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COORDINADORA DE BISCARRUÉS- MALLOS DE RIGLOS / COAGRET 

ASOCIACION AMIGOS DE LA GALLIGUERA 

APIAC- ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE AYERBE Y COMARCA 

&2/$%25$1��
$<817$0,(1726� '(: AYERBE, BISCARRUÉS, SANTA EULALIA DE GÁLLEGO, LAS 
PEÑAS DE RIGLOS, AGÜERO, MURILLO DE GÁLLEGO, ARDISA 

$62&,$&,21(6: &,'(5�35(3,5,1(2, APUDEPA (Asociación de Acción Publica para la 
Defensa del patrimonio Aragonés), Asociación Juvenil Gabardiella, Amas de casa de Ayerbe, Asoc. 3ª 
Edad de Biscarrués, AVAR de Riglos, Asoc. de Mujeres “A Fuente Andrea” Santa Eulalia de Gállego, 
Grupo de Montañeros “Jesús Obrero” ´ \�PXFKtVLPRV�FRPHUFLDQWHV�\�HPSUHVDULRV�GH�OD�]RQD 

(VWH�HV�XQ�KHFKR�LQVyOLWR�KDVWD�DKRUD. Poco a poco se va consiguiendo el reto de unir a todos los 
pueblos junto al río Gállego. Se ha entendido nuestro mensaje y nuestra lucha que solo busca el 
progreso de todos por encima de intereses individuales. (O�UtR�KD�ORJUDGR�XQLU�SRVWXUDV, superar las 
diferencias políticas de los partidos y acercarnos, de forma que las gentes de La Galliguera tienen la 
oportunidad de mostrar qué presente y que futuro quiere para la zona y demostrar que no van a 
renunciar a vivirlo junto a su río y en su territorio. 

Esta zona recibe también el nombre de Reino de los Mallos, donde se refleja su valor patrimonial 
tanto natural con los paisajes espectaculares marcados por los Mallos y cultural donde los castillos de 
la Reconquista y las iglesias románicas dejaron su huella. A lo que se une la importancia histórica del 
Gállego como vía de comunicación usada por numerosos pueblos: iberos, galos, romanos,... 

Todos estos factores: el río Gállego y sus aguas bravas, los pueblos, su patrimonio tanto natural 
como cultural,  hacen de este territorio un lugar importante en la historia y con un gran presente en 
estos momentos que lo lanza con ilusión hacia el futuro.  

(VWDV MRUQDGDV�VXSRQHQ�XQ�PRYLPLHQWR�FXOWXUDO�\�UHLYLQGLFDWLYR�LPSUHVLRQDQWH�FRQ�ODV�TXH�ODV�
RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�GH�DTXt�SUHWHQGHQ�PRVWUDU�HO�YDORU�GH�HVWH�WHUULWRULR���

Queremos dar la oportunidad a muchas personas para que miren al río, caminen por sus orillas, 
disfruten de su presencia, conozcan sus gentes, reflexionen y bailen. 

Así reafirmaremos nuestra postura de las grandes posibilidades que tiene esta zona y ya no hay 
razones para seguir viviendo con la amenaza de un pantano injustificado. Su proyecto, que está sin 
aprobar, no es un freno si no un revulsivo para continuar apostando por este territorio. 

Por eso ahora os queremos invitar a todos los aragoneses al “3URJUDPD� ³'HVFXEUH� DO�
*DOOLJXHUD´ los sábados por la tarde, junto a los vecinos y vecinas del resto de pueblos. Es una gran 
oportunidad de recorrer estos pueblos, conocer o reencontrarnos con sus gentes y unirnos en la lucha.  

Este programa se complementa con las ([FXUVLRQHV�JXLDGDV��$�YXHOWDV�SRU�HO�*iOOHJR" que son 
un buen momento para pasear por las Río rutas del Gállego, conocer de forma más directa el río.  

La culminación de todo son las , -RUQDGDV�GHO�5tR�*iOOHJR�GHO���DO���GH�PD\R.

Van a ser unas jornadas culturales y festivas, en las que queremos estar en el punto de mira de 
Aragón, para demostrar que tenemos derecho a continuar viviendo en este territorio y que su pérdida 
es algo que Aragón no puede permitirse.   



2

, -251$'$6�'(/�5Ë2�*È//(*2�±�352*5$0$�³'(6&8%5(�/$�*$//,*8(5$´�
7DUGHV�&XOWXUDOHV�\�IHVWLYDV
6iEDGR���GH�DEULO�
Pueblo: Murillo de Gállego 
17 h – Visita guiada por el pueblo 
Exposición: Patrimonio Natural de la Galliguera 
18 h -Charla audiovisual: Luis Miguel Ortego, Historiador. Patrimonio artístico y vida cotidiana del 
Reino de los Mallos�
19,30 Animación musical con Os Barfulaires de Ayerbe �6iEDGR����GH�DEULO�
Pueblo: Agüero 
17 h – visita guiada por el pueblo 
Exposición: Patrimonio cultural de la Galliguera  
18 h-Charla audiovisual: Luis M. Ortego, Historiador “Historia y patrimonio del Reino de los Mallos”�
6iEDGR�6DQWR����GH�DEULO:
Pueblo: Santa Eulalia de Gállego 
17 h – visita guiada por el pueblo 
Exposición: Fotografías del concurso: La Galliguera, vida y paisajes. Entrega de premios.  
18 h –Charla audiovisual: Las río rutas y los paseos por la Galliguera.  �6iEDGR����GH�DEULO 
Pueblo: Riglos 
17 h – visita guiada por el pueblo 
Exposición: Los vigilantes de los Mallos - Rogelio Russell 
18 h -Charla: Dña. Belén Boloqui, Catdrática Historia del Arte – "El paisaje y el patrimonio cultural, 
valores en alza"�
6iEDGR����GH�PD\R 
Pueblo: Ardisa 
17 h – visita guiada por el pueblo 
Exposición: Arquitectura popular en La Galliguera. 
18 h –Charla-audiovisual: Los banquetes en la Edad media, vida cotidiana medieval, en la Galliguera 
Dª Mª Antonia Antoranz, historiadora.  �7RGDV�ODV�WDUGHV�WUDV�ODV�FKDUODV��VH�RIUHFHUi�&KRFRODWDGD�FRQ�DQLPDFLyQ�PXVLFDO�GH�JDLWHURV�\�GXO]DLQHURV�\�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�XQ�ELQJR�SRSXODU��
 2WUDV�H[SRVLFLRQHV�
$\HUEH del 17 al 20 de abril: REMHWRV GH�XVR�FRWLGLDQR�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�DJXD (día 17: 19-21 h., 
día 18: 11-13 h., día 19: 17-21 h., día 20: 11-13) Organiza Asoc. Amas de casa de Ayerbe. 
 %LVFDUUXpV� (O�5tR�*iOOHJR�\����DxRV�GH�OXFKD�HQ�VX�GHIHQVD. Elaborada por el grupo de Profesores 
Itinerantes de Sabiñanigo (Severino Pallaruelo) Fines de semana y festivos de Abril de 19 a 21 h. �
���GH�DEULO��)LHVWDV�GH�6DQ�-RUJH�HQ�(UpV�
Estas jornadas coinciden con las fiestas patronales de San Jorge en Erés el día 23 de abril, por lo que 
se invita a todo aquel que lo desee, a disfrutar de ellas. 
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&RQVWUXFFLyQ�GH�OD�QDYDWD��6iEDGR����GRPLQJR����GH�DEULO
Preparación de la navata: trabajo de placha: adobar la madera, preparar la mortaza y barrenar, 
montarlos conchez y los maderos para atar, luego atar los trampos con verrugos de sarga.  en Murillo 
de Gállego (molino de Murillo) 

YLHUQHV���GH�PD\R
Construcción de la navata: aguar los trampos, acoplarlos, poner las remeras, los remos y el ropero,  en 
Murillo de Gállego (molino de Murillo) 

/XQHV����'(�$%5,/
20h - Presentación de las I Jornadas del río Gállego en la Diputación Provincial de Huesca. 
Charla: “El Gállego: el río como camino”, por D. Severino Pallaruelo, escritor e historiador, 
acompañado de Javier Martínez Gil, Catedrático de Hidrología de la Universidad de Zaragoza. 

-8(9(6���'(�0$<2�
11 h - : Colocación de una pancarta reivindicativa en los Mallos de Riglos. 
16 h -: Teatro Medieval “LA DAMA DE LOS MALLOS” en  Erés. A cargo de Producciones 
Medievales AB de Teruel. 
18 h -: Ronda por las casas de Erés y de Biscarrués (Grupos BURXAL-SUDEL y /D 5HSOHJDGHUD de 
Villanueva de Gállego y la colaboración de vecinos/as de Biscarrués) 
20 h - Longanizada y bingo popular en Biscarrués. 

9,(51(6���'(�0$<2��
10 h - : Salida Ayerbe. Excursión guiada “Patrimonio del río Gállego”  
Mañana: Excursión medioambiental- patrimonio natural, paseo por la orilla del Río Gállego. 
Comida de alforja en Erés y visita al Espacio Explicativo “Vida medieval en La Galliguera”.  
Excursión patrimonio cultural: arquitectura popular en Biscarrués y Piedramorrera.  
18 h - : Visita guiada al pueblo de Ayerbe.  
19 h - : Mesa redonda: ¿Qué importancia  tiene el Río Gállego en La Galliguera? Con participación de 
gentes de la zona haciendo un análisis de aspectos económicos, naturales y culturales. 
21 h - : Ronda D’os Chotos d’Embún por las plazas de Ayerbe. 
22 h - : Concierto. Ayerbe. Teloneros Marijuana. Actúa: OJOS DE BRUJO. 

6$%$'2���'(�0$<2�
11 h – : Murillo de Gállego: 1$9$7$6�(1�(/�5Ë2�*È//(*2� recuperación de esta actividad. 
13 h - : Llegada de la navata al Puente de hierro de Santa Eulalia de Gállego. 
14 - : Comida popular en Ayerbe: paella para todos. (Coste: 7 ¼�
17 h - : Plazas de Ayerbe: Danzas aragonesas con Biello Sobrarbe. 
18 h - : Actuación de Danzantes y Palotiaus simbolizando la unión de los ríos aragoneses. (Palotiau 
del Gancho y de Sinues, , ...) 
19 h - : Charla “El río como elemento de identidad y eje dinamizador del territorio”. Modera Mª 
Antonia Antoranz, historiadora, Ponentes: D. Felipe Petriz, rector de la Univ. de Zaragoza, D. Juan J. 
Badiola Ex rector Univ. de Zaragoza, D. Carles Ibanez Doctor en Biológica, SEO-Birdlife delta del 
Ebro, D. Emilio Gastón, abogado y exjustica de Aragón, y D. Carlos de Prada, periodista y premio 
global, D. Miguel Gracia Vicepresidente Diputación Prov. Huesca) 
20’30 h - : Homenaje a Pedro Arrojo y Javier Martínez Gil, por su colaboración científica y humana. 
23 h - : Pabellón Ayerbe. Concierto: Boira Preta, La Birolla, A compañía de Chesus, Skabeche y .... 

'20,1*2���GH�PD\R��
12 h – Lectura del manifiesto y concentración de escalada en Riglos. Animación musical. 
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6iEDGR�6DQWR����GH�DEULO:
Excursión: río ruta 2: Murillo – Morán - Santa Eulalia – Puente de Hierro(Cabañera Real y Vía 
Romana) 
Duración: 4 horas 
Desnivel aproximado: 200 m 
Dificultad: Media-Baja 
 6iEDGR����GH�DEULO�
Excusión: Murillo-Carcavilla-Riglos (Vistas aéreas Mallos de Riglos) 
Duración: 4’5 horas 
Desnivel aproximado: 300 m 
Dificultad: Media �6iEDGR����GH�PD\R�
Excusión: Río ruta 2: Concilio (Románico) – Molinaz – Puente de hierro – Erés (Espacio Explicativo 
vida medieval en La Galliguera y Tumbas Romanas) – Biscarrués (Arquitectura popular) 
Duración: 4 horas 
Desnivel aproximado: 100 m 
Dificultad: Media-Baja �'RPLQJR���GH�MXQLR 
Excursión:: Paseos por la Galliguera: Morán-barranco Subien- Agüero (Bosque de madroños) 
Duración: 5 horas 
Desnivel aproximado: 200 m 
Dificultad: Media 
 7RGRV� ORV� SDVHRV� FRQWDUiQ� FRQ� XQ� JXtD� PHGLRDPELHQWDO� \� H[SOLFDFLRQHV� VREUH� HO� SDWULPRQLR�FXOWXUDO��9LVLWD�JXLDGD�SRU�HO�SXHEOR�GH�GHVWLQR��
 3UHFLR: 5 ¼ �LQFOX\H�YLDMH�\�JXtD� 
,QVFULSFLRQHV: 974 380557 – 620 645049 

0DWHULDO UHFRPHQdado: Ropa cómoda, calzado deportivo, comida y agua. 

6DOLGDs: 9’30 h de la Plaza Zaragoza en Huesca,  – 10 h Ayuntamiento Ayerbe-               

5HJUHVR: 18 h 

2SFLRQDO: los días 19 y 26 de abril y 17 de mayo, se puede completar con la tarde cultural y festiva 
dentro de las I Jornadas por el río Gállego (visita al pueblo, charla sobre el patrimonio cultural y 
natural, exposición, chocolatada y animación musical).  
Los sitios serán: el 19 en Santa Eulalia, el 26 de abril en Riglos y el 17 de mayo en Ardisa. 
Interesados, desplazarse en coche particular hasta el ayuntamiento de Ayerbe y la organización 
facilitará la recogida de vehículos. �2UJDQL]D��&RRUGLQDGRUD�%LVFDUUXpV�±�0DOORV�GH�5LJORV�
 &RODERUDQ� Ayuntamiento Biscarrués, Asoc. Juvenil Gabardiella, Asoc. Amigos de la Galliguera, 
Diputación Provincial Huesca. 


