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Portada: Relieve alusivo a la Cátedra de San Pedro existente en las puertas de acceso a la 
Iglesia Parroquial. Siglo XVIII.



¡Todo llega! Y por fin, comenzamos este 2023 con optimismo, con el mal recuerdo de una 
pandemia que ha sido un punto de inflexión y de cambio. Siempre hay que sacar lo bueno 
de las experiencias malas y fortalecerse a costa de ellas, y yo creo que Gallur lo ha hecho.

Sacar pecho y decir con orgullo “¡Gallur, ya estamos en fiestas!”. Aunque son unas fiestas 
pequeñas, son la antesala de nuestras fiestas patronales y las vivimos como si lo fueran, 
en la Cátedra de San Pedro es costumbre que los Quintos sean los protagonistas, ellos nos 
alegran con sus canciones, rondan por el pueblo desde bien temprano y visitan a mayores y 
pequeños, también vemos disfrutar a los Quintos que celebran el 25 y 50 aniversario, a todos 
ellos desearles unos felices días y espero que disfruten lo máximo posible.

Siempre he dicho que las fiestas son el mejor motivo para reencontrase con familia y con 
amigos, si el tiempo nos lo permite, este mes de febrero disfrutaremos de lo que más nos 
gusta, comenzando con los carnavales, con los más pequeños del C.P.I María Domínguez 
el viernes y en la fiesta del sábado en la que mayores y pequeños cada año se apuntan con 
mayor originalidad y ganas de pasarlo bien.

En la cátedra siempre disfrutamos de las exhibiciones de los alumnos de de la Casa de 
Cultura, actuaciones para los mayores y de la programación infantil, del chocolate caliente 
que preparan nuestras chocolateras, siempre dispuestas a sacarnos una sonrisa, el domingo 
de las vacas, de las ferias, de escuchar a la Banda Municipal como es costumbre en los 
porches del Ayuntamiento el día de la víspera en la hoguera, de celebrar con las majas y los 
Quintos el día 22 de febrero y culminar el día con un buen picoteo que siempre nos preparan 
las mujeres de la Asoc. María Domínguez. 

He de agradecer siempre a cada uno de los miembros de la Comisión y a los trabajadores del 
Ayuntamiento su implicación y su amor por las fiestas, muchas veces no se ve y no se valora 
el trabajo que hay detrás de ello y es de admirar, que año tras año estén ahí, al 100% haciendo 
que las fiestas salgan adelante y hacernos más fácil el disfrutar de ellas...

No me gustaría terminar este escrito, sin mandar un beso al cielo, para una mujer valiente 
que siempre estuvo pendiente de su querido pueblo, que nos dejó hace poco y que hasta el 
último minuto, le plantó cara a una de las enfermedades más injustas que existen, con lo que 
a ella le gustaba las fiestas... esté donde esté, seguro que nos está observando con una sonrisa 
y viendo como las disfrutamos.

Ana Mari, estarás en nuestro recuerdo siempre. 
Indudablemente, puedo escuchar cómo nos deseas a tus Galluranos felices fiestas de la 
Cátedra y como gritas orgullosa  ¡Viva Gallur!

Ana Blanco Vicente
Concejal de Festejos

Saludo



Se ruega a los vecinos y visitantes se atengan a las 
SIGUIENTES NORMAS:

FESTEJOS POPULARES TAURINOS
• Se prohíbe sujetar y maltratar al ganado durante la 
becerrada.
• Se prohíbe el uso indebido de tablas y cualesquiera de otros 
objetos y elementos en los
• Festejos taurinos.
• Queda terminantemente prohibido parar las manadas tanto 
al principio del festejo como al final, ya que pueden producir 
situaciones de riesgo.
• Se avisará al comienzo y al final de los festejos taurinos 
con el disparo de dos cohetes.
• Los infractores de tales normas serán penalizados con 
arreglo a derecho.

FESTEJOS POPULARES
• Nadie está obligado a participar en los espectáculos.
• La intervención en ellos supone indudablemente un 
riesgo que los participantes se imponen libremente, por lo 
cual el Excelentísimo Ayuntamiento de Gallur declina toda 
responsabilidad de los resultados lesivos o dañinos que, 
como consecuencia de accidente pueda sufrir participando.
• Queda prohibida la venta y utilización de petardos y demás 
materiales pirotécnicos.

CARNAVAL 2023
• Sistema de votaciones Carnavales 2023: se realizará 
atendiendo a una votación de cada uno de los miembros 
de la Comisión de Fiestas, votación popular y una votación 
de un representante de un grupo o persona disfrazada 
individualmente.

• Comida y cena popular: se realizará una inscripción previa 
con el pago de los tickets de dicha comida, PLAZOS DE 
COMPRA DE TICKETS en la Casa de Cultura en horario 
de 12:00h a 13:30h y de 17:30h a 21:00h. 

VENTA DE BOCADILLOS: HASTA EL DÍA 9 DE 
FEBRERO 4€. 

(Cena de carnavales: bocadillo de jamón con tomate o 
tortilla de patata)

VENTA DE TICKET COMIDA POPULAR: HASTA EL 
DIA 15 DE FEBRERO 5€.
(Comida domingo 19 incluye espectáculo y derecho de asiento)
El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas se reservan el 
derecho de aumentar o suprimir horarios y actos que figuren 
en este programa.

TRÁFICO
Estará prohibido circular en la Plaza de España, Calle 
Constitución, Plaza Justicia y Puente del Canal los 
siguientes días:
- 10 de febrero de 12:00H. a 14:00H. y 11 de febrero de 
18:00H. a 19:00H. desde Plaza de España hasta el Pabellón 
Polideportivo Municipal con motivo del pasacalles 
del carnaval infantil del C.P.I. María Domínguez y del 
pasacalles general del Carnaval 2023. 
Estará prohibido estacionar y circular en la Calle baja los 
siguientes días:
• Mañana del viernes 10 de febrero de 12:00H. a 14:00H.
• Tarde del sábado 11 de febrero de 18:00H. a 19:00H.
• Noche del sábado 18 de febrero de 00:00H. a 01:30H.
• Tarde del sábado 18 de febrero de 16:30H. a 19:00H.
• Tarde del domingo 19 de febrero de 17:00H. a 19:30H.

Se reanudará la circulación con total normalidad el lunes 20 
de febrero.
Estará prohibido estacionar y circular en la Plaza de España 
los siguientes días:
• 18 y 19 de febrero con motivo de la programación de las 
Fiestas de la Cátedra, 
Se deberá buscar una alternativa a las zonas de carga y 
descarga afectadas.
Se recomienda que se aparque en los siguientes viales:
- Plaza Confederación Hidrográfica del Ebro
- Calle Cajero del Canal
- Final de la Calle las Pesqueras
- Calle del Puente

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
- Ayuntamiento de Gallur: 976 864 073
- Cuerpo de Policía Local de Gallur: 669 415 202
- Cuerpo de Brigada de Obras y Servicios del Exmo Ayto de 
Gallur: 669 415 201

Aviso al Público

PREMIOS
CARNAVALES 
2023

1º Premio 150 €

2º Premio 100 €

3º Premio 50 €

LA CONCEJAL FIESTAS-PRESIDENTA COMISIÓN FIESTAS
Ana Blanco Vicente

Esta programación fue aprobada en Junta de Gobierno el jueves 22 de diciembre del 2022

V.º B.º:
LA ALCALDESA                                                   EL SECRETARIO

Mª Pilar Capdevila Manero                                       Jorge Cubero Negro

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GALLUR



VIERNES 10 DE FEBRERO

12:15 Carnaval infantil del 
Colegio Público María 
Domínguez, pasacalles 
hasta la Plaza de España y 
reparto de chocolate para 
todos los niños.

19:30 En el Salón de Actos de la 
casa de Cultura, tarde de 
cine, PINOCHO.

SÁBADO 11 DE FEBRERO

18:30 Concentración de padres 
e hijos con originales 
disfraces en la Plaza 
de España amenizado 
por la BATUKAÑA de 
Gallur y pasacalles por la 
localidad hasta el Pabellón 
Polideportivo Municipal.

19:30 En el Pabellón Polideportivo 
Municipal comenzará el 

espectáculo infantil Caravín 
Caraván de Almozandia.

 Durante el transcurso del 
espectáculo infantil la 
comisión de fiestas repartirá 
la tradicional merienda y tras 
la animación para padres e 
hijos comenzaremos con la 
venta del GRAN BINGO. 

21:00 Cena popular en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, 
bocadillos de tortilla de 
patata o jamón serrano. 
Precio 4€.

22:00H a 04:00H. Discomóvil
 Durante el transcurso la 

noche Gran Bingo, sorteos 
sorpresa, se procederá al 
recuento de la votación* 
de los mejores disfraces 
por parte de la Comisión 
de Fiestas de la elección de 
Rey y Reina del Carnaval 
2022, se premiará con 
jugosos regalos.

Carnaval

¡Sed Creativos!



VIERNES 17  DE FEBRERO
19:00 En el Salón de Actos de la casa 

de Cultura, tarde de cine, LA 
CASA GUCCI.

 Suelta de reses bravas en 
la Calle Baja a cargo de la 
Ganadería Hnos. Vela.

SÁBADO 18 DE FEBRERO
12:00 En el Salón de Actos de la 

Casa de Cultura, audición 
de los alumnos del curso de 
guitarra.

 En la Plaza de España,  
hinchables y Tragachicos, 
ademas en el trascurso se 
lanzarán Bombas Japonesas.

12:30 En Plaza de España, exhibición 
de La Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos de Gallur.

12:30 Vermú organizado por los 
alumnos de 4º de la ESO del 
C.P.I María Domínguez en los 
porches del Ayuntamiento.

 En la Plaza de España,  
hinchables.

 Suelta de reses bravas en 
la Calle Baja cargo de la 
Ganadería Hnos. Vela. La 

BATUKAÑA amenizará el 
pasacalles final.

20:00 En el Salón de Actos de la 
Casa de Cultura, espectáculo 
especial dedicado a la tercera 
edad Mari Carmen Rived.

DOMINGO 19 DE FEBRERO

10:00 Concurso de Pesca “La 
Amistad” en el Galacho de 
la Huerta Baja del Río Ebro, 
orga-nizado por la Sociedad 
de pescadores “La Gallurana”.

 En el Pabellón Municipal habrá 
hinchables, donde disfrutarán 
también del tragachicos, la 
comisión de festejos repartirá 
caramelos a los más pequeños.

12:00 En el Pabellón Municipal, 
imposición del pañuelo por las 
Autoridades de la Localidad  
para los nacidos en 2022 y 
foto de grupo.

14:30 En el Pabellón Municipal, 
comida popular*4€: Arroz con 
conejo y caracoles agua/vino/
gaseosa, pan y postre: helado.

15:00 En el Pabellón Municipal 
espectáculo para todos los 
públicos DUO DE TITANES 
CON STAR GLAM. Tras el 
espectáculo, Gran Bingo.

Cátedra de San Pedro

00:00 
a 
01:30

12:00 
a 
13:30

15:30 
a 
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11:00 
a 
13:00



 Suelta de reses bravas en 
la Calle Baja, durante el 
transcurso se repartirá en los 
porches del Ayuntamiento 
la tradicional chocolatada y 
amenizado por la Charanga El 
Cachondeo.

20:00  En el Pabellón Polideportivo 
Municipal, espectáculo de 
flamenco y sevillanas de las 
alumnas de la Casa de Cultura 
junto con su profesora Amor 
Sánchez.

LUNES 20 DE FEBRERO

18:00 En el Salón de Actos de la 
casa de Cultura, tarde de cine, 
LIGHTYEAR

MARTES 21 DE FEBRERO

19:00 En el Salón de Actos de la 
Casa de Cultura, actuación 
folclórica a cargo de la Escuela 
Municipal de Jota baile y canto 
acompañados de la Rondalla 
Municipal de Pulso y Púa de 
Gallur. 

20:00 Tradicional hoguera en la 
Plaza de España. La Banda 
Municipal de Música 
amenizará el ambiente y las 
Majas de Fiestas repartirán 
pastas y moscatel.  

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO

11:30 Concentración en la Plaza de 
España, ataviados con el traje 
regional para participar en la 
ofrenda de flores.

11:45 Salida de la comitiva desde 
el Ayuntamiento de las 
Autoridades, Majas y Banda 
Municipal de Música para 
asistir a los actos religiosos.

12:00 Eucaristía Solemne en la 
Iglesia Parroquial de San 
Pedro Apóstol y cantada por la 
Coral Santa Cecilia. 

13:30 Vermú en el bar de la Casa 
de Cultura ofrecido por la 
Asociación de Mujeres “María 
Domínguez” para todo el 
público que desee asistir.

DOMINGO 20 DE FEBRERO

10:00 Concurso de Tirada de 
recorrido de caza en el 
Campo de tiro “El Saladillo” 
organizado por la Agrupación 
de Tiro El Saladillo.

del 17 al 22 de febrero
17:00 
a 
19:30



La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Gallur, mantiene vigente 
la invitación a participar en los escritos de Fiestas Patronales a todos 
aquellos que lo deseen.

Siguiendo la tradición, el Excelentísimo Ayuntamiento de Gallur invita 
a todas las personas que lo deseen, a colaborar en el Programa de 
Fiestas 2023, ofreciendo la posibilidad de publicar distintos escritos.

Cabe recordar que el espíritu del programa es el de reflejar historias, 
dedicatorias, anécdotas y en definitiva la alegría por la celebración 
de los días de San Antonio y San Pedro.

Los escritos deberán enviarse antes del viernes 7 de abril de 2023, 
especificando “ESCRITOS PROGRAMAS FIESTAS 2023” en 
las oficinas de la Casa de Cultura o bien en la dirección de correo 
casacultura@gallur.es 

Condiciones: 
- Los textos deberán de estar revisados previamente por el autor y no 

se podrán modificar una vez entregados.
- Deberán de entregarse en formato digital.

Escritos Programas 
de Fiestas Patronales



Concurso de Cartel 
Anunciador de las 

Fiestas Patronales 2023
El Ayuntamiento de Gallur informa, a través de la Concejalía de Festejos 

y de la Comisión de fiestas animamos a todos a participar en el 
tradicional concurso del cartel anunciador de las fiestas, este año 
seguro que podremos disfrutarlas y acercarnos lo más posible a lo 
que en su día fueron.

Por lo tanto, la Concejalía de fiestas convoca el vigésimo octavo concurso 
público del diseño del cartel anunciador de las “Fiestas Patronales 
2023”. 

BASES DE PARTICIPACIÓN:

PRIMERO.- OBJETO Y ÁMBITO
El presente concurso tiene como objeto la selección de un cartel que sirva 

como portada del programa de las Fiestas que se desarrollarán en 
Gallur durante el mes de junio y julio en honor a los Santos Patronos 
San Antonio de Padua y San Pedro Apóstol.

SEGUNDO.-TEMÁTICA Y FORMATO
• El tema principal de dicho cartel versará sobre el espíritu festivo 

tradicional de las fiestas de San Antonio de Padua y San Pedro 
Apóstol, y deberá ser la imagen promocional de éstas. 

• Así deberá figurar el anagrama: “Gallur 2023 Fiestas en Honor a San 
Antonio y San Pedro, del 12  al 18 de junio y del 28 de junio al 2 de 
julio”.

• El cartel se elaborará verticalmente, de manera que favorezca su 
posterior reproducción. 



• No deberán usarse pinturas fosforitas ni de otro tipo que dificulten la 
reproducción. 

• Los carteles tendrán las siguientes medidas:
-    Categoría adultos: 29,7x42 cm  (Tamaño normalizado DN-A3)
-    Categoría infantil: 29,7x42 cm (Tamaño normalizado DN-A3)

En el caso de utilizar el escudo oficial, deberá solicitarse por email a 
casacultura@gallur.es con el fin de servirse del correcto y único 
válido escudo.

TERCERO.- PREMIOS
El concurso estará dotado de los siguientes premios:

Se considerará por los miembros del jurado como categoría infantil hasta 
los 9 años, categoría juvenil de 10 a 17 años y categoría de adultos a 
partir de 18 años en adelante.

Los premios se entregarán el 27 de Mayo del 2023 durante el acto de 
Presentación de las Majas de Fiestas, a los que por las circunstancias 
actuales se les llamará con antelación. 

Las obras premiadas quedarán en poder del Exmo. Ayuntamiento de 
Gallur, cediendo los autores los derechos de reproducción a dicho 
Organismo.

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE LA OBRA
Las obras se presentarán en la oficina de la Casa de Cultura en horario 

de apertura. 

PREMIOS DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE 
LAS FIESTAS PATRONALES DE GALLUR 2023

ADULTOS
1º PREMIO 150,00 €
2º PREMIO 100,00 €
3º PREMIO 75,00 €

JUVENIL ÚNICO 60,00 €
INFANTIL ÚNICO 60,00 €



El plazo de entrega de los carteles finalizará el VIERNES 7 ABRIL DE 
2023.

QUINTO.- EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
El Ayuntamiento podrá organizar una exposición pública con los carteles 

presentados al concurso y no se hace responsable de los daños o 
deterioro que puedan sufrir las obras durante el tiempo que estén en 
su poder.

SEXTO.- JURADO
El Jurado encargado de valorar los proyectos presentados estará 

compuesto por la Alcaldesa, la Concejal de Festejos y representantes 
de la Comisión de Festejos. Los miembros del jurado no podrán 
tomar parte en el concurso.

El fallo del Jurado será inapelable. Este podrá resolver aquellas situaciones 
no contempladas en las presentes bases, así como aquellas dudas 
que se planteen sobre su interpretación siempre que no contradiga 
el contenido esencial de las mismas. El fallo se comunicará a los 
premiados en la fecha que se determine y se hará público a través de 
los medios de comunicación locales.

SÉPTIMO.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases

LA CONCEJAL FIESTAS-PRESIDENTA COMISIÓN FIESTAS
Ana Blanco Vicente

Esta programación fue aprobada en Junta de Gobierno el jueves 22 de diciembre del 
2022

V.º B.º:
       LA ALCALDESA                                                EL SECRETARIO
Mª Pilar Capdevila Manero                                       Jorge Cubero Negro

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GALLUR
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