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Sirva esta publicación para mostrar el trabajo 
desarrollado  en estos doce años de gobierno municipal 
en el que me han acompañado Daniela Llanas, Miguel 
Ángel Fernando, Sergio Nogueras, actualmente, junto 
a Víctor Almaluez y Yoana Arilla, en los dos primeros 
mandatos. 

Un trabajo que se ha centrado en mejorar la calidad de 
vida de todos los vecinos y vecinas, con la apertura de 
nuevos equipamientos,  la mejora de las infraestructuras 
del municipio, así como la renovación de las redes de 
abastecimiento de agua, entre otras cosas. Esperamos 
que se note el empuje que le hemos dado a Bardallur, 
a través de un trabajo serio y constante.

Quiero daros las gracias por la confianza que habéis depositado en mí y en mi equipo. Un trabajo que se muestra en esta 
publicación, en la que también quiero hacer incapié en la importancia de empadronarse en Bardallur, con el fin de ser más 
y tener más fuerza a la hora de que nos concedan las ayudas y subvenciones que instituciones como la DPZ ofrecen a los 
municipios, en función del número de personas que vivan en él. Y, también quiero agradecer a la Asociación de Amigos 
de Bardallur por todas las iniciativas que han puesto en marcha en estos años. No quiero terminar sin recordar que de 
2007 a 2019 no hemos solicitado ningún préstamo nuevo y se ha amortizado prácticamente el que existía. Además, 
terminamos el mandato con la Depuradora de Bardallur ya aprobada y con dinero para su construcción. Un proyecto que 
ha costado lo suyo sacarlo adelante y que será realidad en 2021. Muchas gracias por vuestra atención. Un cordial saludo.

 José Miguel Domínguez.
               Alcalde de Bardallur.

Con motivo de la colocación de la nueva marquesina  de autobuses 
y el estudio de la travesía, el consejero de Ordenación del Territorio 
y Vivienda, José Luis Soro visitó nuestro pueblo junto con 
la secretaria territorial de Zaragoza, Isabel Lasobras y el secretario de 
organización de CHA, Miguel Jaime.

José Antonio Labordeta firmando en el Libro de Honor del 
ayuntamiento de Bardallur, el día que vino a nuestro pueblo a 
inaugurar el parque que lleva su nombre, hace justamente diez años.
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CONTADORES: Inversión en torno a 20.000 €
o Avenida de Zaragoza
o C/ Tuberna
o Plaza de España
o C/ Baja
  

CEMENTERIO: Inversión de 45.000 €
o Baños
o Barandillas y escaleras
o Calles 
o Arreglo del almacén

MEGAFONÍA: 4.500 €

CALDERA DEL CENTRO MÉDICO: 3.000€

CORRAL DE VACAS MÁS PUERTAS: 10.000 €

ALUMBRADO LED EN TODO EL PUEBLO y AUMENTO 
DE SEÑALES LUMINOSAS PARA PASOS DE PEATONES: 
60.000€

DEPÓSITO DEL AGUA POTABLE: 6.000 €
o Cubrimiento del tejado
o Cambio de puerta

CONCESIÓN DE LA DEPURADORA: Coste total 185.664€ 
de los que 176.382 € son subvencionados y el resto se 
financiará con fondos propios del Ayuntamiento.

VALLADO DEL RECREO DEL COLEGIO: 7.000 €

DESFIBRILADOR - ELECTROCARDIOGRAMA: 2.500€

EMERGENCIA PARA LLENADO DE AGUA DE RED EN 
ZONA BÁSCULA: 16.000 €

CAMINOS RURALES: 10.000 €

PASOS SOBREELEVADOS PARA PEATONES: 40.000 €.

ESTACIÓN ETAPAS: Zona báscula 30.000 €.

PLAN EMPLEO: Concesión de unos 100.000 €

ESTUFAS y BAÑOS EN CASAS DE ALQUILER: 5.000 €

BANCOS EN LAS CALLES: 2.500 €

 COLEGIO+BIBLIOTECA: Inversión en torno a 100.000 €.

•	 Caldera de pellet
•	 Tejado
•	 Fachada
•	 Radiadores
•	 Acondicionamiento de la biblioteca

PABELLÓN: Inversión en torno a 30.000 €.
  
•	 Climatización
•	 Calefacción
•	 Ampliación de potencia 
•	 Insonorización
•	 Arreglar  fachada
•	 Pintura interior y exterior

PISCINAS: Inversión en torno a 200.000€.         
•	 Bar
•	 Parquin
•	 Cubrición pista.
•	 Elementos parque
•	 Renovación de las playas
•	 Renovación de barandillas
•	 Renovación de tuberías

RELACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES DE ESTOS AÑOS
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RENOVACIÓN DE LA RED DE VERTIDO Y RED DE AGUA DE BOCA

CALLE MAYOR: Inversión de 80.000 €.

Cambio de red de agua de boca desde el taller hasta el final (Cueva del Caloyo y 
Nicanor) y vertido desde el taller hasta el barranco.

AVENIDA DE ZARAGOZA: Inversión de 40.000 €.

Zona de la garita del auto y casa del medio y, desde Casa Pedro José hasta el 
almacén del carbonero. Cambio de tuberías de la red de agua de boca. 

RED AGUA DE BOCA: 15.000 €. 

Red de agua de boca desde Casa del Adolfo hasta final de tramo. 

ZONA CALLEJA: Inversión de 25.000 €.

Incluye también tomas de agua de avenida Zaragoza a ambos lados, casa 
Agustín, Mandín, Vicente Almazán, Vicente Medrano, Joaquina Pérez y almacén 
Hortensia. 

MOLINO: Inversión de 60.000 €.

Cambio de red y vertido desde Casa Luisita a Casa Francisca y vallde la Luz 
desde Peña Güitrera hasta final del tramo de la cuerva de los Chambeletes y 
adyacentes y hasta Casa de Josefina, la misereta.

CALLE LA ESCUELA: Inversión de 30.000 €. 

Cambio de red de agua de boca y vertido desde plaza España hasta el 
Ayuntamiento y la red, hasta Escuelas y Biblioteca. 

CALLE BARRIO VERDE: Inversión de 15.000 €. 

Cruce con calle Tuberna hasta Casa de la Pura. Vertido y red desde Casa Carato 
hasta Casa Eliseo. Red en Casas de Picapeo, Alfredo y Adoración.

CALLE RÍO JALÓN: Inversión de 10.000 €. 

Cambio de red de agua de boca desde Casa Araceli hasta Casa Fuensanta.

PLANTA DE BÁSCULA: Inversión de 10.0000 €. 

Obra de cambio de la subida y bajada de agua de boca desde planta en Báscula hasta 
el depósito (cementerio) y desde éste hasta el cruce de la calle Tuberna en Puerta de 
la tía Águeda.



Charremos
BARDALLUR4

 
www.chunta.org

SUBVENCIONES  PLUS DE 
DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA PARA 

2019

Plaza de España: Inversión de 50.000 €. Cambio 
de red y pavimentación 

Cambio de red de agua de boca:  Inversión de 
30.000 €. desde cueva de Julio “Chambolate” 
hasta “Coscolloteros” y Antoñín incluida cueva 
de Olegario.

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE  
LA CONCEJALÍA DE CULTURA

Las actividades culturales  celebradas en el pueblo, 
gracias a la labor de Daniela Llamas, han girado entorno 
a diferentes charlas y coloquios como: “Mujeres, el papel 
en la sociedad”; “La imprenta en Aragón”; “Mitos y 
mentiras sobre la inmigración”; “Los niños robados”; 
Así como la presentación de los libros de Chesús Yuste 
“Regreso a Innishfree” y “La mirada del bosque”; 
Asimismo se ha realizado una excursión paleonotológica 
al yacimiento del ‘Barranco de las Conchas’ de Ricla 
para conocer sus fósiles; y diferentes degustaciones de 
comidad del mundo; comidas saludables; talleres de 
cocina; y talleres sobre cosmética natural. 

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ 
ANTONIO LABORDETA

LIMPIEZA DEL RÍO JALÓN

El Ayuntamiento de Bardallur ha limpiado  los 
márgenes del río Jalón, en concreto en la zona 
entre el paraje Roza de solares hasta el azud, 
tras no obtener respuesta de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 

Además, también se ha arreglado el camino del 
río Jalón hasta el puente del Carrechal con el 
aporte de zahorras y la motoniveladora cedida 
por la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Así mismo, se han repasado los caminos del 
término municipal en el monte en la zona de 
Campablo. En este caso el ayuntamiento ha 
asumido el gasto de la zahorra y el gasoil y una 
máquina particular cuyo coste se ha sufragado 
con una subvención de la DPZ de unos 3.200 
euros aproximadamente y otros 2.000 euros de 
las arcas municipales, ya que el ayuntamiento 
reservó en el presupuesto de 2018 una partida 
para estos menesteres.

ESCENARIO PINTADO POR LOS JÓVENES DE 
BARDALLUR

El trabajo con las delegaciones de Bizén Fuster en 
DPZ para mejorar Bardallur  ha sido constante.


