción alifática en color.

Con objeto de evitar la entrada de agua de lluvia a través 
de los huecos de ventilación existentes a ras de suelo,  se ha 
levantado un perímetro de ladrillo a su alrededor a modo 
de banco corrido, disponiendo de  huecos para la ventila-
ción  mediante rejillas para evitar la entrada de aves.

Respecto a los lavaderos, también se realiza la limpieza de 
todos sus parámetros de forma que contrasten con los aca-
bados de las restantes superficies.

Las obras –cuyos trabajos previos comenzaron el 29 de 
agosto- han sido contratadas a la empresa “Construcciones 
José Antonio Navarro” con plazo de dos meses, poseen un 
presupuesto total de 16.693’97 € IVA incluido.

Las obras citadas han sido subvencionadas por Diputa-
ción Provincial de Zaragoza mediante el programa “DPZ 
PLUS 2022”.

Junto con los trabajos diarios que realiza la Brigada Municipal del 
Ayuntamiento de Gallur, tras la finalización de las tareas post fiestas 
2022, se ha procedía a desarrollar el pintado y embellecimiento de 
distintas zonas del municipio: acceso por el puente del río, escaleras  
jardines Pignatelli, y bancos del Pº Camilo José Cela. Así como man-
tener en buen estado, para uso y disfrute de los vecinos, las zonas 
verdes del municipio.

En las tareas se incluye el pintado del “museo etnológico” de la “vía 
verde”, así como por el pintado de las rayas horizontales de  todos los 
parking existentes en el municipio.

Además, se entregó 259 kgs. de pintura blanca exterior para “embe-
llecimiento” de las instalaciones del campo municipal de fútbol. 

Todas estas tareas han tenido un presupuesto de 2.630’40 € +IVA.

PINTADO Y EMBELLECIMIENTO 
DE DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO
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Bajo la denominación de “Embellecimiento, mejora y 
mantenimiento Espacios Verdes e Infraestructuras”, los 
trabajos a desempeñar, objeto de dicha contratación, es-
tán vinculados a la protección del medio ambiente tales 
como conservación y mantenimiento del medio natu-
ral, gestión y tratamiento de residuos de limpieza viaria 
o prevención de incendios. Las tareas se realizan en el 
ámbito municipal.

Durante un periodo de  9 meses, desde el desde 
12/07/2022 hasta 11/04/2023, un total de 4 trabajado-
res dentro de la denominación de “Parados de Larga 
Duración” han sido contratados por el Ayuntamien-
to de Gallur mediante la subvención otorgada por el 
INAEM de 40.410 €, con destino a efectuar la contra-
tación solicitada por la institución local. El contrato y 
subvención del INAEM responde a la contratación de 
personas paradas de larga duración en el marco de un 
programa de reinserción laboral.

La subvención otorgada al Ayuntamiento se financia-
rá con fondos de empleo de ámbito estatal transferidos 
por la Administración general del Estado a la Comuni-
dad Autónoma en el marco de la distribución territorial 

de fondos a las Comunidades Autónomas a través de 
la  de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos La-
borales, en el marco del programa para la mejora de la 
atención a las personas paradas de larga duración.

PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
SUBVENCIONADOS POR EL INAEM 

SON CONTRATADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
EMPLEO. Nuevamente y acogiéndose a las subvenciones que ofrece el INAEM a las entidades local a través 

de la creación de empleo, el  Ayuntamiento de Gallur ha contratado  a cuatro trabajadores.

El administrador ferroviario ADIF abre su estación 
de tren de Gallur a la recarga rápida de vehículos 
eléctricos a través de captación de energía verde de 
sus catenarias. Aprovechando la capilaridad de su 
red, la entidad lanza una licitación para poner a dis-
posición de promotores espacios en 29 estaciones en 
un total de 15 provincias para la instalación de pun-
tos de recarga rápida, alimentados por la electricidad 
limpia que circula por la catenaria o es generada por 
el frenado de los trenes y que se conocen como “fe-
rrolineas”.

De las 29 estaciones dispuestas por ADIF en toda 
España, tres están en la provincia de Zaragoza con-
cretamente en Gallur, Morés y Terrer. Con este pro-
yecto, Adif y ADIF Alta Velocidad apuestan por el 
desarrollo  de la electromovilidad en España contri-

buyendo con más de 9.700 kms de líneas electrifica-
das y su red de estaciones de viajeros al despliegue 
de la movilidad en el ámbito interurbano. Así el ra-
dio de acción del vehículo eléctrico puede extenderse 
más allá de las áreas metropolitanas ya que muchos 
de los espacios se encuentran situados en poblacio-
nes de tamaño mediano o en provincias de la España 
vaciada”.

El novedoso sistema permite la captación de ener-
gía verde del sistema eléctrico ferroviario en alta ten-
sión (AT) y su transformación (BT) para uso público, 
sin afectación al tráfico ferroviario, La  solución res-
ponde  a diferentes proyectos  de I+D emprendidos 
por ADIF, que tiene registrada una patente sobre el 
procedimiento del sistema y carga de baterías desde 
el sistema eléctrico ferroviario.

ADIF INSTALARÁ UNA “FERROLINERA” 
EN LA ESTACIÓN DE TREN DE GALLUR

ELECTROMOVILIDAD. La  estación tren de Gallur contará con un “surtidor” de recarga rápida de vehículos 
eléctricos.



Boletín Informativo MunicipalPág. 9

El pasado 29 de agosto dieron comienzo las tareas 
imprescindibles para eliminar las situaciones de riesgo 
dejadas por el contratista con su abandono unilateral e 
injustificado de las obras en la zona de actuación.

Con el fin de dar respuesta con la mayor rapidez el 
Ayuntamiento inició un trámite de urgencia y adjudicó 
los trabajos con la empresa Mariano Estage, S.L. por el 
importe de 44.034,93 € IVA incluido.

Según indica el Ayuntamiento de Gallur, “en el mes 
de mayo la empresa contratista abandonó la ejecución 
de la obra, solicitando un incremento económico fuera 
de lugar y justificándose en razones que los técnicos de 
la Dirección Facultativa no consideraron procedentes”.

Tras varios intentos de conciliación por parte del 
Ayuntamiento, finalmente “se constató la nula volun-
tad del contratista en la reanudación de los trabajos, 
motivo por el que el 4 de agosto se dictó el Decreto de 
Alcaldía nº 367 de incoación de expediente de Resolu-
ción de contrato”.

Aun cuando el Ayuntamiento procedió a vallar y seña-
lizar las zonas peligrosas, la situación en la que quedo 
la obra, manifiestamente peligrosa, justificó las acciones 
emprendidas de acometer obras urgentes para eliminar 
riesgos y molestias.

ANTECEDENTES 
Las obras consisten en la realización de las siguientes 

actuaciones: demoliciones, movimiento de tierras, afir-
mado de calle, redes de saneamiento y abastecimiento, 
adecuación de la red eléctrica y alumbrado, muretes y 
soleras, pavimentación y mobiliario urbano, incluyen-
do partidas de reparaciones y conexiones, gestión de 

residuos y seguridad y salud. La ejecución tiene un pre-
supuesto total de 235.363,21 € (IVA incluido). Las obras 
fueron adjudicadas mediante Resolución Número 520, 
de fecha 3 de diciembre de 2021, de conformidad con 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas por el Ayun-
tamiento de Gallur a la empresa “Ingeniería y Obras 
Aragonesas del Ebro, S.L.”. Con fecha 28 de diciembre 
se firmaba el acta de comprobación de replanteo de la 
obra, aunque el contratista retrasó injustificadamente el 
comienzo efectivo hasta el 1 de febrero de 2022; en fe-
chas 24 de marzo de 2022, 21 de abril 2021 y 17 de mayo 
de 2022 se aprobaron respectivamente las certificacio-
nes de obra números 1, 2 y 3 por importes de 32.857,72 
€, 35.651,95 € y 1.477,93 €. En el mes de mayo el contra-
tista abandonó la ejecución de la obra.

COMUNICADO AYUNTAMIENTO A LOS VECINOS DEL 
BARRIO

El Ayuntamiento de Gallur, en el mes de agosto remi-
tía un comunicado a todos los vecinos del Barrio Beato 
Agno, para “informarles de la reanudación de las obras, 
explicando la normativa vigente para poder dar conti-
nuidad a los trabajos tras el abandono de la empresa 
adjudicataria, así como la información de la situación 
de la subvención por DPZ y de la aplicación presupues-
taría asignada para tal fin”.

REANUDADAS LAS OBRAS 
EN LA CALLE BEATO AGNO

FOMENTO. Tras la situación creada por el contratista con el abandono de las obras de la calle Beato Agno, 
en la última semana del mes de agosto se reanudaron las obras.
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Ante el déficit de espacio físico para aparcamiento 
de vehículos en el entorno del Campo de Fútbol Mu-
nicipal “Juan Jaqués” en los días que se celebran  par-
tidos,  el Club deportivo Gallur  solicitaba al Ayunta-
miento de Gallur la habilitación y cesión provisional 
de terreno con objeto de paliar dicha necesidad. 

Valorada la petición, el área de fomento del Ayunta-
miento de Gallur procedía a asignar el terreno ubica-
do en las viejas piscinas municipales, existente entre 
el escenario y platea (obras sellado  vaso grande de-
sarrolladas en el  segundo trimestre 2011)  colindante 
con el campo de fútbol.

Las actuaciones para acondicionar el terreno han 
consistido en la limpieza de la zona, limpieza de 

LAS ANTIGUAS PISCINAS, NUEVA ZONA DE 
APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS

FOMENTO. El Ayuntamiento de Gallur ha habilitado parte de los terrenos de las antiguas piscinas para apar-
camientos de vehículos.

El Ayuntamiento de Gallur ha posibilitado la conti-
nuidad en la mejora de  las infraestructuras del C.P.I. 
“María Domínguez”, en el que cursan estudios alum-
nos de Infantil, Primaria y Secundaria, mediante la 
subvención “DPZ PLUS 2022” que otorga Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.

Antes del comienzo del curso escolar –durante el 
mes de julio- se ha procedido a la realización de la 
renovación y colocación  de los suelos de las clases 
11, 12 y 13 del denominado edificio nuevo. En total 
199’5 mts 2 de suelo laminado flotante marca “Meis-
ter LC75” resistencia AC4, colocado sobre manta 
“Foan aislante”, con sus correspondientes juntas de 
transición, cajeo de marcos, cepillados de puertas, 
eliminación viejo rodapie y colocación de uno nuevo 
modelo “Roble puro Marcante R-6273”.

Las obras que han dejado en perfecto estado la su-
perficie de las aulas, han sido desarrolladas por la 
empresa “carpintería Cunor S.L.” por importe de 
8.547’02 € IVA incluido.

EL C.P.I. “MARÍA DOMÍNGUEZ” CONTINÚA  
MEJORANDO SUS INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN. El Ayuntamiento de Gallur  mantiene su línea de inversión y mejora en las instalaciones del 
Centro Público Integrado de la localidad.
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Ubicado en la Plaza CHE, junto al 
parque infantil estrenado esta pa-
sada primavera,  se ha procedido 
a desarrollar la instalación de los 
denominados “parques de caliste-
nia”  (Street Workout), uno de los 
parques que están de plena actua-
lidad entre la sociedad. Los apara-
tos instalados, son unos juegos de 
exterior fijos que sirven para hacer 
ejercicios físicos utilizando el pro-
pio peso corporal. 

Las obras, que  han sido impulsa-
das por el Ayuntamiento de Gallur, 
mediante la concejalía de deportes, 
han contado con una subvención 

de 2.500€ aportados mediante el 
Plan Plus DPZ 2022 siendo el resto 
del importe invertido asumido me-
diante recursos económicos muni-
cipales. Las obras han ascendido a 
un total de 4.813’82 € IVA incluido.

Los trabajos realizados de: solera 
(para anclar cada uno de los 8 ele-
mentos instalados), cimentación,  
montaje, instalación de bordillos y 
depósito de “arena de Jaulín”  han 
sido desarrollados por la Brigada 
Municipal del Ayuntamiento  de 
Gallur.

Los elementos que se han insta-
lado son los siguientes: columna 

“Wall ball”, columna anillas, co-
lumna banco, columna “dip horn”, 
columna plataforma salto, barras 
“money”, barra simple, y barras 
dominadas.

UTILIDADES DE LOS APARATOS 
CALISTENIA

Los beneficios de estos aparatos 
son múltiples: mejora la resisten-
cia y fuerza muscular,  quema gra-
sas, mejora los niveles de flexibi-
lidad, corrigen postura corporal, 
así como el equilibrio, velocidad, 
y entre otras cualidades, también 
mejora el estado de  ánimo. Los 
elementos instalados poseen el ob-

CALISTENIA, NUEVO PARQUE MUNICIPAL 
PARA HACER DEPORTE

DEPORTES. Desde la Concejalía de Deportes se ha impulsado la creación e instalación de un nuevo parque 
en el municipio dirigido a personas de todas las edades.

“maleza” vegetal, así como depositar y extender gra-
va (sobrante procedente del “víal verde”) a objeto de 
que los vehículos puedan acceder y aparcar. Aproxi-
madamente, se dispone un total de 500 m2 de apar-
camientos. Las tareas han sido desarrolladas por la 
Brigada Municipal del Ayuntamiento de Gallur.

PINTADO DE APARCAMIENTOS 
Y FACHADA CAMPO FÚTBOL

El Ayuntamiento de Gallur -también mediante la 
petición del CD Gallur- ha donado 250 kgs. de pin-
tura para el acicalamiento y pintado de las fachadas 
de las tapias, vestuarios, bar y comedor del campo 
municipal de fútbol. El pintado ha sido realizado por 
voluntarios del propio club deportivo.

Junto con estas tareas también se ha procedido - este 
caso por parte de la Brigada Municipal del Ayunta-
miento de Gallur- a pintar las rayas que limitan el 
espacio de aparcamientos  de vehículos.
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jetivo de que los usuarios realicen una disciplina de 
entrenamiento. La calistenia tiene una gran cantidad 
de ventajas y beneficios que resultan adecuados para 
cualquier persona, tanto hombres como mujeres, sin 
importar ni la edad ni el estado físico, aunque cada 
practicante podrá llegar a unos niveles más o menos 
elevados, tanto de intensidad, como de variedad de 
ejercicios, siempre dependiendo de sus posibilidades, 
esfuerzo, constancia… 

Se recomienda a los practicantes de calistenia su uso 
tres días a la semana, aunque el mínimo aceptable son 
dos, los beneficios obtenidos pueden comprobarse 

cuando se llevan semanas de práctica. El uso de estos 
aparatos no sustituye las actividades que se puedan 
desarrollar en el gimnasio, son complementarias.

No obstante las recomendaciones básicas para su uso 
son: realizar siempre calentamiento o entrada en ca-
lor previo al entrenamiento, nunca entrenar con fatiga 
muscular, en un principio no realizar los ejercicios a 
gran velocidad, no forzar las posiciones o rangos ar-
ticulares.

El parque ha quedado desde finales de agosto dis-
puesto para su uso, disfrute y respeto de la sociedad.

Los habitantes de los municipios 
de las Comarcas Ribera Alta del 
Ebro y Borja, así como los miles 
de vehículos que transitan diaria-
mente por la antigua N-232, por 
fin pueden circular por otro nue-
vo tramo de autovía abierto para 
desplazarse por un total de 10 km 
de autovía  comprendidos entre el 
tramo Gallur- Mallén. Esta parte 
de autovía entraba en servicio des-
de primeras horas de la tarde del 
29 de septiembre para satisfacción 
y “respiro” de todos sus usuarios. 

La puesta en uso de la citada 
vía supone ir poniendo el punto 
y final a una de las reivindicacio-
nes de todos los municipios de 
las comarcas que utilizan este eje 
para desplazamiento diario para 
desarrollar cualquier tarea, y que 
ha supuesto una ardua lucha de 
todos los vecinos de Gallur, que 
durante años salieron a la carrete-
ra N-232 para efectuar de diversas 
formas la reivindicación y peti-

ción de realizar el desdoblamiento 
de la vía, así como también de la 
“Plataforma pro- desdoblamiento 
232”.  Unas reivindicaciones que 
se trasladaron durante décadas y 
que eran manifiestas ante la alta 
siniestralidad, los numerosos ac-
cidentes y víctimas que desgracia-
damente ha causado la carretera 
durante tantos años.  

Para completar la finalización del 
proyecto, y por tanto el eje previs-
to, restan por construir un total de 
poco más de 4 kms. entre Mallén y 
la muga con Navarra. Una apertu-
ra que pretende estar finalizada el 
próximo año 2023.

OBRAS EFECTUADAS
Con la puesta en servicio de este 

tramo, también lo hacen el Enlace 
de Gallur-Oeste, que permite la 
conexión con la carretera N-122 y 
la autopista AP-68 por el sur y por 
el norte con la carretera autonómi-
ca A-127, entre Gallur y la Comar-

ca de las Cinco Villas, y el Enlace 
de Mallén-Este, que permite en 
esta primera fase de apertura los 
movimientos de incorporación ha-
cia , y de salida desde Zaragoza, 
dando servicio a esta localidad y a 
su  polígono industrial a través de 
vías de servicio.

Estos enlaces quedan conecta-
dos a su vez a través de una vía 
de servicio a cada lado de la au-
tovía, existiendo un paso superior 
que permite la conexión de ambas. 
Junto con estas vías de servicio en-
trará en funcionamiento otra entre 
el kilómetro 286,4 y el enlace de 
Gallur Oeste, lo que permite la re-
ordenación de accesos del tramo.

Se han construido un total de 8 
estructuras (3 pasos inferiores y 
5 pasos superiores) que dan con-
tinuidad, entre otras infraestruc-
turas, al Canal de Lodosa y a tres 
vías pecuarias, garantizando así 
la permeabilidad transversal de la 
zona.

ENTRA EN SERVICIO EL TRAMO DE LA A-68 
GALLUR- MALLÉN

INFRAESTRUCTURAS. Progresivamente se va completando los tramos de la construcción y puesta en ser-
vicio de la autovía A-68, antigua N-232.
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COMITIVA Y ASISTENCIA DE AUTORIDADES
La Delegada del Gobierno Rosa Serrano, el Direc-

tor Gral. De Carreteras del MITMA Javier Herrero, el 
consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro, el Pte. de DPZ Juan Antonio 
Sánchez Quero, el Director Gral. De Carretas del Go-
bierno de Aragón, Bizén Fuster,  el Pte. de la Comar-
ca Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón,  la Alca-
desa en Funciones del Ayto Gallur, Pilar Capdevila, 
el Acalde de Mallén, Rubén Marco, junto con otras 
autoridades de las comarcas Ribera Alta del Ebro y 
Borja asistían a la puesta en servicio del tramo de la 
A68 Gallur–Mallén en un día frío, ventoso, nublado, 
y con chubascos previó al acto de apertura. 

Todas las autoridades redundaron en la importan-
cia de la apertura de la vía, así como la necesidad de 
que la misma. 

El acto estuvo organizado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

ELIMINACIÓN PEAJE GRATUITO
Tras esta apertura el Mitma  informaba, que en la 

misma a media noche de entrar en servicio el tramo, 
se dejaba de bonificar el tramo de la autopista AP-68 
entre Alagón y Gallur, medida que fue adoptada para 
fomentar el trasvase de vehículos pesados desde la 
N-232 hacia la AP-68 y así mejorar la seguridad vial.

Los municipios rurales soportan numerosas muchas 
carencias, una situación que necesita de una urgente 
intervención de  las Instituciones  para asegurar la 
supervivencia y asentar, incrementar, la población 
que paulatinamente va disminuyendo de las pobla-
ciones con menos potencial en los recursos laborales, 
sanitarios, comunicativos, sociales… que aplican las 
instituciones más cercanas, bien sea por falta de posi-
bilidades o por carencias en la capacidad de gestión. 

Con tal motivo, desde ADRAE, el pasado viernes 
16 de septiembre, en horario matinal, se realizaba un 
proceso participativo fundamental para la “Estrate-
gia de Desarrollo Local Participa de la Ribera Alta 
del Ebro”. Dirigido por los jóvenes Sofía Casado 
(Gallur) y Rodrigo Crespo (La Joyosa), se recogía la 

PETICIÓN DE APORTACIÓN DE  PROBLEMAS 
CON SUS  POSIBLES SOLUCIONES, 

PARA ORDENAR EL TERRITORIO
TERRITORIO. Desde la Asociación de desarrollo de la Ribera Alta del Ebro (ADRAE) se impulsa la celebra-

ción de reuniones con vecinos para absorber información sobre las necesidades del medio rural.
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puesta en común de  las diferentes problemáticas y 
soluciones a las que tienen los vecinos del municipio.

Las reuniones se van a ir desarrollando por todos los 
municipios de la Ribera Alta del Ebro, así como por 
cuestionarios en la que los vecinos pueden colaborar 
anónimamente. Una vez recogidas todas estas apor-
taciones vecinales las conclusiones obtenidas, en un 
elaborado trabajo desarrollado por ambos jóvenes, 
se trasladarán a Ordenación del Territorio para que 
desde este departamento puedan absorber los pro-
blemas expuestos  y articular las soluciones propues-
tas para que a través de las mismas, en el próximo 
proyecto existente destinado para potencia el medio 
rural, este no termine siendo un páramo desierto.

Desde el 5 de julio hasta el 14 de agosto, una me-
dia de 95 a 100 niños,  han asistido semanalmente 
a las Colonias de verano que organiza la Concejalía 
de Bienestar Social de Gallur. Desde hace décadas, 
esta actividad se viene desarrollando en el municipio 
para conciliar la vida familiar con la aboral, y con el 
doble y paralelo objetivo de que los niños partícipes, 
durante la etapa estival,  puedan relacionarse social-
mente, desarrollar actividades lúdicas y deportivas.

Todas estas actividades de ocio y tiempo libre dis-
puestas mediante un equipo de monitores compues-
to por siete personas altamente cualificadas para el 
desarrollo del mismo. Las actividades han tenido 
lugar en las instalaciones municipales del pabellón 
Polideportivo de Gallur, así como en las piscinas mu-
nicipales. 

Mediante diversas actividades cuidadosamente or-
ganizadas y planificadas para los niños participantes: 
desde 1º de infantil hasta 6º de primaria, disfrutaron 
de actividades recreativas variadas. A través de jue-
gos, manualidades, dinámicas etc. Los niños asisten-
tes han seguido  fomentando lo que en pedagogía se 
llaman contenidos transversales: creatividad e inicia-
tiva, autoestima y autonomía personal, imaginación, 
participación,  colaboración, tolerancia, solidaridad 
y colaboración, relaciones personales, educación en 
valores…

La disposición de participar en las colonias se dis-
tribuyó por semanas, al precio de 10 € cada una de 
ellas, de manera que las familias pudieran adminis-

trar el periodo de tiempo disponible que los niños 
fueran a participar en las mismas. El horario de en-
trada se administraba desde las 9 a las 9:30 horas, y 
la salida desde las 13 a las 13:30 horas. Las inscripcio-
nes se centralizaron en las oficinas del Ayuntamiento 
de Gallur. Además, los niños que por razones logís-
ticas no poseyeran el bono de temporada de acceso 
a las piscinas municipales, este fue proporcionado 
gratuitamente (tras petición y comprobación de ins-
cripción) en las oficinas del Ayuntamiento de Gallur.

Desde el equipo de monitores que han desarrolla-
do las diversas, múltiples y atractivas actividades, 
en nombre de todos, su director Isaac Royo Sierra 
expresa “el agradecimiento a todas las familias por 
confiar en todo el equipo para dejar a sus hijos en 
“nuestras manos” porque sin estas familias esto no 
podría salir adelante”. Sin duda alguna la dedica-
ción, cariño y buen hacer  ha sido la base sobre la que 
ha trabajado todo el equipo.

COLONIAS URBANAS DE VERANO, ACTIVIDAD Y 
DIVERSIÓN PARA CONCILIAR

BIENESTAR SOCIAL. Un año más los niños y las familias han tenido posibilidad, mediante la actividad dis-
puesta por el Ayuntamiento de Gallur, de conciliar la vida familiar con la laboral mediante la conocida como 

“Escuela de Verano”.
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Los más pequeños de la localidad 
desde primeros de curso, tienen la 
posibilidad seguir disfrutando de  
la Ludoteca Municipal tras unas 
renovadas instalaciones, con las 
que se consigue seguir mantenien-
do el grado de aceptación y con-
fortabilidad para los usuarios y 
sus familias. 

Desde la Concejalía de Bienestar 
Social, departamento municipal 
de quien depende el funciona-
miento y mantenimiento de di-
chas instalaciones, se ha proce-
dido a desarrollar una profunda 
remodelación en las citadas de-
pendencias. Las obras de mejora 
y mantenimiento han consistido 
en el pintado de todo el recinto, 
eliminación de juguetes viejos, así 
como adquisición de nuevos.

Las tareas de pintado han sido 
ejecutadas por la empresa local 
Hnos. Izquierdo Zalaya por im-
porte de 1.863’40 €. 

LA LUDOTECA MUNICIPAL 
RENUEVA SUS INSTALACIONES

BIENESTAR SOCIAL. La Ludoteca Municipal potencia su dinamismo mediante la mejora de sus dependencias.

MANTEN LIMPIO TÚ MUNICIPIO
Entre todos los vecinos se puede conseguir un municipio más limpio con solo respetar los horarios,  las normas y, espe-

cialmente, desechar los residuos en los puntos habilitados. 
Recogida de basuras: de lunes a sábado.

Depositar las bolsas, en el interior de los contenedores, a partir de las 20.00 horas. 
Contenedores verdes: residuos orgánicos - Contenedores amarillos: envases
Contenedores azules: papel y cartón - Contenedores verdes circulares: vidrio

Enseres domésticos: depositar solo y exclusivamente en la noche del tercer viernes de cada mes junto a los contenedores de basura. 
Aceite doméstico usado: contenedor habilitado en el Silo. 

Ropa en desuso: existen varios contenedores situados en el Camino Real (junto al edificio de la Telefónica), en calle del Puen-
te (junto al antiguo Matadero) y en calle Miguel Servet (junto al colegio María Domínguez). 

Ayuntamiento de Gallur
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El proyecto denominado “Reencuadernando la bi-
blioteca”, un exhaustivo trabajo realizado por la bi-
bliotecaria Mariví Zornoza,  la Biblioteca Municipal 
“Feliciano Gracia” (departamento dependiente de la 
Concejalía de Cultura del Ayto. Gallur)  ha obtenido 
el premio “XXII Campaña de Animación a la Lectura 
María Moliner 2022”. 

La Biblioteca Municipal de Gallur recibirá un pre-
mio de 2.777,77€  euros destinado a la compra de li-
bros. De las 22 temporadas que lleva en vigor esta 
campaña de promoción a la lectura, la Biblioteca 
Municipal de Gallur  se ha alzado con el premio en 
20 ediciones. Este año, debido a la complejidad que 
entrañaban los cambios introducidos para la partici-
pación en el premio, ha sido el más complicado de 
todas las ediciones existentes. Por ello, aún más si 
cabe el obtener el galardón posee doble mérito por 
todo el esfuerzo y trabajo invertido.

La Comisión de Valoración, convocada por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, en colaboración con 
la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP),  seleccionaba a Gallur entre los 370 mejores 
proyectos de animación a la lectura en municipios de 
menos de 50.000 habitantes. 

La Campaña de Animación a la Lectura “María 
Moliner” es un concurso dirigido a los municipios 

de menos de 50.000 habitantes, a través de la cual se 
premian los mejores proyectos o actividades de di-
namización lectora desarrolladas en sus bibliotecas, 
con el objetivo de fomentar la lectura entre todos los 
colectivos sociales, especialmente entre niños y jóve-
nes, que constituyen la base de los futuros lectores 
adultos. 

Estos premios son concedidos por el Ministerio de 
Cultura y Deporte de toda España, y se realiza gra-
cias a la colaboración del Ministerio de Cultura y 
Deporte con la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP).

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
“FELICIANO GRACIA”,  OBTIENE EL XXII PREMIO 
DE LA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

“MARÍA MOLINER”
BIBLIOTECA. Un año más, la Biblioteca Municipal de Gallur, es premiada en la campaña de animación  a lectura 

“María Moliner” con la que el Ministerio de Cultura premia a bibliotecas del medio rural.

Hace cinco años, el 8 de septiembre, se presentaba 
pública y oficialmente el Centro de Estudios Gallu-
ranos.  Gestionado por la Start-Up de la Universidad 
de Zaragoza “Historia de Aragón” y por el Ayunta-
miento de la Villa de Gallur  el Centro comenzaba su 
andadura con la intención de  ser un foco de cultura 
encargado de recopilar, investigar y difundir la his-
toria y cultura de Gallur y sus alrededores.

En  el lustro transcurrido, y superado con éxito, se  
ha desarrollado más de 200 artículos, editado una re-

vista en papel (también disponible en PDF), además 
de participar en charlas y presentaciones de libros 
celebradas en Gallur. Además, en esta edición como 
conmemoración del aniversario se ha editado un 
nuevo logotipo que recuerda la efeméride.

La invitación a la colaboración y formación del gru-
po que compone el Centro sigue vigente para todas las 
personas que lo deseen poniéndose en contacto a través 
de la webhttps://cesgallur.net/contacto, o  telefonean-
do a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Gallur.

EL CENTRO DE ESTUDIOS GALLURANOS 
CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO

CULTURA Y PATRIMONIO. El Centro de estudios Galluranos cumple  el objetivo de investigar y recopilar noti-
cias sobre el municipio.
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El Dance de Gallur fue protagonista el sábado 24 de 
septiembre en Zaragoza para realizar la clausura del 
Congreso de Comunidades Aragonesas. Al mismo 
asistieron numerosas autoridades y representantes 
políticos, sociales y económicos de la Comunidad 
Autónoma Aragonesa, así como numeroso público 
que componen el contingente de distintas comuni-
dades autónomas en el exterior. El acto tuvo lugar 
en la “Sala de la Corona” del Edificio Pignatelli, sede 
del  Gobierno de Aragón.

El Dance de Gallur declarado “Fiesta de Interés Tu-
rístico de Aragón” en el año 2011, cuenta con un ex-

celente elenco de bailadores, Dulzaineros y Tambo-
rileros, lo que le ha hecho valedor de ser el máximo 
exponente para ser elegido entre todos los grupos 
existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón 
para clausurar este congreso que se celebra en distin-
tos lugares de Aragón cada 4 años y que es organiza-
do por el Gobierno de Aragón.

La invitación y petición de asistencia del grupo en 
la clausura del acto ha sido gestionado directamente 
por el Gobierno de Aragón y el Mayoral del grupo 
Alberto Cuartero. 

Sin duda, una presencia que pone –una vez más- en 
valor cultural, patrimonial, turístico y festivo al mu-
nicipio de Gallur a través de la existencia centenaria 
y relevo generacional del grupo de Danzantes y Dul-
zaineros de la localidad.

Los danzantes, en el transcurso de su actuación  
realizaron diversos “paloteaos” concluyendo con el 
“Baile de la Peregrina”. La puesta en escena supuso 
un auténtico éxito.

EL GRUPO DE DANZANTES DE GALLUR 
CLAUSURA EL “CONGRESO DE COMUNIDADES 

ARAGONESAS EN EL EXTERIOR 2022”
DANCE. El Dance de Gallur volvió a ser epicentro, icono y admiración de decenas de personas que asistieron al 
Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior, y que fue elegido por su potencia musical, folklórico, artís-

tico, patrimonial y festivo en representación de todo Aragón.

Celebrado durante los días 17 y 18 de septiembre, el 
grupo “Batukaña Gallur” era el anfitrión y organiza-
dor –junto con la colaboración del Ayuntamiento de 
Gallur, de dos jornadas de hermanamiento y divul-
gación de diversos instrumentos de percusión que 
componen las batukadas.

Las dos jornadas, intensas en su desarrollo y orga-
nización consistieron en talleres de samba, talleres 

en familia, coreografía afro-brasileña, sesión de jam, 
exhibiciones de grupos y repasos de ritmos. Junto con 
ello se celebraba comida de hermandad, y discomóvil. 

Principalmente los actos se centralizaron en las pis-
cinas municipales, efectuándose un pasacalles hasta 
la plaza de España en la noche del sábado, y clausu-
rando el festival en este mismo lugar el domingo a 
medio día.

FESTIVAL SAMBA FEST
BATUKADA. Diversos componentes de grupos de batukadas  asistían al denominado “Festival Samba Fest”.
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Durante los días 2, 3 y 4 de septiembre, la concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de Gallur organizaba 
las denominadas “Fiestas de la Juventud 2022” re-
cuperando de esta forma unas fiestas que eran alta-
mente esperadas por el sector más joven del munici-
pio y que era instaurada lustros atrás.

Los festejos comenzaron en la noche del viernes 2 
de septiembre, con el pregón a cargo de las Majas de 
Fiestas 2022, que desde el balcón del Ayuntamiento 
invitaron a la población a participar en  los diversos 
actos programados,  se lanzaron bombas japonesas, 
participando la participación de la comparsa de ca-
bezudos, con la que disfrutaron los más “peques”. 

Los actos se fueron desarrollando en la noche del 
viernes con una cena popular en la Plaza de España 
(bocadillo de jamón o tortilla), y posteriormente con 
la participación de los DJ Oscar Chaparro y DJ Vela 
en la plaza de España.

El sábado 3 de septiembre, se desarrollaba en la 
Plaza de España una gran fiesta de “tardeo” con di-
versos DJ’s. Posteriormente tuvo lugar -ubicada en el 
recinto ferial- una suelta de becerras de la ganadería 
“Virgen de Sancho Abarca”, en una plaza con barre-
ras de chapa (portátil sin gradas) habilitada para tal 

finalidad con “piso” de arena y perfectamente acon-
dicionada para tal finalidad. 

Con la cena popular nocturna (hamburguesa de va-
cuno con patatas fritas realizadas por Rte. “El Colo-
no”) se repusieron las fuerzas gastadas en la tarde, 
dando paso por la noche a una nueva sesión de DJ’s 
con la presencia de “Lagarto Steve”, Iván Lu,  Alex 
Melero y Javi Aznar. Durante el mismo se  celebró 
un bingo.

En las cenas repartidas en las noches  del viernes 
y sábado respectivamente, se repartieron un total de 
290 bocadillos y 400 hamburguesas. Los comensales 
aportaron 1€/bocadillo, siendo el resto de cuantía 
del importe subvencionado .por el Ayuntamiento de 
Gallur.

El domingo 4 de septiembre finalizaron las fiestas 
con hinchables – tanto acuáticos como convencio-
nales- en horario vespertino en la plaza de España. 
Durante el acto se repartieron helados para los asis-
tentes.

Los actos – tal y como expresa la organización- fue-
ron “intensamente disfrutados por todos los asis-
tentes, y  con una gran participación”.

LA JUVENTUD RECUPERÓ SUS FIESTAS 
TRAS LA PANDEMIA

JUVENTUD. Tras la pandemia, la Concejalía de Juventud el Ayuntamiento de Gallur organizaba las “Fiestas de la 
Juventud”.

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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OFERTA  DE  ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 2022-2023

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9:00

PASEOS 
SALUDABLES

9:15
9:30

GAP GAP9:45
10:00
10:15
10:30

BAILE MAYORES GIMNASIA 
MANTENIMIENTO BAILE MAYORES GIMNASIA 

MANTENIMIENTO
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00

TARDE
16:00

EFS 
PREBENJAMíN EFS BENJAMíN EFS 

PREBENJAMíN EFS BENJAMíN EFS CHUPETÍN
16:15
16:30
16:45
17:00

G. RÍTMICA
EFS 

CHUPETÍN
PING-
PONG

G. RÍTMICA
EFS 

CHUPETÍN
PING-
PONG MD

17:15
17:30

G. 
RÍTMICA MD G. 

RÍTMICA MD
17:45
18:00

BALONCESTO
INF

BSKT INF
GAP18:15

18:30

G. RÍTMICA G. RÍTMICA

BALONCESTO 
INF18:45

19:00 BALONCESTO 
SENIOR BALONCESTO 

SENIOR
19:15
19:30 G. 

RÍTMICA
FUNCIO-
NAL T

BALONCESTO 
SENIOR BADMINTON

G. 
RÍTMICA

FUNCIO-
NAL T

BADMINTON
19:45
20:00

FUNCIONAL T. BADMINTON FUNCIONAL T.
20:15
20:30

SENIOR FEMENINO SENIOR FEMENINO
20:45
21:00
21:15

PABELLÓN COLEGIO COLEGIO CENTRO DE ARTES PISTA PADEL EXTERIOR
GIMNASIO PILATES TARDE KARATE PILATES MAÑANA PADEL RUNNING I

L-V 9:00 a 13:00  
y 16:00 a 21:00 L y X 19:00 a 20:00 M y J 18:00 a 19:00 M y J 11:00 a 12:00 L y X 18:00 a 22:00 M: 18:30 a 19:30

Sábado 9:00 a 13:00 ZUMBA AEROBIC RUNNING II

L y X 19:00 a 20:00 M y J 19:00 a 20:00 J: 18:30 a 19:30
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OFERTA  DE  ACTIVIDADES 
CULTURALES 2022-2023

ESCUELA DE ADULTOS CURSO 2022-2023
FORMACIÓN INICIAL: 

LENGUA EN LA VIDA DIARIA L-J  16:30-18:00  A

ESPAÑOL COMO LENGUA NUEVA   L-J  15:30-16:30  A

PREPARACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO 

A GRADO MEDIO  L,X y J  18:00-20:00  A

AULA MENTOR                J       18:00-20:00/10:00-12:00 A
TALLER HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN GALLUR   
    M 18:00-20:00      A

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 2022-2023
LENGUAJE MUSICAL ADULTOS J        20:30-21:30  B

INICIACIÓN MUSICAL  Y LENGUAJE MUSICAL

               L,J,V    16:30-20:30/16:30-20:30/16:00-17:00 B

INSTRUMENTO: 

 TROMPETA , BOMBARDINO,  TROMBÓN , TUBA Y TROMPA

  X  16:00-20:30  B

CLARINETE , SAXOFÓN M      16:30- 20:30 B

OBOE   M  15:00-15:45  B

PERCUSIÓN  J  16:15-20:15  A

FLAUTA   M  16:00-20:00  B
CONJUNTO INSTRUMENTAL V 18:00-19:00 A

CURSOS CASA DE CULTURA 2021-2022
ARTETERAPIA  X  16:00-17:00  A
CERÁMICA (NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS)  X  17:00-18:00-19:00  A
YOGA  X  17:15-18:45  C
YOGA PARA NIÑOS V  17:00-18:00  C
JOTA BAILE (INFANTIL)  M  18:00-19:00  A
JOTA BAILE (JUVENIL)  M  19:00-20:00  A
JOTA BAILE (ADULTOS)  M  20:00-21:00  A

JOTA CANTO (NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS)  X  17:00-19:00  A

GUITARRA ESPAÑOLA/RONDALLA  M  18:00-20:30  A

DULZAINA Y GAITA DE BOTO X 18:00-19:00 A

TAMBORIL X 19:00-20:00 A

TALLER DE BATUCADA D A patir de las 16:00 C

DANCE DE GIGANTES  A partir de Enero C

DANCE DE GALLUR L 19:00 A

BAILE DE OTRAS REGIONES:

FLAMENCO (NIVEL AVANZADO) M  15:30-16:30  C

SEVILLANAS (NIVEL AVANZADO) M  16:30-17:30  C

SEVILLANAS (NIVEL INICIACIÓN) M  18:30-19:30  C

FLAMENCO (NIVEL INICIACIÓN) M  19:30-20:30  C

SEVILLANAS (NIVEL MEDIO) M  20:30-21:30  C

BIODANZA  L 18:00-19:30 C

BAILE COREOGRAFICO  (NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS)

 X  16:00-17:00  C

CAJÓN FLAMENCO M 17:30-18:30 C

BALLET J  16:00-17:30  C

BAILES DE SALÓN Y LATINO M 21:30-23:00 C

INDUMENTARIA TRADICIONAL ARAGONESA 

 V 17:00-20:00  A

PATCHWORK   J  17:00-19:00  A

CORTE Y CONFECCIÓN L 17:00-19:00 A

MANUALIDADES, ARTESANÍA L 17:00-19:00 A

DIBUJO Y PINTURA X  17:00-20:00  A

RECICLAJE Y RESTAURACION DE MUEBLES  

 M 17:00-19:00  A

TEATRO (NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS) V  18:00-20:00 C

TEATRO MUSICAL S  10:30-12:00 C

TALLER DE MEMORIA  V  11:00-13:00  A

INFORMÁTICA PARA ADULTOS M 11:00-12:30  A

INFORMÁTICA PARA NIÑOS  M 18:00-19:30  A

ROBÓTICA PARA NIÑOS  L 17:00-18:00  A
FOTOGRAFÍA M 19:00-20:00 A

CALENDARIO
- Escuela municipal de música: inicio del curso el 15 de septiembre.

- Escuela de aula de adultos: inicio del curso del 3 de octubre.
- Cursos de la casa de cultura: El 15 de septiembre.

AVISO: LOS HORARIOS SON PROVISIONALES Y CON CARACTER INFORMATIVO. PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES.
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Hace  ahora sesenta y un años el municipio –enton-
ces en su máximo esplendor- fue ampliando el área 
de asentamiento de sus habitantes constituyendo de 
esta forma el denominado y conocido como barrio de  
“La Planilla”. Para celebrar dicho aniversario Miguel 
Ángel Vicens tuvo la iniciativa junto con José Atienza 
antes de la pandemia en poder organizar con motivo 
de la celebración de la efeméride un acto conmemo-

rativo. Así las cosas, una vez atravesado el periodo 
pandémico, se recuperó la idea y se propuso a otros 
vecinos  del barrio: Mª Gloria Navarro,  Tere Con-
tinente, Pilar Zaldivar, Teodoro Sánchez,  la idea y 
la organización de realizar una fiesta aniversario con 
motivo de la llegada de los “primeros pobladores” a 
la Planilla, creando de esta forma un pequeño comité 
organizativo para desarrollar la idea. En primer mo-

EL BARRIO “LA PLANILLA” 
CELEBRA SU 60 ANIVERSARIO

GENTES. Un grupo de vecinos del barrio impulsó la celebración del sesenta y cinco aniversario de la creación y 
llegada de los primeros pobladores al barrio de “La Planilla”.

DISEÑO DE CARTELES J 19:00-20:00 A

TÉCNICA DE GRABADO V 18:00-19:30 A

HISTORIA UNIVERSAL  X  18:30-19:30  A

HISTORIA DEL ARTE  L  18:00-19:00  A

TALLER USO DE MÓVILES (MAYORES)

  L  11:00-13:00  A

IDIOMAS (ESCOLAR, BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO)  A

INGLES L,M,J,V 17:30-20:30 A

FRANCÉS L 17:00-20:00 A

ITALIANO X 17:00-18:00 A

REPOSTERÍA PARA ADULTOS  V  16:00-17:30  A

REPOSTERÍA PARA NIÑOS  V  17:30-19:00  A

COCINA TRADICIONAL  L  17:30-19:00  A

COCINA VEGETARIANA  L  19:00-20:30  A

ESPACIOS:

El Servicio Municipal de Cultura posee  
diferentes espacios que se adecuan a las 
necesidades de cada actividad:

A -CASA DE CULTURA
Calle Baja, 2

B -ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
Calle Constitución, 18

C -CENTRO MUNICIPAL 
DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA
Calle Puente, 3

casacultura@gallur.es
976 857 300
Casa Cultura Gallur
culturagallur

Más información:

https://avaibooksports.com/inscripcion/actividades-gallur-2122



Boletín Informativo Municipal Pág. 22

mento según explica el comité organizativo “se pen-
só en hacer la conmemoración de la que llamamos 
calle ancha, pero luego dado el interés y entusiasmo 
que provocó la idea, se extendió a todo el barrio”.

De esta forma, el sábado 3 de septiembre, el “comité 
organizativo”  contando con la colaboración y trabajo 
intenso de los impulsores de la idea, comité y  de casi 
todos los vecinos -de todas las edades- proyectaban 
una jornada de celebración y confraternidad consis-
tente en cena, concierto y otros actos dispuestos. 

ACTOS CELEBRADOS
Los actos –desarrollados en la “calle ancha”- todo 

ellos dotados de máxima ilusión, trabajo y cariño, co-
menzaron con una cena de hermandad (ensalada, en-
tremeses, pollo asado, pastel mil hojas y café), dando 
continuidad con un bingo y concierto. A la cena asis-
tieron 260 personas, previamente inscritos al precio 
de 10€/comensal.

El cateríng fue suministrado mediante Alfredo 
Aguerri, las sillas y mesas junto con una escalera 
fueron solicitadas y cedidas por el Ayuntamiento de 
Gallur, el escenario (remolque tractor) fue prestado 
por Santiago Navarro, y los músicos “los Amigos” 
amenizaron sobre un escenario adornado de luces 
y banderines el concierto nocturno post cena hasta 
altas horas de la madrugada. Junto a ello se montó 
una barra de bar mediante la presencia de la gerencia 
del “Bar Basket” –Javier Estela- cumpliendo el obje-
tivo de avituallamiento para los presentes. Además, 
un total de 5 féminas  -las más mayores y primeras 
pobladoras de  la “calle ancha”- fueron proclamadas 
“Reinas de Fiestas de La Planilla”. El conjunto de los 
actos programados se desarrolló en la Avda. Canal 
Imperial, motivo por el cual quedó cortada al tráfico 
previa autorización.

Todos los asistentes disfrutaron de un ambiente ex-
celente y de múltiples recuerdos que acumulan tanto 

los presentes en la celebración del aniversario como 
sus familias a lo largo de estos 61 años de existencia, 
permanencia y crecimiento del barrio.

NOTICIA PUBLICADA  EN HERALDO DE ARAGÓN
El entonces corresponsal del Heraldo de Aragón en 

Gallur, Carlos García, con motivo de la construcción 
de las nuevas viviendas construidas en Gallur, ha-
cía alusión a la inauguración de las mismas con el 
siguiente artículo publicado el 14 de junio de 1961: 

“El Ayuntamiento de Gallur gestionó un grupo de vi-
viendas de renta limitada, compuesto por 34 viviendas, 
que han sido inauguradas estos días con la presencia del 
Delegado Provincial, Señor Portolés. 

Estuvieron presentes las autoridades, jerarquías, repre-
sentaciones, y la ceremonia de Bendición estuvo a cargo 
del Párroco Mosén Jesús quien pronunció unas elocuentes 
palabras. 

Este grupo de nuevas viviendas ha sido construido por 
el contratista de obras local, Joaquín Hernández, y está si-
tuado en la Planilla, junto al Canal y cerca de las Escuelas 
Municipales “Don Juan Molina”. Son viviendas bien he-
chas, con habitaciones capaces y unos corrales magníficos.

Destacamos junto a la presencia del señor Portolés, quien 
habló agradeciendo a todos éste patriótico gesto y la buena 
acogida. Le fue presentada por el señor alcalde don Calixto 
Isasa Moros al señor Portolés una de las familias que ocu-
parán una de estas viviendas. Se trata de José Vicens, que 
tiene once hijos.

Así mismo queremos destacar que hubo un vino de honor 
y una comida de hermandad en el popular establecimiento 
Casa Luis.

Mosén Alfredo, coadjutor del barrio Beato Agno, dijo que 
sería interesante una pasarela encima del Canal para unir 
el Beato Agno con el nuevo grupo de casas con objeto de 
que los vecinos pasaran a los servicios religiosos y los ni-
ños fueran a las escuelas”.
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¡FÁCIL CRITICAR, DIFÍCIL GOBERNAR!

Como sabéis, y lo hemos venido 
demostrando a lo largo de estos úl-
timos años, la cultura es una de las 
fortalezas de nuestro municipio.

 
El pasado mes de julio, nuestro 

pueblo rindió homenaje a su primera 
alcaldesa, en un acto emocionante en 
el que volvimos a dar vida a la figura 
de María Domínguez. Quiero agra-
decer la asistencia del presidente del 
Gobierno de Aragón y también al di-
rector general de Memoria democrá-
tica del gobierno de España, al igual 
que otras muchas autoridades, en 
un día en el que Gallur saldaba una 
deuda con su alcaldesa ilustre.

 
Y al igual que este acto, en unas se-

manas vamos a poder disfrutar de la 
semana cultural. Una semana llena 
de actos, exposiciones y un concur-
so que esperemos sea todo un éxito 
como las últimas ediciones.

 
Somos conocedores de que la cul-

tura es algo del día a día. Por ello, 
en los últimos años hemos reforza-
do la oferta de actividades culturales 
y musicales en nuestro municipio. 
Cada año, una nueva actividad se 
inicia y con ello mantenemos una 
casa de cultura más fuerte y viva que 
la que nos encontramos años atrás. 
Hemos sentido la cercanía y afecto 
de los galluranos hacia esta, como si 
fuese su propia casa. Este sentimien-
to se transforma en un bono único de 
actividades culturales y deportivas 
que ponen en valor las instalaciones 
municipales y rentabilizan los servi-
cios de cultura y deportes poniéndo-
los al servicio de los vecinos.

 
Hemos tenido un verano muy in-

tenso, terminando todas las actua-
ciones pendientes, como las mejo-
ras del cambio de pavimento en las 
aulas en el C.P.I. María Domínguez, 
un nuevo parque de calistenia para 
hacer deporte para todas las eda-
des, comienzo de los trabajos de 
renovación “Fuente del Lavadero”, 
pintado y embellecimiento de zonas 

del municipio, mejoras y manteni-
miento, que han consistido en pintar 
la ludoteca y la compra de juguetes 
nuevos para los más pequeños, las 
colonias de verano (actividades para 
conciliar la vida familiar) y la reanu-
dación de las obras de la calle Beato 
Agno con un trámite de urgencia, y 
se está terminando en preparar la li-
quidación y los trabajos pertinentes 
para la licitación de la obra a ejecutar 
pendiente.

 
Informar que ya se han solicita-

do todas las subvenciones que han 
sido publicadas: En el mes de julio 
el DPZ-PLUS 2023, con varias actua-
ciones, mejoras CPI María Domín-
guez terminando el pavimento de 
todo el edificio, reparación escalera 
de acceso a pasarela sobre el canal, 
renovación de redes y reposición de 
pavimentos en las calles San Antonio 
e Iglesia, Instalación de ventilación y 
climatización pista de pádel.  Y en el 
mes de septiembre el Plan Agenda 
2030, con actuaciones de reasfaltado 
del camino sobre el antiguo trazado 
del ferrocarril, renovación de redes y 
pavimentos Calle Colón, mejora de 
la eficiencia energética del alumbra-
do público en el Barrio La Planilla y 
equipamiento de mobiliario urbano 
en el cementerio.

 
El pasado mes de septiembre se 

celebraron las fiestas de la juven-
tud, unas fiestas muy esperadas por 
nuestros jóvenes, gran participación 
y buen ambiente. El ayuntamiento 
en el pleno de julio, ya informo que 
si había fiestas de la juventud. Se en-
cargaron de crear un bulo de que no 
se iban a celebrar. ¡Vale ya de enga-
ñar!

 
Me gustaría contestar al Portavoz 

de CHA, sobre sus dudas sobre la se-
lección del personal de la piscina. La 
contratación de conserjes de piscina, 
son de una bolsa del año 2018 para 
conserje, la lista formada está en vi-
gor durante el plazo de cinco años. 
Y la contratación de los socorristas, 

con Bases y convocatoria para la se-
lección, mediante concurso, publica-
das el 03/05/22. 

Meras palabras nunca serán argu-
mentos válidos frente a datos con-
trastados. 

¿Dónde están las bolsas viejas?
Dedazo dice, cree el ladrón que to-

dos son de su condición.
 
En estos momentos, existen otras 

responsabilidades más importantes 
como para pensar en las elecciones.

¡¡Más empatía falta!!
 
Cambiando de tema, seguro que la 

oposición destructiva, no constructi-
va, criticará la última modificación 
de créditos, de fondos de concerta-
ción DPZ, para gasto corriente, de-
ciros que se ha decidido así, por el 
incremento general de precios, como 
la subida de energía eléctrica, el gas, 
gasoil, obras de urgencia, etc. 

 
El pasado 29 de septiembre, se in-

auguró el segundo tramo de la auto-
vía de Gallur a Mallén, y puso fin a 
30 años de reivindicaciones de alcal-
des y vecinos de los municipios de la 
zona, una gran contribución al desa-
rrollo de los municipios de la zona y 
lo más importante la seguridad vial.

 
Con el comienzo del otoño, al igual 

que se caen las hojas, deseo que ce-
sen las difamaciones y el ambiente 
conflictivo inherente al parecer a la 
política. Más que nunca, creo firme-
mente en el futuro de este ayunta-
miento, futuro que requiere de una 
cohesión grupal por el bien de nues-
tro pueblo. 

 
Por último, me dirijo a mi fiel com-

pañera, Ana Mari. Te deseo una 
pronta recuperación para que pue-
das estar pronto de vuelta, eres una 
persona luchadora y muy valiente.

¡Muchos ánimos y mucha fuerza!

María Pilar Capdevila
Alcaldesa en funciones
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DESASTROSA GESTIÓN
El pasado mes de Julio se realizó por 

parte de este Ayuntamiento un home-
naje a María Domínguez Remón por 
cumplirse el noventa aniversario de 
su nombramiento por el Gobernador 
Civil de la provincia de Zaragoza, 
como presidenta de una junta gestora 
al cargo del Ayuntamiento de Gallur. 

Fue una mujer adelantada a su épo-
ca. No era fácil el papel de la mujer, 
supeditada sus decisiones, en la ma-
yoría de los casos, primero a la figura 
paterna y posteriormente al marido. 
Fue una mujer luchadora por la igual-
dad entre hombres y mujeres, en un 
tiempo en que tal hecho no era lo más 
común. Luchó en favor del voto feme-
nino.

Se reveló contra la sociedad que le 
tocó vivir y abandonó a su primer ma-
rido, estudió y consiguió alcanzar su 
mayor vocación que fue la de ejercer 
de docente e intentar que la educa-
ción llegara a todas las personas. A la 
vez que también ejerció como perio-
dista con la publicación de numerosos 
artículos.

Todos en Gallur conocemos en ma-
yor o menor medida su historia. Y así, 
su figura es reconocida en nuestro mu-
nicipio por sus dos labores que más y 
mejor realizó, como fue la de maestra 
y la de luchadora por la igualdad. Por 
eso, el colegio y la asociación de mu-
jeres le rindieron homenaje llevando 
su nombre.

Como decía al principio, el 29 de 
Julio se le hizo un homenaje por ser 
el aniversario de la primera alcalde-
sa democrática. Sin querer entrar en 
polémica, y con todo el respeto, tiene 
muy poco democrático el que fue-
ra elegida a dedo por el Gobernador 
Civil, sin ser elegida en las urnas, y 
como presidenta de una junta gestora 
durante 6 meses hasta que se convo-
caron nuevas elecciones.

Además, seguramente, ella hubiera 
preferido que la importante suma de 
dinero que ha costado su homenaje, 
se destinara a lo que ella siempre ha-
bía defendido, la educación y la igual-

dad. Porque, entre el busto y las obras 
que se han realizado para su ubica-
ción, la obra de teatro y su montaje en 
la plaza desde el día anterior, el ágape 
y demás gastos de personal, a expen-
sas de alguna factura que no conoce-
mos todavía, supera ampliamente los 
30.000 €.

El pasado jueves 29 de septiembre 
en el pleno ordinario, en el segundo 
punto, había una modificación pre-
supuestaria en el que se destinaban 
198.000 € de los fondos de concerta-
ción de la DPZ, a gasto corriente. Y 
como partida más importante fue la 
de incrementar 50.000 € la partida de 
festejos populares. Esta modificación 
fue tratada en una comisión de ha-
cienda anterior, y después de todas las 
explicaciones que pedimos por este 
fuerte incremento, la presidenta fue 
incapaz de comentar que ya habían 
hecho una modificación anterior a fa-
vor de festejos por un valor de 60.000 
€ aprobada por decreto de alcaldía el 
día 4 de agosto. Si lo que querían era 
ocultarlo, no lo han conseguido y en 
ruegos y preguntas en el Pleno quedó 
constancia del desfase que ha habido.

La partida de festejos ha pasado de 
139.000 € a 249.000 € un incremen-
to superior al 79%. Ha aumentado 
110.000 €. Una muy mala gestión del 
dinero público en la realización de 
unas fiestas sin haber sido nada es-
pectaculares. Con ese dinero de más 
se podría haber invertido, por ejem-
plo, a comprar el silo que costaba en 
torno a los 80.000 €, y del cual, a sus 
actuales propietarios pagamos todos 
los meses 544 € en concepto de alqui-
ler por usar la brigada sus almacenes.

Sabemos que los servicios de un mu-
nicipio suelen ser deficitarios. Con el 
Bonollur, se ha conseguido que haya 
más gente realizando actividades, con 
el consiguiente aumento en gasto de 
personal para impartir estos cursos. 
Si antes, el inscribirse a una actividad 
costaba en torno a 160 € al año, hoy 
por 120 € puedes inscribirte a 3 acti-
vidades, ir a la piscina en verano e ir 
al gimnasio. Nos parece perfecto que 
los vecinos participen activamente, 

pero ya les preguntamos al equipo de 
gobierno, si habían calculado el coste 
que supone a las arcas municipales, 
porque si bien he dicho que los ser-
vicios suelen ser deficitarios, ¿hasta 
cuanto deben serlo?. No lo sabemos 
porque no han realizado un estudio, 
como dice el título del escrito, su ges-
tión es desastrosa.

Uno de los entornos más bonitos de 
nuestro pueblo son los alrededores 
del puente del río, los merenderos, 
las antiguas piscinas y el campo de 
fútbol. Sabemos del déficit de apar-
camiento cuando hay partidos de fút-
bol, pero que se habilite parte de las 
antiguas piscinas para ello, sin antes 
haber valorado otras opciones, que 
las había, y no aprovechen un entorno 
que se podía dedicar a potenciar los 
lugares de ocio y disfrute de todos los 
vecinos, como he dicho en un lugar 
privilegiado, es una decisión y una 
gestión nuevamente desastrosa. Ya 
sabemos que la inversión en ese lugar 
ha sido cero en estas dos legislaturas. 

La Sagrada Familia…, perdón. La 
calle Beato Agno, sigue sin finalizar. 
En la pasada comisión de fomento del 
día 8 de septiembre se nos comunicó 
que iba a salir a licitación el resto de 
la obra que queda por ejecutar. Que 
estaría terminada a finales de octu-
bre (último mes para justificar la sub-
vención) o a primeros de noviembre, 
a lo más tardar. Conocida la nefasta 
gestión realizada por la concejalía de 
fomento, nos conformaríamos con ver 
pasar a los Reyes Magos el próximo 5 
de enero por la calle ya terminada en 
su primera fase.

Y así, sin más, seguiremos vigilan-
tes de la nefasta gestión que esta-
mos sufriendo, y que por suerte está 
llegando a su fin. Esperemos que el 
gas y los combustibles moderen su 
precio para aliviar el gasto de todos, 
y que por fin termine la invasión de 
Rusia a Ucrania.

Juan Ignacio Mateo
Portavoz del Partido Popular
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LA DESADMINISTRACIÓN

Hola galluranos. Recién empezado el 
curso político, el último antes de las elec-
ciones del año que viene, comienzo este 
escrito dando ánimos a la Asociación de 
Vecinos del Beato Agno, vecinos y co-
merciantes en general, para animarlos a 
que el año que viene vuelvan a celebrar 
esas fiestas que tanto hemos disfrutado 
todos y que, no me cabe la menor duda, 
volveremos a disfrutar en el futuro. Que 
la incompetencia de las personas que ri-
gen nuestro ayuntamiento no haga que 
se pierda ese magnífico fin de semana 
de reencuentros y celebración. Todo mi 
ánimo desde aquí y que sepan que pue-
den contar con este humilde servidor 
para lo que necesiten. 

Continúo hablando de fiestas, puesto 
que, echando la vista atrás, resulta que 
las fiestas patronales de San Antonio y 
San Pedro, pese a ser las primeras que 
hemos disfrutado con plena libertad tras 
la pandemia, no han dejado un buen sa-
bor en los galluranos en lo que a la pro-
gramación de estas se refiere. A mí me 
han llegado comentarios de todo tipo 
y muy contundentes. Pues bien, pese a 
ser una de las peores programaciones 
en muchos años, resulta que la conceja-
lía de festejos ha necesitado un extra de 
110.000€, ya que con los 139.000€ que te-
nía asignados no le ha alcanzado por lo 
visto. Es justo decir que CHA se pasó en 
el presupuesto de las fiestas de 2011 en 
30.000€, pero era un gasto perfectamen-
te controlado, porque había dinero en el 
propio ayuntamiento para hacer la mo-
dificación presupuestaria y, de hecho, 
ese es el presupuesto que ahora se fija 
todos años para festejos: 139.000€. Pero 
de 30.000€ a 110.000€ hay bastante dife-
rencia, a más, teniendo en cuenta que se 
ha tenido que utilizar dinero subvencio-
nado para tapar el agujero. Yo, personal-
mente, estoy deseoso de ver las facturas 
que han provocado semejante agujero. 

Y hablando de agujeros, continuo por 
el Bonollur. El Bonollur en sí mismo 
no es una mala idea, pero no se sabe lo 
que le está costando al ayuntamiento 
realmente, porque nadie ha pensado en 
realizar, tras el primer año de implan-
tación de este, un informe económico, 
para saber el grado real de adhesión a 
dicho bono, y el dinero que está mo-
viendo el mismo. ¿A ti vecino, que estás 
leyendo esto, se te ocurriría hacerte una 
casa sin saber lo que te va a costar? ¿A 
qué no? Pues esta es la clase de gestores 

que tenemos en nuestro ayuntamiento, 
jugando con el dinero de todos los con-
tribuyentes y despilfarrando sin fondo 
alguno.

Hablando de despilfarros, os voy a 
contar otro. ¿Qué tal la temporada de 
piscina? Espero que la hayáis disfrutado 
al máximo, puesto que el año que viene 
veremos si se podrá abrir la instalación 
al no haber servido para nada, absolu-
tamente nada, la obra del verano pasa-
do en la que el ayuntamiento invirtió 
120.000€ para eliminar las fugas del vaso 
grande. Esas fugas, lejos de desaparecer, 
siguen ahí, con fluorescentes apagados 
para evitar cortocircuitos, con moho, y 
demás elementos totalmente insalubres 
que hacen las delicias de cualquier ins-
pector de sanidad. Pues bueno, otros 
120.000€ que han volado para nada. 

A este paso, habrá que solicitar una au-
ditoria externa de las cuentas del ayun-
tamiento para ver en qué punto se en-
cuentran las arcas municipales, puesto 
que la percepción es que no pintan bien.

Como soy una persona muy insisten-
te, os recuerdo a todos que los planes de 
apoyo al comercio local se terminaron 
hace meses y se sigue sin conocer sus 
resultados. Nadie se ha molestado en 
realizar un informe para comprobar el 
impacto real de estas medidas implan-
tadas tanto en el comercio local como 
para el ayuntamiento. Y yo me pregun-
to, ¿tan difícil es hacer las cosas bien?

Hablando por fin de cosas bien hechas, 
el pasado mes de septiembre se abría al 
tráfico otro tramo de 11 kms de la A-68 
entre Gallur y Mallén. Un trazado que, 
junto con el futuro desdoblamiento de la 
A-127, pone a Gallur, y a sus polígonos 
industriales, en una posición inmejora-
ble para atraer inversión. En los 11 años 
que han pasado desde que el PSOE asu-
mió la alcaldía, no ha habido inversión 
de empresas en Gallur. Únicamente, un 
lavadero de camiones privado que tiene 
continuos problemas con nuestro ayun-
tamiento por razones varias. Hace poco 
la empresa Sphere inauguraba su planta 
de Pedrola, una planta en la que han in-
vertido más de 30 millones y que pudo 
haber estado en Gallur, pero el ayun-
tamiento de Pedrola fue más diligente 
que el nuestro. Otra ocasión perdida y 
me consta que hay más, pero no de tanta 
magnitud.

Cambiando de tercio, estamos en fe-
chas próximas a la negociación de pre-
supuestos para 2023. Desde CHA, nos 
gustaría que se nos llamara para con-
sensuarlos, que además de que se nos 
llamara, que fueran unos presupuestos 
participativos, en los que la gente, pu-
diera decidir que actuación quiere rea-
lizar con una determinada cantidad que 
partiera, por ejemplo, desde los 30.000€. 
En los días que corren, donde la infla-
ción nos agobia a todos, donde llegar a 
final de mes es una carrera de fondo, la 
gente, como tú o como yo, siente desape-
go hacia la clase política, y una forma de 
hacerles partícipes de la vida política de 
nuestro municipio, podría ser esa. Otra 
forma de potenciar la participación, y 
el desarrollo de nuestro municipio, son 
los consejos sectoriales, olvidados total-
mente por las personas que ahora rigen 
nuestro municipio y que, lejos de querer 
consensuar con la clase empresarial o 
comercial de Gallur, se sienten dueños 
de un cortijo en el que todos debemos 
asumir sus reglas y su forma de actuar. 
Y esto, no tiene que ser así, de ninguna 
manera.

Para que Gallur tenga oportunidades 
de crecimiento se debe contar con todos 
los sectores, nadie se debe quedar atrás.

Cuando leáis este escrito, estarán más 
cerca las navidades y el momento de 
colocar las luces navideñas. Este año, al 
precio que está la luz, y con los decre-
tos del gobierno central en materia de 
ahorro de energía, veremos con qué nos 
sorprenden. Con el dinero que se gas-
tan todos años en luces, ya podríamos 
haber adquirido muchas y muy bonitas 
en propiedad, pero como al equipo de 
gobierno le gusta mucho derrochar el 
dinero, les da absolutamente igual.

Todo esto, es lo que conlleva la desad-
ministración.

Me despido ya de estas líneas, animán-
doos a seguir luchando por vuestros 
proyectos y por que os convenzáis, de 
que esos proyectos, son posibles en Ga-
llur, porque otro Gallur es posible.

Javier Estela Borobia
Portavoz Grupo Municipal de CHA
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DE LUNES A DOMINGO
• Del 26 septiembre al 2 octubre: ANA ALVIRA

• Del 3 al 9 octubre: MARTA ITUERO

• Del 10 al 16 octubre: ANA ALVIRA

• Del 17 al 23 octubre: MARTA ITUERO

• Del 24 al 30 octubre: ANA ALVIRA

• Del 31 octubre al 6 noviembre: MARTA ITUERO

• Del 7 al 13 noviembre: ANA ALVIRA

• Del 14 al 20 noviembre: MARTA ITUERO

• del 21 al 27 noviembre: ANA ALVIRA

• Del 28 octubre al  4 diciembre: MARTA ITUERO

• Del 5 al 11 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 12 al 18 diciembre: MARTA ITUERO

• Del 19 al 25 diciembre: ANA ALVIRA

• Del 26 diciembre al 1 enero: MARTA ITUERO

 LICENCIADOS:
Gallur:

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

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

Farmacias de guardia 
(octubre, noviembr y diciembre 2022)

NACIMIENTOS: 
3 nacimientos registrados en el Juzgado de Gallur.

MATRIMONIOS: 
3 matrimonios registrados en el Juzgado de Gallur.

DEFUNCIONES
• Faustino Ortiz Aguerri. 
Falleció  el 3 de julio, a los 93 años.
• Enrique Laborda Zonrnoza. 
Falleció el 25 de julio, a los 81 años.
• Antonio Adiego Izquierdo. 
Falleció el 28 de julio, a los 88 años.
• Ángel Estela Martínez. 
Falleció el 28 de julio, a los 93 años.
• Resurrección Jaime Jarreta. 
Falleció el 30 de julio,  a los 100 años.

• Carmen Aladrén Casado. 
Falleció el 1 de agosto, a los 87 años.
• José Luís Alcántara Calleja. 
Falleció el 14 de agosto, a los 79 años.
• Demetrio Ramas Martínez. 
Falleció el 20 de agosto, a los 77 años.
• Óscar Centellas Martínez. 
Falleció el 21 de agosto, a los 46 años.
• Anunciación Gil Jiménez. 
Falleció el 24 septiembre, a los 92 años.
Nota: 
Jesús Hernández Lope. 
Falleció el 1 de marzo, a los 62 años. Al no ser recla-
mado por nadie, como empadronado en Gallur se 
procedió a inhumar el 21 de julio en el Cementerio 
Municipal.

Datos demográficos 
julio-agosto-septiembre 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, matrimonios y defunciones, 
amparándose en la “Ley de Protección de Datos”. Así, las personas que quieran que estos datos aparezcan en el próximo 
número, pueden rellenar unas hojas con los nombres de los interesados solicitándolas en el Juzgado de Paz, el Ayuntamiento 
de Gallur, o en la redacción del Boletín Informativo Municipal.

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario

SALIDA DESDE ZARAGOZA……….. LLEGADA GALLUR
8:00 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

 Pág. 39 Boletín Informativo Municipal 

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

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

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

Autobuses

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

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

HORARIO ACTUALIZADO 1 JULIO 2016

Agenda

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

GALLUR DELICIAS PORTILLO GOyA MIRAFLORES DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

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

9’21 9’56 10’06 10’08 10’11 Diario

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

15’39 16’11 16’15 16’17 16’20 Diario

18’19 18’51 18’55 18’57 19’00 Diario

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

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

Trayecto MIRAFLORES / GALLUR

MIRAFLORES GOyA PORTILLO DELICIAS GALLUR DÍAS	DE	CIRCULACIÓN

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

13’00 13’03 13’05 13’10 13’44 Diario

14’18 14’21 14’24 14’35 15’08 Diario

17’32 17’35 17’37 17’42 18’16 Diario

19’12 19’15 19’17 19’21 19’59 Diario

21’00 21’03 21’05 21’09 21’42 Diario




