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teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48

temas destacados

el ayuntamiento subvenciona con
casi 60.000 euros actividades de
clubs deportivos de utebo y con
prácticamente la misma cantidad a
proyectos de cooperación al
desarrollo de otros pueblos

C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19
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espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43
Consultorio médico de malpica:
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* urgencias: 976 78 50 90
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alicia martínez de Zuazo

83.000 euros para la reforma del
viejo cementerio

utebo celebra, con actividades
deportivas, lúdicas y culturales,
el día de aragón

violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65
protección Civil de utebo: 600 91 94 94

redaCCión, maquetaCión

Juzgado de paz: 976770855

y FotograFía

punto limpio: 600587774

alicia martínez de Zuazo

alcohólicos anónimos:627222500

y ramón ruipérez

Funeraria sanjuán: 622110302
centRos educatIVos

edita

ayuntamiento de utebo

Cmei la estrella: 976 77 37 58
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Cmei la Cometa: 976 46 28 36

tlfo: 976 77 01 11

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28
C.p. parque europa: 976 78 74 80

redaCCión

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

ayuntamiento de utebo

C.p. octavus: 976 46 25 39

Casa Consistorial

i.e.s pedro Cerrada: 976 77 42 55

avda. de Zaragoza 2

i.e.s. torre de los espejos: 976 77 24 75

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)
imprime:

gráficas gambón

la rompida de la Hora,
vuelve, al cumplir 25 años, a
su primer escenario: la plaza
de españa

las mejores canteras de
baloncesto de españa y otros
países europeos se darán cita en
semana santa en nuestra
localidad

munIcIpal

el pleno municipal señala la injusticia que supone el cobro del iCa
a los vecinos de municipios aragoneses que, como el nuestro, carecen
de servicio de saneamiento y depuración por no haberse construido
las depuradoras comprometidas por el gobierno de aragón
en la moCión aprobada en el último pleno muniCipal se exige al gobierno de aragón que arbitre meCanismos que Hagan posible la indemniZaCión automÁtiCa de las sanCiones impuestas a los ayuntamiento, entre
ellos

utebo, por no depurar sus aguas, algo imposible ya que la depuradora, que debía Haber sido
Construida por el propio gobierno de aragón no estÁ ni ComenZada.

el pleno del ayuntamiento

por la directiva 91/271/Cee,

aprobó, en la última sesión

sobre tratamiento de las

plenaria, una moción con-

aguas residuales urbanas que

junta de los grupos psoe-iu-

obliga a todos los estados

CHa en la que se denuncia el

miembros a la depuración de

incumplimiento de las com-

las aguas.

petencias que la ley y los pla-

durante estos años ha sido el

y

ayuntamiento el órgano re-

depuración otorgan a la co-

nes

de

saneamiento

caudador del canon. el ayun-

munidad autónoma a través

tamiento lo recaudaba y lo

del instituto aragonés del

transfería en su integridad al

agua en la medida que no ha

gobierno de aragón. es a par-

construido la depuradora de

tir del pasado año 2016

utebo en el plazo previsto.

cuando es el propio gobierno

así mismo, en su exposición

de aragón quien recauda direc-

de motivos señala la injusticia

tamente el ahora llamado iCa.

material que supone el cobro

en total los vecinos de utebo

del iCa (impuesto sobre

llevamos pagados más de 4

Contaminación de las aguas,

millones de euros sin que en

antiguo canon de saneamiento) a vecinos

recuperación de competencias de gestión

estos 12 años se haya construido la estación

de municipios aragoneses que, como el

del servicio por parte de los ayuntamientos

depuradora.

nuestro, carecen de servicio de saneamiento

que lo soliciten y se le exige que arbitre me-

otra de las cuestiones que la moción pone

y depuración por no haberse construido las

canismos que hagan posible la indemniza-

de manifiesto es la incongruente e injusta

depuradoras comprometidas. la moción de-

ción automática de las sanciones impuestas

sanción que la Confederación Hidrográfica

nuncia también el cobro del máximo Canon

a los ayuntamientos por la ausencia de es-

del ebro ha impuesto al ayuntamiento de

de vertido y las importantes multas impues-

tación depuradora, así como el exceso en el

utebo por no depurar sus aguas, algo del

tas a sus ayuntamientos, por parte de la

canon de vertido satisfecho a la Confedera-

todo imposible si no se cuenta con depura-

Confederación Hidrográfica del ebro, sa-

ción Hidrográfica del ebro por no estar

dora y si el ayuntamiento no puede acome-

biendo que la competencia de saneamiento

dicha infraestructura.

ter su construcción al ser una competencia

aragón a través del iaa.

más de 4 millones de euros

la sanción impuesta, que ha sido recurrida

la moción salió adelante con los votos fa-

los vecinos de utebo llevamos desde el año

por el ayuntamiento, asciende a 17.014,28

vorables de los grupos proponentes (psoe,

2015 pagando el entonces Canon de sanea-

euros a la que hay que sumar 5.805,72 pro-

iu y CHa) y la abstención de pp y Ciuda-

miento, un impuesto destinado a financiar

ducto de la valoración de los daños ocasio-

danos. en ella, además de lo anterior, tam-

las obras de saneamiento y depuración y

nados por los vertidos.

bién se solicita a la dga que facilite la

para hacer frente a los objetivos marcados

es decir, un montante total de 22.820 euros.

y depuración corresponde al gobierno de

del gobierno de aragón.
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munIcIpal

munIcIpal

el ayuntamiento subvenciona con casi 60.000 euros diversas
actividades de quince clubs deportivos de la localidad

en breves
nueva compaña de control

el ayuntamiento ha apro-

ficación deportiva, apoyo a

,mientras que el Club de

de mosquitos

bado las subvenciones que,

la competición deportiva,

ajedrez es el que menor

la empresa quimera biological systems

por diferentes conceptos, se

ayudas a proyectos de

cuantía recibe.

será la encargada de llevar a cabo la

otorgan a quince clubs de-

nueva creación.

de todos los clubs que han

nueva campaña para el control de la plaga

portivos de la localidad por

en total se han adjudicado

solicitado subvención, el

de mosquitos de cara a los próximos

las actividades desarrolla-

56.899,85 € sobre los con-

único que ha quedado ex-

meses de verano. la nueva campaña se

das el pasado año 2016.

ceptos descrito anterior-

cluído ha sido el de balon-

ha adjudicado por un importe de 9.999,44
euros.

los diferentes conceptos

mente siendo el utebo

mano al no estar inscrito en

son: ayuda a la iniciación

Fútbol Club el que recibe la

el registro municipal de

deportiva, ayuda a la espe-

cantidad más elevada se-

asociaciones, tal y como se

Reparación del firme

cialización deportiva, tecni-

guido del Club tenis utebo

establece en las bases.

del aparcamiento Van Gogh
el ayuntamiento ha aprobado el pro-

En cifras
Utebo Fútbol Club: 14.461,82 €
Club Atletismo Utebo: 3.011,68 €
Club Tenis Utebo : 7.664,27 €
A.D. El Límite: 2.823,00 €
A.D. Utebo, F. Sala: 4.655,42 €

yecto de ejecución de las obras de “re-

A.D. Karate Utebo: 1.793,68 €
Club G. Rítmica Utebo: 2.553,41 €
Club Baloncesto Octavus: 7.595,01 €.
Club Patín Utebo: 3.317,76 €
Club Ciclista Utebo: 2.395,36 €

Club Utebo Esgrima: 989,19 €
Club Ajedrez Utebo: 332,17 €
Club de Montaña Utebo: 886,24 €
Peña Pesca VIII Milla: 806,39 €
Club Octavus Triatlón: 3.614,45 €

paración de firme aparcamiento van
gogh” con emplazamiento en calle
Clara Campoamor con Camino de la estación, con un presupuesto de ejecución
por contrata de 59.419,91 euros.

munIcIpal

el ayuntamiento subvenciona con la misma cantidad (60.000 euros) nueve proyectos
de cooperación al desarrollo de otros pueblos presentados por diversas ong’s
CinCo proyeCtos de CentroamériCa (Cuatro en niCaragua y uno en Haití) y Cuatro en ÁFriCa (etiopía, senegal,
CHad y repúbliCa demoCrÁtiCa del Congo) Han sido los adJudiCatarios de los 60.000 euros de la subvenCión
el ayuntamiento ha aprobado también la con-

euros para el proyecto “Fomentar el cumpli-

proyecto “mejora de la situación de salud de la

cesión de subvenciones destinadas a la coope-

miento de los derechos humanos de las perso-

población de dos comunidades rurales del sec-

ración al desarrollo de otros pueblos en su

nas afectadas por la inseguridad alimentaria y

tor de santa Cruz, estelí, nicaragua, con espe-

convocatoria de 2016 a nueve proyectos (de un

los desastres naturales de Haití”.

cial incidencia en la infancia”.

total de 18 presentados) que obtuvieron una

-Fundación ecología y desarrollo. 9.529,89

-asociación infancia sin Fronteras. 4.003,45

mayor calificación en su fase de estudio por

euros para el proyecto “organización de muje-

euros para el proyecto “rehabilitación de los

parte de la Comisión de valoración. estos pro-

res del municipio de achuapa para prestar ser-

centros de salud materno-infantil de 12 barrios

yectos habrán de estar ejecutados antes del 31

vicios de construcción en temas vinculados con

y comunidades deprimidas de matagalpa, ni-

de julio de 2017.

la gestión comunitaria del agua”.

caragua”.

de este modo, los 60.000 euros dispuestos por

-asociación para el desarrollo de la infancia en

-asociación solidaria aragonesa. 3.509,52

el consistorio utebero para subvencionar pro-

África. 7.611,88 euros para el proyecto “pro-

euros para el “proyecto de alfabetización de

yectos han quedado repartidos de la siguiente

grama de nutrición suplementaria para menores

mujeres y niñas vulnerables en la ciudad de bu-

forma:

de 5 años en la región de tigray (etiopía)”.

kavu, provincia de surkivu, en la república

-Fundación Familias unidas: 11.783,94€ para

-médicos mundi navarra-aragón-madrid.

democrática del Congo”.

el proyecto “Fortalecimiento del plan de salud

5.529,89 euros para el proyecto “mejora de la

- Fundación Citta di roma. 3.000 euros para

pública de lucha y vigilancia antiepidémica y

cobertura de enfermedades prevalentes no

ayudar al desarrollo del proyecto “apoyo al

prevención-disminución de la mortalidad ma-

transmisibles en el barrio de léona, saint louis

Centro pediátrico y nutricional infantil distrito

terna, infantil y perinatal en estelí, nicaragua”.

(senegal)”.

sanitario de dono manga (Chad): Crisis por se-

- asamblea de Cooperación por la paz. 10.656

-Fundación más vida: 4.308,89 euros para el

quía”.
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munIcIpal

el ayuntamiento invierte 83.000 euros en la reforma del cementerio viejo
el solar en el que está situado el cementerio

el proyecto contempla la reforma del antiguo cementerio situado actualmente en

mantiene desniveles naturales que dificul-

el centro de la ciudad. en particular, la re-

tan la accesibilidad, una cuestión impor-

forma consiste en la renovación de parte

tante que va a ser subsanada máxime si se

de los pavimentos que se encuentran da-

tiene en cuenta que la mayoría de los visi-

ñados y subsanación de otros, la repara-

tantes diarios son vecinos de avanzada

ción de una zona de tejados, la eliminación

edad.

y nueva construcción del porche de la ca-

los trabajos se van a centrar en concreto en

pilla y dotar a todo el recorrido de accesi-

la reparación de las cubiertas inclinadas de

bilidad mediante la construcción de

teja en mal estado en los nichos del sector

rampas.

público.

el cementerio viejo, que data del siglo

la reparación y/o sustitución del pavimento

xix, se encuentra situado hoy en el centro

de hormigón existente, la eliminación de

de la población, en la calle sepulcro, lo

todas las barreras arquitectónicas del ce-

que en otro tiempo eran las afueras de la

menterio, para hacerlo accesible a todos los

población que se circuncríbía práctica-

visitantes, la eliminación del porche de pla-

mente al Casco viejoy alguna casa aislada.

cas de fibrocemento y el arreglo de las múl-

el propio desarrollo del urbanismo de

tiples goteras que tiene la capilla, a la que

utebo lo ha absorbido y lo ha colocado en

se le sustituye el viejo porche por uno-

una zona central.

nuevo.

munIcIpal

utebo, único ayuntamiento español finalista de los premios eWWr 2016
el ayuntamiento de utebo Ha sido elegido Finalista en la Categoría de administraCiones Junto Con
gotemburgo (sueCia) y ville de la louviére, bélgiCa. la aCCión seleCCionada Ha sido la llevada a
Cabo el pasado mes de noviembre y que llevaba por título “de viaJe Con el reCiClaJe”
el pasado viernes 24 de marzo , el Jurado

cabo el pasado mes de noviembre y consis-

trega de premios eWWr, que tendrá lugar

de los premios eWWr (european Week for

tía en personarse en el punto de información

este año en barcelona el próximo 18 de

Waste reduction- semana europea de pre-

con una bolsa de residuos domésticos de en-

mayo. el evento será parte de la Conferen-

vención de residuos) se reunió en bruselas

vases ligeros o de envases de papel-cartón

cia internacional liFe + eWWr, titulada

para determinar los finalistas de los premios

o bien entregar en el punto de información

"prevención cualitativa, un nuevo enfoque

eWWr 2016 cuyo objetivo es sensibilizar

la encuesta sobre gestión de residuos en el

de la economía circular".

y concienciar a la sociedad sobre preven-

municipio de utebo, todo ello buscando la

la ceremonia anual de premios eWWr es

ción de residuos, reutilización de productos

implicación ciudadana en el reciclaje. en

un momento festivo creado para recompen-

y el reciclaje de materiales, además de po-

total participaron más de 500 personas.

sar las acciones más sobresalientes llevadas

tenciar políticas tanto europeas como de los

de esta forma se conseguían unos vales

a cabo en cada edición de eWWr. los fi-

estados miembros relacionadas con la ma-

para participar en el sorteo de un (1) cofre

nalistas y los ganadores son decididos por

teria.

de experiencias, de valor aproximado de

un jurado de profesionales europeos que tra-

el ayuntamiento de utebo ha sido seleccio-

100 euros.

bajan en el sector medioambiental.

ministraciones / autoridades públicas junto

el ganador, el 18 de mayo

de acción, se han elegido tres acciones

nado como finalista en la categoría de ad-

para las seis categorías de desarrolladores

con gotemburgo (suecia) y ville de la

Como todos los años, las acciones (se han

como finalistas teniendo en cuenta aspectos

louvière (bélgica), por la acción “ de viaje

presentado 86) más destacadas serán re-

como la visibilidad, la calidad de la acción

con el reciclaje”. esta campaña se llevó a

compensadas durante la ceremonia de en-

propuesta.
abril 2017
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¿sabía que...?

la liquidación del presupuesto municipal de 2016 arroja saldo positivo
la liquidación del presupuesto municipal del pasado ejercicio 2016 arroja un saldo positivo de 3.715.882,5 euros. este remanente de tesorería podrá ser dispuesto libremente por los responsables municipales.
se trata de una cantidad elevada, si se tiene en cuenta el total del presupuesto municipal (poco más de 14.723.000 euros), y
es fruto de la contención del gasto y de la llegada de una serie de subvenciones de otras administraciones que, en principio,
no estaban previstas como es el caso de la que se recibió a finales de año de la diputación provincial de Zaragoza y que ascendía a 1.300.000 euros.

educacIón

el ies pedro Cerrada, anfitrión de alumnos de diversos centros
educativos europeos participantes en el proyecto erasmus + “green Jobs”
partiCipan en el proyeCto,
ademÁs del ies pedro
Cerrada de utebo, Centros
eduCativos proCedentes de

FranCia, reino unido,
noruega, rumanía,
lituania, italia y alemania.
la consejera de educación, Cultura y deporte del gobierno de aragón, mayte
pérez, junto con el alcalde, miguel dalmau
y el director del ies pedro Cerrada, José
maría perales, fueron los encargados de
presidir el encuentro que se celebra sobre el
proyecto europeo erasmus + "green Jobs"
en el que participa el centro utebero. parti-

nos estudiantes de una determinada escuela

la orientación profesional, el mercado de

ciparon también en este encuentro otros

sino que será útil para los adolescentes en ge-

trabajo, el desarrollo sostenible, las compe-

centros educativos procedentes de Francia,

neral, ya que se darán cuenta de que moverse

tencias informáticas y lingüísticas y la sen-

reino unido, noruega, rumanía, lituania,

dentro de europa o en otro lugar del mundo

sibilización de la ue. este tema refleja la

italia y alemania. el proyecto tiene una du-

es parte de su carrera profesional en nuestros

decisión de la unesco de definir 2017 como

ración de dos años y es el único de estas ca-

días. es decir, que su futuro profesional puede

el año internacional del turismo sostenible

racterísticas que se está desarrollando en un

estar perfectamente fuera de sus regiones o

para el desarrollo. promover empleos sos-

centro público en aragón.

comunidades locales.

tenibles, dar a conocer las industrias verdes

el erasmus+ permite a los alumnos de entre

tres de las escuelas ya habían estado traba-

de sus regiones utilizando el inglés como

13 y 17 años mejorar su comunicación y ha-

jando juntas en comida y cambio global para

lengua extranjera y sensibilizar a los adoles-

bilidades lingüísticas, al mismo tiempo que

el desarrollo sostenible y querían seguir tra-

centes sobre el respeto al medio ambiente

adquieren un conocimiento más profundo

bajando en el tema del medio ambiente. la

son los objetivos que se persiguen a través

sobre los temas que se abordan. este pro-

escuela leader, Corbet, ya ha puesto en mar-

de este proyecto.

yecto es innovador porque es multilateral

cha un proyecto de reciclaje en la escuela, en-

todo lo aprendido durante esta semana en

entre ocho centros y con resultados que se

tendiendo que cada esfuerzo individual puede

utebo se expondrá en un segundo encuentro

pondrán en común y permanecerán para ac-

tener consecuencias muy positivas a nivel

que tendrá lugar en el mes de mayo en pe-

ciones futuras. no sólo va dirigido a algu-

global. el proyecto "green Jobs" se centra en

terlee (newcastle).
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seRVIcIos socIales

heRmanamIento

el ayuntamiento aprueba prorrogar el convenio de colaboración
con el instituto aragonés de servicios sociales
el ayuntamiento de utebo ha aprobado la
prórroga al Convenio interadministrativo

Reunión sobre el proyecto con
plaisance-du- touch para dar a
conocer la retirada de los soldados
republicanos al final
de la Guerra civil

de Colaboración entre el instituto aragonés

lunes, 10 de abril. 19,30 horas

de servicios sociales.

c.c. el molino

esta prórroga tiene por objeto garantizar la
continuidad en el mantenimiento del servi-

desde plaisance-du-touch desean reali-

cio social de base de la zona, para la gestión

zar un evento que dé a conocer a su po-

de prestaciones de servicios sociales gene-

blación el hecho histórico de la retirada,

rales y para la gestión de determinados pro-

huida en fases sucesivas de los republica-

gramas específicos de servicios sociales a

nos españoles derrotados durante la gue-

partir del 1 de enero de 2017.

rra

para sufragar los gastos del Convenio de

fundamentalmente a través de los piri-

Civil

y

de

población

civil,

Colaboración, se prevé un presupuesto glo-

mento de su firma hasta la firma de un

neos. en el año 2019 se cumplirán 80

bal que asciende a la cantidad estimada de

nuevo convenio una vez aprobados los pre-

años del final de la guerra Civil española,

quinientos trece mil trescientos cuarenta

supuestos del gobierno de aragón para el

y desde plaisance se considera comenzar

euros (513.340,00 €), de los cuales el

ejercicio 2017, y en el caso de que no se

una reflexión común sobre este hecho. se

i.a.s.s., se compromete a aportar, como

produzca tal aprobación, hasta el 31 de di-

realizará un encuentro conmemorativo a

máximo, la cantidad de trescientos treinta

ciembre de 2017, abarcando las actuaciones

finales de septiembre (fecha por conve-

y un mil doscientos euros (331.200,00 €),

que se hayan realizado desde el 1 de enero

nir) y otras acciones que se están prepa-

debiendo aportar el ayuntamiento de utebo

de 2017. se trata de garantizar así la conti-

rando. para dar a conocer el proyecto y

el resto, que asciende a ciento ochenta y dos

nuidad del servicio en tanto que no se han

contar con ideas e iniciativas al respecto

mil ciento cuarenta euros (182.140,00 €).

aprobado los presupuestos generales de la

se convoca a las personas interesadas y

la prórroga tendrá vigencia desde el mo-

comunidad autónoma

asociaciones a esta reunión abierta.

socIedad

consumo

utebo se suma a la celebración del
día mundial de los derechos de los consumidores

la caravana de la Red de
agua pública racala en utebo

la Caravana aragonesa convocada por
rapa (red por el agua pública) recaló
en utebo el pasado jueves 23 de marzo.
esta caravana, que partió el pasado de 9
de marzo desde artieda y ha recorrido
cerca de 1.000 kilómetros, ha tenido como
ciación de Consumidores de torreramona,

objetivo hacer llegar a la ciudadanía la ne-

lebración, el pasado 15 de marzo, del día

y que de momento ya ha atendido de ma-

cesidad de una gestión pública y partici-

mundial de los derechos de los Consumi-

nera personalizada a más de sesenta casos.

pativa del ciclo integral del agua..

el ayuntamiento de utebo se unió a la ce-

dores, y lo hizo con la colocación de una

al respecto de la atención a los afectados

mesa divulgativa en la puerta de la casa

por las cláusulas suelo, un tema de can-

consistorial en la que se ofreció informa-

dente actualidad, el ayuntamiento celebró

ción sobre consumo a los ciudadanos.

una charla recientemente a la que acudieron

se trató ésta de una iniciativa que venía a

más de setenta personas, y está previsto que

sumarse a la ya puesta en marcha este mes

se desarrolle otra en el barrio de malpica

de marzo de atención a los afectados por la

en las próximas fechas, poniéndose de ma-

hipoteca, un servicio de refuerzo que, brin-

nifiesto el especial interés del consistorio

dado por la oficina municipal de atención

utebero por los derechos de sus vecinos en

al Consumidor, está gestionada por la aso-

materia de consumo.

c.c. el molIno
exposición: edificios
construidos con palillos

socIedad

presentación del disco del grupo alagonero Insolenzia
miércoles, 7 de abril . de 19 a 21 horas. c.c. el molino.
del 4 al 28 de abril
insolenzia es un grupo de alagón que lleva activo desde el año 2000. Con el objetivo de

exposiCión: salvador

difundir y promover la cultura del rock, así como mostrar la forma de funcionar, componer

oliveras, mundo de palillo.

y desarrollar su creatividad, insolenzia realizará un ameno acto cultural de dos horas de
duración pensado tanto para seguidores como para personas que nunca hayan escuchado

salvador oliveras nos trae al CC el mo-

al grupo.

lino sus maquetas de edificios realizadas

el acto consta de la proyección de una película documental “yo nunca quise ser normal”,

con palillos, afición que este jubilado de

narrada de forma amena y entretenida, con la aparición de destacados personajes de la

Zaragoza recuperó tras una enfermedad.

escena rockera nacional.

la exposición contará con obras como la

en la actividad se presentará el disco “en directo”, se proyectará la película y podremos

basílica del pilar, la lonja, el puente de

asistir a una actuación de isabel marco en acústico. la cantante y guitarrista de insolenzia

piedra de 1904 o el Campanario de la

cerrará el acto interpretando en acústico dos o tres canciones del grupo.

torre de pisa.
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munIcIpal

empleo

acciones formativas para voluntarios

el Área de empleo facilita toda la
información y ayuda sobre las
subvenciones convocadas por el
Gobierno de aragón en materia de
fomento de las contrataciones y el
empleo autónomo

el presente curso pretende proporcionar
una formación básica tanto a los diferentes
equipos de voluntarios municipales que actualmente están interviniendo en utebo,
como a aquellas asociaciones que intervie-

el Área de empleo y Fomento de la acti-

nen de manera independiente.

vidad económica del ayuntamiento faci-

se pretende que la formación constituya

lita

una experiencia satisfactoria para los parti-

gratuitamente de las ayudas y subvencio-

información

y

tramitación

cipantes que permita incrementar la calidad

nes convocadas por el gobierno de ara-

de servicios que ya están en marcha y favo-

gón en materia de fomento de las

rezca la cohesión de los equipos de volun-

contrataciones y el empleo autónomopara

tarios ya constituidos. por tanto, el enfoque

el estímulo del mercado de trabajo y el fo-

será práctico y dinámico, introduciendo la

mento del empleo estable y de calidad;al

teoría a partir de ejercicios relacionados di-

fomento de la contratación de personas

rectamente con la labor concreta que cada

con discapacidad; para la promoción del

equipo desarrolla en el municipio.

empleo autónomo y la creación de micro-

la duración de cada uno de las acciones es

coordinados desde el ayuntamiento.

empresas. programa emprendedores,

de 6 horas y está destinados a voluntarios/as

todas las sesiones se realizarán en el Cen-

subvenciones para el establecimiento

que participan en asociaciones o que pres-

tro de Formación situado en el paseo de los

como trabajador autónomo que, a su vez

tan servicios en utebo a través de proyectos

prados, 2.

conllevan incentivos a la consolidación de
proyectos; subvención financiera, para

* Formación básica del voluntariado

asistencia técnica y para formación.

del 3 y 6 de abril. de 17:00 a 20:00 h.

toda la información sobre estas ayudas y

* el papel del voluntariado en la atención a personas: taller práctico de

de empleo y Fomento de la actividad

habilidades de comunicación.

económica, Centro de Formación para el

subvenciones puede recabarse en el Área

empleo, pº de los prados nº 2, 976770543.

del 17 y 20 de abril. de 17:00 a 20:00 h.

empleo@ayto-utebo.es.
* optimizando nuestra capacidad de trabajar en equipo: taller práctico

además, si necesita profesionales para su

para el voluntariado.

empresa, contacte con el área de empleo

del 27 de abril y 4 de mayo. de 17:00 a 20:00 h.

del ayuntamiento

Pony Club ArAgón
web: www.ponyclubaragon.com
e-mail: correo@ponyclubaragon.com
C/ las Fuentes s/n
utebo

Colonias de hípica bilingües
inglés y/o alemán para niños de 3 a 14 años

Clases de hípica con ponis
para niños de 4 a 9 años

Colonias en Semana Santa:
10, 11 y 12 de abril. Desde 90€

Características:

Colonias en Verano
(última semana de junio y mes de julio.
Desde 150€ por semana.)

Una clase semanal de 45 minutos de duración
con posibilidad de recuperación de clases perdidas.
Cuota: 65€ al mes

c.c. maRía molIneR

actividades en malpica

bIblIoteca

cuentacuentos

bIblIoteca

entrega de premios del concurso
de Relatos y de Fotografía

Viernes, 21 de abril a las 17,15h.
c.c. maría moliner
“marionetas de san Jorge”
a partir de 3 años.
Viernes, 28 de abril a las 17,15 h.
-Cuentacuentos "escribe otro final"
a partir de 3 años.

Viernes 7 de abril. 17,30h.
“Historias de las monster guay” con binomio.

socIedad

para niños desde 2º infantil y primaria.

“Riada de letras”, ganadora del II concurso de fotografía para jóvenes maría
moliner

dolores y angustias no tienen hobbies nor-

charla sobre violencia
de género: “la resistencia
de las mujeres en el cine
feminista actual”

males. ellas dedican su tiempo libre a visitar

Viernes 21 de abril. 19,30h

cementerios, entierros, castillos abandona-

sala de lectura del c.c. maría moliner

dos…
de todos estos lugares rescatan historias de

el próximo 21 de abril tendrá lugar la entrega

lo más misterioso, las contarán entre susu-

de los premios del “vi Concurso de relatos

rros y algún que otro susto.

maría moliner” y del “ii Concurso de fotogra-

un espectáculo en el que aunque lo lo pa-

fia para jóvenes maría moliner” que convoca el

rezca no faltarán las risas y las sonrisas...

ayuntamiento de utebo.

inscripción previa en la biblioteca munici-

al primero de los premios se han presentado 63

pal desde el 3 de abril. plazas limitadas.

relatos que optaban a tres premios, 2 premios
generales y un premio categoría local. en esta
edición el jurado ha destacado el aumento de la
participación respecto a pasadas ediciones y la
variedad de temáticas, estilos y enfoques de los
trabajos recibidos.
también se entregará el premio del concurso de
fotografía al ganador de segunda edición de este
concurso
en el acto se procederá a la lectura pública de

miércoles, 5 de abril. 18 horas
centro cultural el molino
la asociación de vecinos utebo avanza
tiene previsto realizar una charla sobre vio-

Consultas los martes de mes de 9,30
a 13h y de 16 a 18h.
en el Edificio Polifuncional.
El último martes de mes en el C.C.
María Moliner de Malpica.
Cita previa: 976 785049

los relatos ganadores y se ofrecerá un vino español a los asistentes al acto.
los premiados en el concurso de relatos han
sido los siguiemtes:
1er premio: “recado de escribir” de ernesto

lencia de género.

tubía landeras, de Haro (la rioja).

la charla será impartida por rocío durán

2º premio: “Calle audebert 23” de roger ber-

Hermosilla, graduada en periodismo, más-

bel Compte de valderrobres ( teruel)

ter en relaciones de género y realizadora

-premio local: “sin adjetivos ”de m.ª pilar

audiovisual
Colaboran: el instituto aragonés de la
mujer, la Cátedra sobre igualdad de gé-

S guenos en Twitter

@AytoUtebo

rubio bernal.
por su parte el ganador del concurso de fotografías para jóvenes ha sido diego escriche Her-

nero de la universidad de Zaragoza y el

nández.

Área de Cultura del ayuntamiento de

el concurso de fotografía tenía como temática

utebo.

“leyendo en utebo”.
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socIedad

utebo celebra, con diversos actos, el día de aragón
la plaza de la Constitución acogerá el próximo día 23 de abril una serie de actividades
para celebrar el día de aragón.
desde las 10 de la mañana el mercadillo de
segunda mano, que ya se instaló el día anterior, abrirá sus puertas hasta las 2 de la
tarde.
a las 11 horas y hasta la 1 de la tarde los que
así lo deseen pueden partricipar en una ginkana familiar de juegos tradicionales. las
inscripciones pueden realizarse ese mismo
día a partir de las 11 horas.
también en la misma plaza, a las 12 del mediodía se desarrollará un concierto especial
“san Jorge” con la agrupación musical
santa ana y la escuela de Jota de utebo, con

horas el Coro octavus ad urbem presentará

cantadores invitados.

el dance de utebo.

la recuperación de todo este material está

un concierto para todos, a cargo de dos aso-

esta presentación del dance de utebo es la

siendo realizada por la asociación de utebo

compuestas ex-novo.

ciaciones locales y diferentes solistas, que a

segunda parte del ciclo comenzado en el año

Coral octavus ad urbem desde el año 2016,

buen seguro hará las delicias del público. Con

2016, para recrear y recuperar el dance de

y concluirá en este año 2017, con un acto de

la colaboración de la asociación de discapa-

utebo a partir de diferentes melodías conser-

presentación en el que participarán solistas,

citados de utebo adut.

vadas, tras una ardua labor de investigación

grupos invitados y danzantes, además del

ya por la tarde la actividad se traslada al tea-

por parte de los miembros del coro y vecinos

propio coro de utebo dirigido por Cristian

tro municipal miguel Fleta donde a las 19

de nuestra localidad,y otras que han sido

ortiz.

socIedad

socIedad

utebo supera la media aragonesa de niños de 0 a 4 años

comunIdad de ReGantes
de utebo
Conforme al capítulo vi de nuestras
ordenanzas y reglamento, se convoca
a los sres. partícipes de esta Comunidad a Junta general extraordinaria para
el día 23 de abril de 2017, a las 10:45
de la mañana, en primera convocatoria,
y en caso de no asistir número suficiente de partícipes, se celebrará en segunda y definitiva convocatoria a las
11:15 de la mañana, en el salón de
actos del polifuncional de utebo, en

según datos de la oficina europea de es-

donde sí se encuentran teruel, monzón o

avenida navarra 12, de utebo, con
arreglo al siguiente

tadística (eurostat) que toma los datos es-

barbastro.

pañoles del padrón continuo del instituto

la explicación a esta notable diferencia se

nacional de estadística (ine), se puede

encuentra en el 'boom' inmobiliario cuando

orden del dia

comprobar cómo en utebo casi el 7,5% de

muchas parejas jóvenes no podían permi-

1.- lectura y aprobación si procede del

los residentes tienen edades comprendidas

tirse económicamente una vivienda en Za-

acta anterior.

entre los cero y los cuatro años. una cir-

ragoza por lo que se trasladaron a utebo,

2.- subasta edificio Callejuela.

cunstancia que la diferencia de otras locali-

una ciudad situada a tan sólo 12 kilómetros

3.- propuesta arreglo edificio Calle-

dades como Zaragoza, ejea de los

de la capital. de este modo, los niños que

juela.

Caballeros o Calatayud, todas ellas por de-

nacieron en los siguientes años están inscri-

4.- ruegos, preguntas y proposiciones.

bajo de la media aragonesa, en torno al 5%,

tos aquí.
en utebo a 24 de abril de 2017.
el presidente

caRteleRa

cine para este mes de abril en el teatro miguel Fleta

Fdo. antonio uriel del rio

caRteleRa

sábado 1 de abril

sábado 22 de abril

22.30 h. el guardian invisible

22,30 h inCierta gloria

domingo 2 de abril

domingo 23 de abril

12.00 h. batman, la legopeliCula

22,30 h inCierta gloria

VIeRnes a las 21,30 h.

17.00 h. batman, la legopeliCula

lunes 24 de abril

teatro municipal miguel Fleta

19.30 h. el guardian invisible

17.00 h. la vida de CalabaCín

sábado 8 de abril

sábado 29 de abril

Viernes 7 de abril

22.30 h

22.30 h. la Ciudad de las estre-

lIon

es por tu bien

utebo autor

domingo 9 de abril

llas la la land

12.00 h. Canta

domingo 30 de abril

Viernes 14 de abril

17.00 h. Canta

12.00 h. bebe JeFaZo

la doncella

19.30 h. es por tu bien

17.00 h. bebe JeFaZo

(Vose)

sábado 15 de abril.

19.30 h. la Ciudad de las estre-

22.30 h. Zona Hostil

llas la la land

Viernes 21 de abril

domingo 16 de abril

lunes 1 de mayo

heIdI, un VIento de lIbeRtad

12.00 h. Canta

17.00 h. bebe JeFaZo

17.00 h. Canta

19.30 h. la Ciudad de las estre-

Viernes 28 de abril

19.30 h. Zona Hostil

llas la la land

el VIaJante
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educacIón

la Cometa y la estrella celebran jornadas de puertas abiertas previas
al comienzo del periodo para solicitar plaza
la estrella abre sus puertas el miérColes 19 de abril mientras que la estrella lo HarÁ el Jueves
20 de abril para que todos los interesados puedan ConoCer de primera mano los Centros.
la presentaCión de las soliCitudes de plaZa para el Curso 17/18 se realiZarÁ del 3 al 9 de mayo.
los dos centros municipales de educación
infantil llevarán a cabo jornadas de puertas
abiertas, un paso previo a la apertura del
plazo para la presentación de solicitudes de
plaza. el C.m.e.i. “la estrella” lo hará el
miércoles, 19 de abril, mientras que “la Cometa lo hará al día siguiente, jueves 20 de
abril, ambos en el mismo horario, de 17.00
a 18.30 horas.
se trata de un paso previo a la apertura del
periodo de presentación de solicitudes de
plaza que será del 3 al 9 de mayo (ambos incluidos) si bien estas fechas pueden variar
debido a un proceso de modificacion de la
ordenanza del centro.
el horario de presentración de las solicitudes
es de 9.00 a 13.00 horas en el C.m.e.i “la
Cometa” o en “la estrella”, según centro de
preferencia.
la documentación que deberá entregarse,
que se puede consultar en la página web del
ayuntamiento (www.utebo.es), debe estar debidamente compulsada en el registro general del ayuntamiento de utebo o en el C.C.
maría moliner, llevando original y copia de
los documentos a compulsar.

calendario

lección definitiva de los alumnos admitidos

el otorgamiento de puntos y publicación de

se publicarán de las listas definitivas de ad-

plazas

listas provisionales de admitidos y de lista de

mitidos y listas definitivas de espera en el

las plazas que se ofertan son:

espera será el 12 de mayo, en el tablón de

tablón de anuncios del ayuntamiento y en

c.m.e.I. “la cometa”:

anuncios del ayuntamiento de utebo y en los

las escuelas infantiles el día 23 de mayo.

0 – 1 año (nacidos en el 2017): 16 plazas.

de los centros.
Formalización de la matrícula

1 – 2 años (nacidos en el 2016): 10 plazas.
2 – 3 años (nacidos en el 2015): 14 plazas.
c.m.e.I. “la estrella”

Reclamaciones

los alumnos admitidos deberán formalizar

la presentación de reclamaciones deberá rea-

la matrícula dentro del plazo del 24 al 30

lizarse en el registro del ayuntamiento o re-

de mayo (ambos incluidos).los responsa-

(barrio malpica de utebo):

gistro auxiliar de las escuelas infantiles dentro

ble de los alumnos admitidos que pasado

0 – 1 año (nacidos en el 2017): 8 plazas.

de un plazo de 5 días hábiles (del 15 de mayo

el plazo de los 5 días no hayan formalizado

1 – 2 años (nacidos en el 2016): 5 plazas.

al 19 de mayo, ambos incluidos).

la matrícula, perderán la plaza asignada y

2 – 3 años (nacidos en el 2015): 7 plazas.

una vez resueltas las reclamaciones por parte

pasará a ocuparla el alumno/a que esté en

de la comisión de admisión y realizada la se-

el primer puesto en la lista de espera.
abril 2017
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22 de abril
día de la tierra

este mes de abril, en concreto el próximo día 22, se celebra el día de la tierra, según
la resolución aprobada por la asamblea general de las naciones unidas el 22 de abril
de 2009. por este motivo se van a llevar a cabo, en nuestra localidad, diversas actividades
organizadas por el ärea de medio ambiente del ayuntamiento de utebo.
sábado 22 de abril
de 10 a 20 horas:mercadillo de 2ª mano, junto al ayuntamiento.
10 horas: Visita guiada al humedal de las Fuentes.
para conocer este enclave natural de importante valor ecológico. se aconseja venir con
buen calzado y protección solar.
18 horas: taller de construcción de cajas nido junto al ayuntamiento.
impartido por seo birdlife
domingo 23 de abril
de 10 a 14 horas:mercadillo de 2ª mano, junto al ayuntamiento.
se procederá a la colocación de las cajas nido en el entorno próximo de utebo
este año, el día de la madre tierra coincide con la ceremonia de firma del acuerdo de
parís sobre el cambio climático, que tendrá lugar en la sede de las naciones unidas en
nueva york. el acuerdo fue aprobado por los 196 estados partes de la Convención
marco sobre el Cambio Climático en parís el 12 de diciembre de 2015. en el acuerdo,
todos los países se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura
global por debajo de los 2 grados centígrados, y dados los graves riesgos, a esforzarse
por lograr que sea menos de 1,5 grados centígrados.
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Fotografía superior que ha obtenido el 2º premio en
el concurso fotográfico organizado con motivo del
día del planeta. "un transporte limpio para un
planeta limpio" de luis Rodríguez menal.
la inmediatamente superior corresponde al premio
especial: "el impacto del cambio en nuestro
mundo" de pedro Jesús ortiz lancis.
la ganadora se publica en la portada y es:
"abriéndose paso" de erika luna sogas

socIedad

la Rompida de la hora de utebo,
que cumple 25 años, se celebrará, como en su
primera edición, en la plaza de españa
mIGuel dalmau

claRo que Va de suyo
no compañeros, no. esto no es operación triunfo, ni tampoco un concurso de
belleza. esto es algo mucho más serio, y para mí, desde luego, nada frívolo,
y nada con lo que frivolizar.
esto va de principios, va de valores, va de coherencia y va de lealtad. esto va
del compromiso a la palabra dada. va de respeto por el compañero. va de escuchar a la militancia y a quienes nos votan, y va de asumir la responsabilidad
que supone representar a quienes nos honran con su voto esperando que seamos su voz y, por supuesto, va también de aceptar las consecuencias de traiJueves, 13 de abril. 12 horas

cionar ese pacto.

plaza de españa

va de liderazgo. de esa capacidad de liderar que tiene pedro, el que aglutina

la rompida de la Hora utebera celebra, este año, su vigesimoquinto

en torno a su persona y a su proyecto a quienes hoy, más seguro que nunca,

aniversario, y lo hace con un guiño a sus orígenes, a su primera edición,

representa, muchos de ellos anteriormente decepcionados con nuestro partido,

que se desarrolló en la plaza de españa. de este modo, este año, como

hasta el punto de habernos retirado en su día su confianza.

algo excepcional, la rompida de la Hora no se celebrará en la plaza

un verdadero líder no necesita rodearse de quienes fueron líderes en su día.

de la Concordia sino que lo hará en la plaza de españa. la cita con

¿para qué? gonzález, Zapatero, rubalcaba… He escuchado en boca de pe-

este tradicional acto de la semana santa, que está organizado por la

riodistas que hasta hace cuatro días arremetían sin piedad contra Zapatero, a

Cofradía de Jesús el nazareno de utebo, será a las 12 horas del Jueves

quien culpaban de todos nuestros males, hablar de él ahora como lo más

santo, el 13 de abril.

grande… perplejo me quedo.

el rastrillo benéfico de la cofradía Virgen
de los dolores recauda 4.000 euros para
manos unidas

un verdadero líder, pedro sánchez, no se apuntala en el pasado. su puntal,
su fortaleza, es la militancia y su proyecto de futuro. sus credenciales… las
de un hombre de palabra a quien no se le dejó ni “ser”, ni “hacer”.
un socialista que está recuperando día a día la ilusión de sus semejantes para
dar un giro a la situación, al partido, al gobierno de españa, a la vida de tantas
personas que aún padecen las consecuencias de este inmovilismo en el que
parece que muchos se han instalado.
¿quién ha dicho que si sánchez recupera la secretaría general del partido será
el final del psoe? su escisión, ¿por qué? Concedámosle al aparato el beneficio de la duda; quiero pensar que no lo harán mal dos veces. Cuando pedro
gane las primarias, como se ha conseguido todo en este partido, con la ayuda
y el soporte de los de abajo, el resto estará con él, va de suyo, ¿no?

el rastrillo benéfico que organiza anualmente la Cofradía virgen
de los dolores recaudó 4.000 euros que, como también es habitual,
se entregarán a la organización manos unidas.
el rastrillo se celebró el primer fin de semana del pasado mes de
marzo en los locales de la Capilla.

abril 2017
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mª ÁnGeles laRRaz

Rubén estéVez

utebo: suspenso en moVIlIdad

GestIón económIca munIcIpal

últimamente circular con el coche por utebo resulta una carrera de obstá-

tras la aprobación el pasado diciembre del presupuesto municipal, marzo ha

culos, no solo para evitar las rotondas y mini-rotondas de la av. navarra,

traído una buena noticia en la gestión económica del equipo de gobierno, del

sino por el gran número de reductores de velocidad, denominados “pasos

que izquierda unida forma parte. el saldo de las cuentas de 2016 ha dado a

peatonales sobreelevados”, que se han instalado en nuestras calles. desde

las arcas municipales un dinero de remanente de unos 4 m€, que se ha in-

el pp de utebo denunciamos que en numerosos puntos del municipio exis-

corporado al presupuesto de 2017. en izquierda unida pensamos que pueden

ten pasos sobreelevados que incumplen dicha normativa, tales como los si-

servir para reforzar diversas actuaciones que se tenían previstas y que ini-

tuados en el pº de los prados, Camino estación, ronda de toledo, C/de las

cialmente han tenido que esperar. apostamos por la regeneración urbana del

Fuentes, C/almozara.. entre otros, suponiendo un grave riesgo para peato-

municipio, priorizando la recuperación de espacios públicos a la ciudadanía,

nes y vehículos, que podrían provocar accidentes graves.

ampliando aceras, pacificando calles y eliminando barreras arquitectónicas

en utebo existía una ordenanza reguladora de estos pasos, pero el actual

para hacerlas más accesibles. estas inversiones tienen que llegar a los diver-

equipo de gobierno la derogó en diciembre de 2015 ¿Cuáles fueron los

sos puntos del municipio: al casco viejo, al barrio de malpica, a la zona del

motivos de su derogación? ¿la derogaron porque gran número de los pasos

monte, etc. y deben ir acompañadas por procesos participativos para poder

sobreelevados que hay en utebo no son legales? gran número de estos pasos

escuchar a la ciudadanía y adaptar esos espacios a sus necesidades. por ejem-

son más altos de lo que la normativa permite. según la última ley, estas

plo se plantean reformas en la ronda Castellar y diversas calles del Casco

elevaciones de la calzada deben tener al menos un

1 m de rampa, 4 m de

viejo, las plazas los arces, Cerro maravillas y pirineos en el barrio de mal-

longitud y lo más importante, no sobrepasar los 10 cm de altura, y nos en-

pica o la pacificación de calles como santiago en la zona del monte por citar

contramos con badenes de hasta 15 cm. muchos otros badenes también son

alguna de ellas.

ilegales, no por la altura, sino por su color. según la normativa, todos deben

además se procederá a completar el presupuesto en diversas obras ya pre-

ser de color blanco para evitar deslizamientos y a una distancia mínima de

vistas para poder mantener las diversas mejoras en las mismas, ampliar las

150 metros con respecto a otro badén.

operaciones de asfaltado o de renovación de tuberías y reformar algunas ins-

badenes y resaltos que si no cumplen la ley aprobada por el ministerio de

talaciones que han quedado obsoletas en diversos edificios municipales.

Fomento, pasan a considerarse obstáculos de la calzada. si el ayuntamiento

también el equipo de gobierno está valorando otras actuaciones importantes

no cumple la norma, podrá ser denunciado y no sólo tendrá que pagar san-

como la pacificación de la carretera de logroño a su paso por el municipio,

ciones, sino que deberá indemnizar a quienes sufran un accidente por culpa

con la realización de rotondas que aminoren la velocidad de los coches y

de un badén irregular. vamos a exigir por los medios legales que tenemos a

hagan más segura la circulación de peatones a uno y otro lado de la carretera

nuestro alcance, su retirada, eliminación o adecuación.

así como su cruce. sobre todo en las zonas en las que hay más viviendas.

el grupo municipal del pp de utebo, denuncia que desde el ayuntamiento

por último, en izquierda unida pensamos que es importante empezar a pen-

no den solución a la rotonda sita en la n- 232, a la salida de la autopista,

sar en una reestructuración y revitalización de algunos edificios de cierto

en la que llegan a producirse 3, 4 o más accidentes en un día. solicitaremos

valor arquitectónico e histórico y que pueden ser de nuevo edificios vivos

al ministerio de Fomento, una vez que ceda la vía y se lleve a cabo la cons-

para el uso de los vecinos y vecinas. este puede ser un buen momento para

trucción de la rotonda a la altura de la av. puerto rico, propuesta que realizó

ello.

el partido popular en 2012, se elimine ésta por ser muy peligrosa. sírvase

en las próximas semanas se aprobarán diversas modificaciones para comen-

de ejemplo: el pasado 18 de marzo, hubo un accidente y el día 20 se produ-

zar a trabajar en importantes proyectos para utebo. para ello contamos con

jeron dos. ¡en tres días tres accidentes de tráfico! esta misma rotonda por

vuestra participación e ideas. mientras el gobierno de aragón y el de españa,

la noche, carece de iluminación, aumentándose el riesgo y peligro para

aún no tiene presupuestos para 2017, en utebo ya hemos realizado la liqui-

conductores y transeúntes de la vía. desde el grupo municipal popular, exi-

dación del 2016 con superávit, y aprobado el presupuesto para 2017, plena-

gimos al ayuntamiento de utebo que por una vez, se interese por mejorar

mente vigente.

este punto negro para los vecinos de utebo.
popularesdeutebo@gmail.com
Facebook: populares de utebo
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www.iuaragon.com

maRIo péRez del buey

Juan Jesús GeRIcó

caRthaGo delenda est

aGua, ¿polítIca o necesIdad?

“Carthago delenda est”, repetía el político romano Catón el viejo tras cada

22 de marzo, día internacional del agua, me vienen a la cabeza varias

intervención en el senado durante las guerras púnicas. “Cartago debe ser

cosas, la primera, nuestra depuradora. está construyéndose y hablando

destruida”, locución latina que ha pervivido hasta nuestros días para refe-

con los trabajadores te dicen cosas. una de ellas es que está muy prepa-

rirse a una idea fija que se persigue hasta realizarla.

rada, y eso es positivo. luego te comentan que hay que ponerla en mar-

en el último pleno Ciudadanos presentó cinco mociones tocando diversos

cha ¿alguien lo duda? yo no lo dudaba, preguntan de quien es porque es

temas que atañen a los uteberos: la reforma del impuesto de la plusvalía y

carísimo el mantenimiento, dices que la competencia es de d.g.a., y te

devolución de lo pagado en casos de pérdidas; el cerramiento de los vela-

dicen “entonces funcionará pero lo hará al mínimo”. te preguntan si la

dores y el fomento del empleo en hostelería; la mejora del sistema sani-

zona es inundable, comentas que dicen que está en alto pero que crees

tario aragonés; la ampliación de la red de paneles informativos y; la

que sí y te responden, se nota, el terreno es muy llano, se ha levantado

condena al ataque tránsfobo de Hazte oír, así como la revisión de las or-

del nivel del suelo. no sé a vosotros, pero a mí todo esto me enerva. re-

denanzas para prevenir casos similares en utebo. de entre todas, resultaron

cordar que hace años iba a hacerse en el sitio donde vertemos. no voy a

aprobadas la condena a la campaña de Hazte oír y revisión de las orde-

comentar por qué no se hizo ahí, preguntad y tendréis las mismas res-

nanzas, así como el cerramiento de los veladores. sin embargo el equipo

puestas que yo. se firmó una depuradora mancomunada muchos metros

de gobierno psoe-iu bloqueó el resto de iniciativas y, así mismo, psoe

aguas arriba, asi que hay que bombear nuestro propio vertido, se dijo que

trató de bloquear, sin conseguirlo, las dos mociones aprobadas.

el terreno era elevado, y ahora te enteras que lo que han elevado es la de-

el voto negativo de psoe a cubrir las plazas vacantes y mejorar el sistema

puradora. tenemos la huerta muy afectada con las obras, ahora al igual

sanitario no sorprendió a nadie, sería tirar piedras sobre su propio tejado,

que nosotros, psoe e iu apoyamos que los ayuntamientos puedan re-

ya que psoe gobierna aragón y es, por tanto, último responsable del sis-

cuperar las competencias de los convenios incumplidos. y que queréis

tema sanitario. sí sorprendió la abstención de iu, autoproclamados aban-

que os diga, miro atrás y me pregunto ¿Hasta hoy dónde han estado?

derados de la excelencia sanitaria, incluso les invitamos a presentar más

nosotros llevamos años pidiendo que se denuncie el convenio en utebo.

mociones reclamando las mejoras que la sanidad aragonesa demanda, sin

por otro lado ¿podremos mantener las depuradoras desarrolladas por

embargo, no han presentado ninguna iniciativa en este campo en toda la

psoe-par primero y pp-par después? o era un negocio para unos y

legislatura. Hubo sorpresa también en la votación sobre la plusvalía, en

una ruina para aragón. veo la depurada de Fabara, una depuradora de

esta iniciativa pedíamos realizar un estudio del impacto económico que

filtro verde, terminada hace mucho tiempo y barata de mantener. en una

supondrá la devolución del dinero a quien pagó de más y habilitar medios

moción nos aconseja el pp que no votemos a favor de que se devuelva el

materiales y humanos para informar a los vecinos de cómo solicitar la de-

impuesto de Contaminación que pagamos, porque gobernamos nosotros

volución de las tasas pagadas cuando la venta supuso pérdidas y no ga-

ahora, en fin, eso es la política de algunos. nosotros apoyamos la moción,

nancias. así como presumen de contar con un pingüe remanente en

porque hemos sido elegidos en utebo para defender los intereses de l@s

tesorería se afanan en retrasar todo lo posible las reclamaciones para dejar

uteber@s, otr@s quizá dejen de hacerlo cuando es contra sus jefes,

pasar el tiempo y que las plusvalías cobradas de forma usurera prescriban

acepto el consejo, pero no lo sigo, gracias. y lo otro es que vuelve el tras-

y los vecinos afectados no tengan oportunidad de reclamarlas pasado el

vase del ebro, ahora con un canal en Cataluña que lleva años constru-

plazo de prescripción de cuatro años. en las otras tres iniciativas más de

yéndose, ¿nadie se ha enterado? no tengo miedo, hay 13 diputados

lo mismo: bloqueo por parte de un equipo de gobierno que ha perdido su

aragoneses en el Congreso 6 populares, 4 socialistas, 2 podemitas y 1

capacidad de diálogo y que apenas propone en los plenos, limitándose a

ciudadano. no dudo que votaran defendiendo a aragón, ¿o vosotros lo

bloquear, una y otra vez, las iniciativas de los grupos de la oposición.

dudáis? un dato, el año pasado 12 pueblos aragoneses fueron abastecidos

desde Ciudadanos seguiremos empeñados en nuestra idea fija de alcanzar

con cisternas, por ejemplo, murillo de gallego o torrecilla de valmadrid.

metas de empleo, iniciativa privada, igualdad, justicia y plenitud, así como

también en esto CHa mantiene su posición, aragón agua y futuro. no a

renovar y regenerar las instituciones de utebo, aragón, y españa. y no ce-

la privatización del agua, gestión pública, y no al trasvase.

jaremos en nuestra labor hasta dar por realizada dicha idea, con constancia
y responsabilidad. preparados para gobernar.
Carthago delenda est. Whatsapp Cs utebo: 636866708
abril 2017
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ceIp aRtazos

ceIp aRtazos

día d, día de la Francofonía

Aprendicez de jardineros

este evento fue creado en 1998 como una

trega de premios a los ganadores del con-

poder asistir a un taller de jardinería en el

manera para que los 70 estados y gobier-

curso que con el lema: mon dèlire, cést

Cole. los alumnos de 3º de ed. infantil

nos de la organización internacional de la

lire , se llevó a cabo en la Facultad de edu-

fueron unos aprendices muy aventajados,

Francofonía, celebren su enlace común -

cación, presidida entre otras personalida-

aprendieron rápido como trasplantar una

la lengua francesa - así como su diversi-

des por la directora provincial de

planta, su cuidado y por supuesto el des-

dad. este día dedicado a la lengua fran-

educación , la responsable de la unidad

arrollo que llevan.

cesa, reúne a 220 millones de hablantes en

de programas y la directora del instituto

una experiencia que continuarán en el

el mundo y reúne a 870 millones de fran-

Francés.

Huerto escolar donde los planteros los

cófonos.

nuestra participación obtuvo el premio al

colocarán junto a otras plantas de otros

tuvimos la suerte hace unos días de

la fecha elegida para esta celebración es

cómic más visual, que recayó en el

compañeros, que ya han germinado y flo-

el aniversario de la creación de la primera

alumno de 5º de ed. primaria adrián sán-

recido.

organización francófona, la agencia de

chez aparicio quien junto con otros com-

la idea es dar continuidad a lo aprendido

Cooperación Cultural y técnica.

pañeros recogieron el diploma , premio y

y experimentado en otros momentos en

el día 20 de marzo se llevó a cabo la en-

disfrutaron también de una tarde de magia.

la escuela y en sus hogares.

ceIp aRtazos

la protectora de animales zarpa nos visita y nos muestra “sus peludos”
nos pareció interesante dedicar unas actividades con nuestros chicos sobre el respeto

les hicieron entender el mensaje a través de

y cuidado que se merecen los animales, ha-

un cuento, donde sus personajes mostraban

ciendo hincapié en nuestras mascotas.

todas las situaciones vividas.

Contactamos con zarpa, organización sin

también tuvimos la visita de algunos pelu-

ánimo de lucro cuyos objetivos son difun-

dos, como los llaman ellos, que alegraron a

dir la protección animal, fomentar la adop-

todos los allí presentes.

ción de animales, albergar animales

es estupendo observar la cara de admiración, de esperanza y de ilusión de muchos

abandonados e incluso realizar campañas de
acogida. nos contaron su trabajo y la vida

sobrevivido.

de nuestros chicos al pensar cómo poder

de muchos de los animales que tienen en

nuestros chicos les invadieron a preguntas

ayudar a los que lo necesitan y sobre todo

estos momentos. la dureza por la que han

e incluso les contaron sus propias expe-

el que se conciencen que han de respetar y

pasado y las situaciones límite a las que han

riencias y anécdotas. a los más pequeños

mimar a sus mascotas.
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CULTURA
músIca

“Ciclo de música en abril”: tiempo para disfrutar de la buena música
el teatro muniCipal miguel Fleta aCoge, durante tres Fines de semana de abril (días

1, 8 y 29) tres ConCiertos de géneros tan
dispares Como la ZarZuela, la músiCa española y la músiCa ClÁsiCa y ContemporÁnea. estos reCitales, englobados baJo el título “CiClo de músiCa en abril”, se desarrollarÁn a las 20 Horas.

1 de abRIl

“camerata zarzuela” (camerata contrapunto)

la orquesta aragonesa Camerata Contrapunto da un ameno repaso por
el género, orquestándolo con instrumentación de cuerda (violines, violas y violonchelos). se trata de un concierto participativo en el que a
través de un personaje, Jacinto, se nos cuenta la historia de su vida, la
cual recorre lo más granado del género.
música, sorpresas y buen humor, se dan cita en un evento que a nadie
dejará indiferente. apto para todos los públicos, “Camerata Zarzuela”
es un espectáculo musical que es capaz de hacer recordar a los mayores
los temas de su vida e introducir a la gente joven en un género que resurge nuevamente por su calidad y frescura.

8 de abRIl

“desconcierto” (orquesta de cámara del ampurdán)
el Concierto desconcerto os propone una velada musical en la línea de calidad
de interpretación de unos músicos ya consagrados tanto en el repertorio clásico
como el contemporáneo, esta vez dando un paso mas allá, con la intención de
hacer sonreír al publico asistente con acciones dinámicas, llenas de comicidad,
sin perder nunca el alto nivel musical obtenido después de 21 años de actuaciones. repertorio: vals del emperador. Johann strauss / la máquina de escribir. leroy anderson / West side story. leonard bernstein / meditación
(ópera thais). Jules massenet / 4 estaciones. antonio vivaldi / peer gynt.
edvard grieg / guillermo tell. gioachino rossini

29 de abRIl

“el piano. el romántico de siempre” (humberto quagliata)

Humberto quagliata es considerado una de las más eminentes personalidades de la música española actual, reconocido internacionalmente
como uno de los más grandes intérpretes del repertorio pianístico español compuesto en los últimos 50 años, que ha interpretado a lo largo y
ancho del mundo, habiendo sido condecorado por ello por s.m. el rey
Juan Carlos i de españa. Ha realizado más de 2.000 conciertos, habiendo
actuado en el teatro alla scala (milán), théâtre des Champs elysées
(parís), teatro Colón (buenos aires), Carnegie Hall (nueva york), Conservatorio tchaikovsky (moscú), entre otros.
abril 2016
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teatRo

Circo made in aragón durante semana santa
dos espeCtÁCulos

que nos muestran la mayoría de edad del CirCo “HeCHo en

Componen la programaCión Cultural durante

aragón” y que estÁn dirigidos al públiCo Familiar

semana santa.

“el hoy”
la cúpula,
circo narrativo
lunes
10 de abril.
18 horas.
un bonito cuento, una invitación a caminar y a elegir. un sugerente viaje a la imaginación, mezclando narración, trapecio, portes acrobáticos,
barra… una nueva compañía aragonesa, compuesta por profesionales de gran trayectoria, que nos ofrece un espectáculo asombroso, poético
y sugerente. los acróbatas alberto beltrán (portes, mástil), Carmen montañés (trapecio) y el narrador mario Cosculluela nos sumergen en
una historia donde lo importante es hacer el camino.

“JInaIma”
su e Giu
lunes
17 de abril.
18 horas.

su e giú, arriba y abajo en italiano, dos palabras muy simples pero que a la vez representan el universo opuesto de los artistas, una oposición
complementaria que hace posible un explosión de creatividad que fusiona el mundo del circo contemporáneo con la música. la compañía
hispano-italiana está compuesta por: aitor esteban lorenzo y victoire d'antino, sus fundadores y sofía diaz gotor que se incorpora al
proyecto para poner música a sus obras.
de terciopelo lila y con una melena rubia como protagonista... así es la dimensión fantástica donde los dos personajes de Jinaima se encuentran,
sueñan, danzan... en una historia de amor, de juego y de búsqueda de la otra mitad.

Red aragonesa de espacios
escénicos. (ayuntamiento/dGa/dpz).
entradas a precio único 3, 5 €. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.
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centRo cultuRal maRIano mesonada

tres exposiciones y dos talleres artísticos componen la programación
del centro cultural utebero durante el mes de abril
talleRes

talleRes

daVId GaRcía molIna y Raúl embId.

“Rutas

“VIdas desGuazadas”.

utebo”

hasta el 30 abril

domingo, 9 de abril.

matemÁtIcas

poR

instalación artística compuesta por 22 obras, formadas por fotografía y microrrelato.

pases: 10:30 y 12:00 horas.

la instalación recrea un desguace, si acumulación y su orden caótico. las obras que aquí

un paseo por utebo en el que los más pe-

se exponen son narraciones evocadoras ambientadas en vehículos, carreteras, gasolineras

queños resuelven cuestiones relacionadas

y autolavados. todos los coches han confluido en un desguace y en él han sido fotogra-

con las matemáticas que hacen referencia

fiados. el coche desguazado es el motivo central por dos razones: porque es un elemento

a aspectos concretos del espacio, las for-

que configura la vida contemporánea y por nuestra fascinación hacia lo ruinoso. el coche

mas, las infraestructuras etc.

forma parte de nuestras vidas, de ahí su valor sentimental . en él suceden acontecimientos

la actividad está dirigida a público fami-

triviales o decisivos, fuente de inspiración para la narración fotográfica y literaria. el

liar a partir de 5 años, es gratuita, y solo

coche ha influido en el arte y en la cultura popular, pasando a formar parte del imaginario

es necesaria la inscripción previa a través

colectivo, es un icono simbólico.

del teléfono 976775100, o en el email:

el porqué de la fotografía y el microrrelato es debido a que a pesar de ser disciplinas dis-

cmesonada@ayto-utebo.es

pares, comparten algo esencial ya que ambas captan un instante, son herramientas creativas que sirven para pensar y descubrir nuevos significados

FotoRRelato.

“Fotos

que

cuentan y cuentos que se
Ven”.
domingo 2 de abril de 10 a 13 horas.
Inscripción:

cmesonada@ayto-

utebo.es
el taller se centra en la relación entre fotografía y microrrelato y va destinado a
personas interesadas en la fotografía y en
la literatura, mayores de quince años.
los contenidos del taller serán de introducción a la fotografía y a la fotografía
“alIcIa en el país de la matemÁtIcas”

artística así como al microrrelato y como

del 5 al 30 de abril.

reaccionar para que sean una única obra.

la exposición “alicia en el país de las matemáticas” acerca los más pequeños a las ma-

el taller tendrá una parte teórica y otra

temáticas combinando el ocio y lo educativo. es una oportunidad única para descubrir el

práctica. se requiere de conocimientos

apasionante mundo de las matemáticas de la mano alicia y su infatigable compañero, el

básicos de manejo de cámara en el caso

“sombrerero loco”. la exposición consta, además, de guiños y referencias matemáticas

de los fotógrafos. para las personas inte-

al cuento de lewis Carroll, juegos de lógica y paneles interactivos con una zona de juegos

resadas en el apartado de literatura no

matemáticos gigantes.

hacen falta conocimientos previos.
los fotógrafos deben llevar su propia cá-

maRIan bandRés “pIntuRa – collaGe”.

mara , con batería cargada, tarjeta de me-

hasta el 2 abril

moria, cable de conexión a ordenador y

llegamos al final de la exposición de marian bandrés “pintura collage”. la calidad de

un usb. los escritores un usb. en la

las obras expuestas y el mensaje que plasma en sus composiciones nos hacen replantear

inscripción deberán indicar en qué cate-

la visiones particulares que cada uno tenemos sobre aquello que acontece y nos cuentan.

goría quieren participar.
abril 2016
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DEPORTES
El tenis de mesa también llega reto conseguido por más de
a los escolares de utebo
cincuenta deportistas

la 19 edición del torneo que disputan los alum-

Más de 200 jugadores
se darán cita en el Circuito
de Jóvenes de Zona norte

el pasado 26 de marzo,cincuenta y tres perso-

nos de educación secundaria del ies pedro Ce-

nas tomaron parte en el reto que se había plan-

rrada. el torneo se divide en dos categorías:

teado desde el programa a+d del área de

infantil (1º y 2º de la eso) y cadete (3º y 4º de

deportes: recorrer la etapa 24 de gr 99 que par-

más de 200 jugadores de las categorías

la eso).

tiendo de alagón pasa por torres de berrellén,

desde infantil a sub23 de Cantabria, la

la competición comienza en las clases de e. F.

la barca de el Castellar, mejana del tambor

rioja, Castilla león, euskadi, navarra y

dentro de la unidad didáctica de tenis de mesa

tomando el desvío a sobradiel para finalizar en

aragón se darán cita en el Circuito.

y las finales se disputaron en el palacio de los

utebo. Cada uno de los participantes eligió su

será en el palacio de los deportes de

deportes el pasado 21 de marzo en horario lec-

propio estilo: unos caminando, otros en marcha

utebo, el próximo 14 de abril, en una

tivo escolar.

nórdica y otros corriendo. todas ellos consi-

competición que comenzará a las 10 de la

se trata de un torneo que organiza conjunta-

guieron el reto: 18,700 kilómetros por el ca-

mañana y se prolongará hasta bien en-

mente el ies pedro Cerrada y el Área de de-

mino natural del ebro disfrutando del deporte

trada la tarde.

portes dentro del programa deportivo educativo

y de la naturaleza.

que impulsa el ayuntamiento para los jóvenes

y desde la organización, agradecer el apoyo de

con nombre propio en los Juegos

de la localidad.

protección Civil de utebo.

escolares
por otra parte excelentes resultados de

baloncesto

nuestros jugadores de iniciación en los
Juegos escolares celebrados el fin de se-

las mejores canteras de baloncesto se darán cita
en utebo durante la semana santa

mana del 26 de marzo en las instalaciones
del C.n. Helios y del C.d. santiago lo
que confirma el progreso en el juego de

durante las fiestas de semana santa los pabellones de utebo acogerán una edición del

nuestra cantera y que el trabajo realizado

prestigioso torneo internacional de baloncesto infantil mHl sport en el que se darán cita

va dando sus frutos. en categoría preben-

las mejores canteras de españa acompañados por alguno de los mejores clubes de forma-

jamin eric negredo se ha clasificado en

ción de europa. desde el 13 al 16 de abril en el pabellón Juan de lanuza y 14 y 16 en el

tercera posición siendo el más pequeño de

palacio de los deportes.

la competición mientras que alejandro

el mHl sport se ha asentado ya como el torneo de mayor importancia en el panorama

alonso también logró la tercera plaza en

nacional tanto por cantidad como por la calidad de los equipos participantes.en la última

categoría alevín. por su parte, delia del

edición se batieron todos los records superando los 2000 participantes y 4600 acompa-

Río se proclamó campeona de la catego-

ñantes.

ría femenina y darius zahari también

también en nuestra localidad, los días 22, 23 y 24 de abril tendrá lugar la final del cam-

consiguió ser campeón en categoría in-

peonato de aragón de baloncesto junior. los favoritos son, en masculino el Cai Zaragoza

fantil- cadete sin perder un solo set. en-

y en mujeres mann Filter. buena ocasión para ver a los mejores jugadores de nuestra

horabuena a los premiados y en general,

Comunidad en acción.

a todos los jugadores que en cada compe-

ambas programaciones son de entrada libre.

tición nos representan siendo uno de los
equipos con mayor número de jugadores
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo play station 3 slim, de 500 gigas, con dos mandos originales,

los tiempos. a 0,50 € cada disco. 976.77.56.56

y 15 juegos: Call of duty ghosts, Call of duty black ops ii, Call of

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

duty black ops iii, y Call of duty advanced Warfare.Watch dogs,

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

pes 2014, saints row (gat out of hell) assassin's Creed iv (black

vendo vestido de novia de atelier diagonal (pelegrin y tardio) modelo

Flag), minecraft grand theft auto v, infamous 2, Farcry 3, gran tu-

2833 corte evas, escote en v de la temporada 2010 talla 52 (100€) y

rismo 5, battlefield Hardline,iron man 2, todo el lote por 150 euros.

tiara modelo 0768 altura 3 cm en color plata de la parisien (50€). se.

Juegos sueltos 7 euros.Contactar por wasap 692805327 y envío fotos.,

vende junto o separado. tel: 689825967 (si se compra todo junto cojin

marisa

de alianzas de regalo).

vendo sofá de tres plazas en color azul, muy cómodo y en buen estado.

alquilo habitación en utebo con derecho a cocina. edificio nuevo con

es desenfundable y lavable en lavadora. medidas aproximadas 2,05

ascensor y calefacción. en calle benito pérez galdós. al lado de mer-

de largo por 1 metro de fondo. precio 120 euros. Contactar por wasap

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

692805327 y envío fotos., marisa

vendo 5 radiadores termicos digitales de bajo consumo. marca indalo.

vendo dos mesitas nido en color cerezo en muy buen estado.. la pe-

1 de 10 elementos y 1300 w, 2 de 8 elementos y 1.000w y 2 de 6 ele-

queña tiene un cajón. las medidas de la grande son 52 x 53, y 68

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

cm. de alto y la pequeña 39 x 40, y 61 cm. de alto. precio 60 euros.

busco plaza de garaje para scooter vespa de 49cc.. Zona avda. buenos

Contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

aires. 669495003

se vende nevera seg. 40 euros. medidas: 1,70x60, con congelador.

se vende cuna con protectores, bañera-cambiador, parque por tan solo

876044127/652191807

70 euros. móvil: 655057706 betty

vendo garaje en avda. Zaragoza cruce con C/ manuel Candau buen

alquilo local en C/ san andrés nº 4.tfno: 622.10.56.41

precio. 657 76 08 75

se alquila piso en C/ Calvo sotelo 2º 2. tfno: 633.80.37.95

busco personas interesadas en formar un grupo para quedar a hacer

alquilo habitación en la calle avenida buenos aires 31 teléfono 689

meditación o mindfulness, cmolimar@hotmail.com

43 17 96

vendo coche alfa romeo 146. turbo diesel. buen estado. ruedas y

alquilo plaza de garaje en la calle guadalajara, 50 euros/mes.

Correa de distribución recientemente cambiadas. 1.000 €. tfno: 654

tfnos. 976770946-657156331

19 76 08

vendo piso en avenida navarra, totalmente amueblado y en perfecto

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable de

estado. salón, tres dormitorios, cocina y despensa.75 m con balcón a

167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11. teléfono:

la avenida. 658896653

667.861.905 y 976.78.58.25

se vende 2 ruedas michelin 215/60 r16 y 2 ruedas dunlop 215/60 r16

robot aspiradora, purificadora y ambientador Hyla. apta para todas

como nuevas. precio a convenir 648191557

las superficies y todos los tejidos. ideal para personas alérgicas o con

se vende carro de bebé , capazo , maxicosis, silla .color gris oscuro y

animales.nueva, sin estrenar. empaquetado original, sin abrir.2.000€.

rojo , también almohada de lactancia precio 250€ telf-620894590

precio negociable. 664 44 79 42

se vende cuna de viaje de bebé azul con colchón y trona de viaje que

se vende una esterilla de avance para autocaravana. 2,50 x 4m, una

se adapta al la silla normal .precio100€telf-620894590

canadiense, un inglú de dos plazas, una cocina de tela de camping, dos

vendo carro gemelar i-candy, en línea, convertible en uno, compacto.

mesitas de salón bajas , una de 60x60 y otra de 54x54 ( cada una 20

Con dos capazos, dos sillas y plásticos. regalo babycook, calienta

euros) y lámparas de piso y plafones. 692343367

biberones de viaje y hamaca babyborj y 6 sacos para el carro. precio

vendo 3 toneles de 220 litros, para vino, ideal para bodega. 50 euros

650 euros. 645957118

cada uno. 646661657

se vende terreno con nave agrícola de unos 375 m2, con corral anexo

vendo bmW mod 320d, 136 c.v, año 2000, 150.000 Kms. airbag

y cubiertos de unos 300 m2. todo el conjunto unos 2.400 m2. situado

laterales, tapicería especial, ruedas nuevas y revision reciente. único

en

Ctra.logroño-los

llanos.

referencia

catastral:

propietario 610404105

001800800xm61H0001pl. 699-42.56.50/606-94.12.37

desaparecida perra de caza de raza podenca. tiene dos años, es marrón

vendo libros de lengua y literatura (1º y 2º sm); 2º de literatura, de

y blanca y responde al nombre de linda. tiene microchip. en caso

anaya; Ciencias de 2º (mK). 692343367.

de que alguien la encuentre o tenga conocimiento de su paradero, lla-

se vende coche (mercedes e320 Cdi), 11 años, 75.000 km.

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

976462625/ 648844900

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.
vendo discos de Cd de música moderna, clásica y zarzuela de todos

