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las inversiones municipales
para este ejercicio se elevan a
cerca de millón y medio de
euros

edificio polifuncional: 876 67 05 70

pg. 4

ayuntamIento

oficina de información al Ciudadano: 010

Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
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2018

biblioteca municipal: 976 78 69 19
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

utebo
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Consultorio médico de malpica:
976 77 39 42
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emergencias sos aragón: 112
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marcha un nuevo servicio de
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seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
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aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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Comenzadas las obras de
ampliación del ies torre
de los espejos

* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

Juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de Zuazo

punto limpio: 600587774

Creados los premios
“emprendedores de utebo”
para promover, apoyar y
dinamizar el emprendimiento
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alcohólicos anónimos:627222500
edita

ayuntamiento de utebo

Funeraria sanjuán: 622110302
centRos educatIVos

www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58

redaCCión

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

ayuntamiento de utebo

C.p. parque europa: 976 78 74 80

Casa Consistorial

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

avda. de Zaragoza 2

C.p. octavus: 976 46 25 39

utebo celebrará, el 22 de
abril, el día de la tierra
pg. 7

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

50180, utebo (Zaragoza)

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

e-mail: revista@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

escuela de idiomas: 976 78 59 62
escuela de adultos: 976 46 27 68

imprime:

gráficas gambón
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mes de abril
pgs. 19- 20 y 21

utebo acoge la fase final del
Campeonato de españa sub-21
de fútbol- sala
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munIcIPal

16.390.401,86 €. presupuesto municipal para este ejercicio 2018
el Pleno munIcIPal aPRobaba el PRoyecto de PResuPuestos munIcIPales PaRa este año 2018.
el PRoyecto salIó adelante con los Votos a faVoR de Psoe, IzquIeRda unIda y chunta
aRaGonesIsta y los Votos en contRa del PaRtIdo PoPulaR y cIudadanos.
el presupuesto aprobado por el pleno municipal supone un incremento del 0,56%,
90.000 euros más que el del pasado ejercicio 2017.
Ingresos
los ingresos por impuestos directos se reducen cerca de un 3 %, debido a una previsión a la baja de los ingresos que se
obtienen por plusvalías, así como del ibi,
recogiendo así lo establecido en las nuevas

así como transferencias incondicionales de

instalaciones deportivas (ampliación de

ordenanzas al reducir el recibo del ibi en

dga y dpZ.

nuevas zonas).

un 1 % para domiciliaciones.

por lo que respecta a las subvenciones de

también se incrementan en un 10,8 %

en el apartado de tasas, precios públicos y

otras administraciones para inversión, la pre-

(39.000 €) las subvenciones que el ayunta-

otros ingresos, el proyecto recoge una va-

visión inicial es de una reducción del 15 %

miento aporta para el tejido asociativo de

riación positiva de un 5,5 % (166.000 €),

respecto a 2017, aunque no se han incluido la

utebo, clubs deportivos (70.000 €, antes

en gran medida debido al incremento de in-

partida para inversión que llegará de manco-

56.900 €), premios a la iniciativa empren-

gresos en servicio de recogida de basuras,

munidad Central y que se incorporará cuando

dedora (5.000 €) etc.

ya que en su momento se aplicó una subida

sea efectiva.

tras el alza en la tasa del vertido de residuos, que aplica el ayuntamiento de Zara-

Remanente de tesorería
Gastos

Como otros datos destacados señalar que el

goza. también crece este concepto por

en el capítulo de gastos, el más destacado es

ayuntamiento de utebo no tiene deuda, que

mayor número de niños/as que se han in-

que se refiere a los gastos correientes en

el pago a proveedores se realiza en los pla-

corporado a las escuelas infantiles, así

bienes

a

zos previstos según la legislación vigente,

como en actividades de la escuela de mú-

7.537.946,97 euros, siendo los gastos de per-

y que se cumple el objetivo de estabilidad

sica.

sonal

presupuestaria.

por lo que respecta a los ingresos que lle-

6.586.751,52 euros.

además, tras realizar la liquidación del pre-

gan de otras administraciones para destinar

en gasto corriente el incremento es de un 8

supuesto del año anterior, el remanente de

y
el

servicios
siguiente

que
más

asciende
oneroso

con

a gasto corriente, el incremento es de un 19

% (570.000 €) con respecto al pasado año, y

tesorería asciende a 4.3 millones de euros

% (974.000 €), siendo los apartados más

las partidas más significativas donde afectará

cantidad de la que el ayuntamiento podrá

significativos de esa subida, el fondo de co-

esta subida será estudios y trabajos técnicos

disponer libremente.

operación municipal, el convenio del iass,

(proyectos y direcciones), pago por vertedero,

la participación de los tributos del estado,

actividades de juventud, o mantenimiento de

continúa en la siguiente páginai

Plaza de la Constitución nº 2
De lunes a jueves de 8:30 a 17 horas
y los viernes de 8:30 a 14:30h.

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
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munIcIPal

el ayuntamiento crea los Premios a la creación artística “José orús”,
una convocatoria bianual de pintura y escultura
el ayuntamiento retoma los premios de pintura y escultura que existían hace unos años y crea ahora los llamados premios
a la Creación artística “José orús”, que toman su nombre del artista aragonés cuyo museo se encuentra en nuestra localidad.
los premios tendrán carácter anual: un año pintura y otro escultura con una cuantía de gasto de 6.000 euros.
los premios se regirán por unas bases que deben ser elaboradas y aprobadas con posterioridad.

presupuesto munIcIpal 2018
el ayuntamiento tiene previsto invertir este ejercicio 1.430.056,47 euros
Cerca de millón y medio de euros es la
cantidad que se recoge en el programa fi-

Inversiones 2018:

nanciero de inversiones del presupuesto
municipal para este 2018.
las principales inversiones quedan reco-

Instalaciones deportivas: 829.067,94€

gidas en el cuadro adjunto.
destaca, por su montante, la inversión en

reforma pabellón Juan de lanuza: 57.000€

instalaciones deportivas, una inversión
que asciende a 829.067,94 euros que co-

acondicionamiento acequia almozara: 210.308,82€

rresponden a la anualidad de la subvención comprometida, en su momento, por

acondicionamiento sala polivalente edificio polifuncional: 123.057€

el gobierno de aragón para la realización
del proyecto de la zona deportiva.

mejora vías urbanas calle santa teresa: 157.289,38€

la siguiente inversión destacable por su
cuantía es el acondicionamiento de la

adquisición carpa modular: 53.333,33€

acequia de la almozara que se llevará a
cabo con una subvención de 190.948,82
de la diputación provincial de Zaragoza
y 19.360 euros de recursos propios con

(97.768€) y recursos propios (25.289€).

sin enmiendas

una inversión total de 210.308,82 euros.

también es a través de una subvención de di-

el proyecto de presupuestos presentado

también está prevista una importante in-

putación provincial de Zaragoza, en este caso

por el equipo de gobierno no tuvo ninguna

versión en la mejora de vías urbanas, en

sin aportación de recursos propios, la adqui-

enmienda por parte del resto de grupos.

concreto en la calle santa teresa. en este

sión de una carpa modular (53.333,33€)

CHa votó a favor tras llegar a un acuerdo

caso se llevará a cabo con la conjunción

por el contrario la última de las inversiones

con psoe e iu. por el contrario, partido

de

previstas, la reforma del pabellón Juan de la-

popular y Ciudadanos votaron en contra

una

subvención

de

la

dpZ

nuza, se realizará en su totalidad con la apor-

sin presentar ninguna enmienda al pro-

(3.465,60€)

tación municipal (57.000€)

yecto.

otro de los proyectos que recoge el pro-

excepto en este último caso, la reforma del

el proyecto se encuentra actualmente en

(153.823,78€)

y

recursos

propios

grama de inversiones es el acondiciona-

Juan de lanuza, el resto de proyectos cuentan

periodo de exposición pública para la pre-

miento de la sala polivalente del edificio

con consignaciones presupuestarios futuras

sentación de alegaciones y puede ser con-

polifuncional (123.057€) que se realizará

del siguiente ejercicio 2019 hasta un total de

sultado en la página web municipal

a través de una subvención de dpZ

1.242.699,85€.

utebo.es/transparencia/presupuestos.
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InfRaestRuctuRas

en marcha las obras de ampliación del Ies torre de los espejos
el Pasado 22 de maRzo dIeRon comIenzo las obRas de amPlIacIón del InstItuto de educacIón
secundaRIa toRRe de los esPeJos, unas obRas laRGamente esPeRadas.

a la izquierda, infografía del centro tras
la finalización de las obras. y arriba, las
máquinas ya trabajando en el terreno.
ya han arrancado las obras para la amplia-

requeridas)., el nuevo edificio y el patio de re-

agua caliente sanitaria se cubrirá en parte

ción en ocho unidades de bachillerato y dos

creo.

mediante la incorporación de un sistema de

ciclos formativos de Formación profesional

la banda central, en el interior de la parcela,

captación, almacenamiento y utilización de

básica: “peluquería y estética” e “informá-

se destina a la ampliación del patio de recreo,

energía solar de baja temperatura.

tica y oficina”. (Fase 2)

con una pista polideportiva y un porche cu-

otro dato destacado es que todas las puertas

en 2009 se construyó en dicha parcela el

bierto que alberga una pista de voleibol.tam-

de acero que se van a instalar son resistentes

ies torre de los espejos de 16 unidades,

bién se llevará a cabo la ampliación del

al fuego, homologadas, con resistencias de

con una superficie de 5.363,69 m2. (Fase1).

porche, con objeto de unir esta zona cubierta

30 ó 60 minutos, disponiendo del relleno in-

el proyecto básico del mismo contemplaba

con los porches longitudinales que recorren

terior que determine su grado de resistencia

la futura ampliación con 6 unidades de ba-

las fachadas de los edificios hacia el patio y

al fuego.

chillerato wque pasan a ser ahora 8, además

permitir así el acceso bajo cubierto a la pista,

la empresa que está llevando a cabo los tra-

de los ciclos formativos.

sin necesidad de atravesar el patio descu-

bajos, Construcciones y edificaciones ZHt,

al tratarse de una construcción reciente, los

bierto, en caso de lluvia.

s.a., cuenta con un plazo de 240 días natu

redactores del proyecto han establecido dar

la banda norte se destina al edificio de am-

rales, en torno a 8 meses, para finalizarlas

continuidad en cuanto a materiales, tonos y

pliación, conformando una planta en l con

y

acabados para que el resultado final del

el edificio existente. el nuevo edifico constará

3.370.980,82 euros.

conjunto presente una cierta condición uni-

de tres plantas.

cuenta

con

un

presupuesto

de

taria.

los dos ciclos formativos de Formación pro-

más de 800 alumnos

el centro actual ocupa una superficie de

fesional básica, de “informática y oficina” y

el próximo curso está previsto que se incor-

7.212,62 m2 de la parcela total de equipa-

“peluquería y estética” se sitúan en planta

poren en torno a 120 alumnos nuevos por lo

miento, que cuenta con una superficie total

baja, por lo que pueden tener un funciona-

que el centro albergará a más de 800 alum-

de 16.904 m2. la nueva ampliación no

miento integrado con el resto del centro, pero

nos. sin embargo, los futuros alumnos de

ocupa la totalidad de la parcela restante,

también con una cierta independencia, espe-

los ciclos formativos no se incorporarán

sino que quedará una zona libre, sin urba-

cialmente importante en el caso de peluquería

hasta el curso 2019-2020.

nizar.

y estética, con acceso independiente, desde

en este sentido, el equipo directivo trabaja

el exterior, de posibles clientes para prácticas.
trabajos en tres zonas

para minimizar el efecto que las obras puedan acarrear para toda la comunidad educa-

los trabajos afectarán a tres zonas: la zona

otras datos destacados

tiva del ies y que el día a día del centro no

de aparcamiento con 64 plazas (son 63 las

el proyecto contempla que la demanda de

se vea afectado por dichas obras.
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¿sabía que...?

el pleno municipal insta a los organismos competentes
a solucionar los problemas de la estación de cercanías

munIcIPal

lavado de cara del paso
subterráneo

el ayuntamiento de utebo instará al ministerio de Fomento, renfe y adif a
solucionar los problemas de la estación de Cercanías del municipio, los incumplimientos de horarios y la falta de mantenimiento de las instalaciones.
se dará así cumplimiento a una moción, presentada por Ciudadanos, que fue
aprobada con el apoyo del resto de grupos políticos municipales.

munIcIPal

echa a andar el nuevo servicio de ludoteca municipal

la empresa sinergia ha comenzado los
trabajos de arreglo del paso subterráneo
bajo los vías del ferrocarril.
los trabajos que se van a llevar a cabo
consisten en:
“la Cadeneta”, la nueva ludoteca municipal que funciona tanto en el espacio Joven de

- sustitución y/o reposición del revesti-

utebo como en el Centro Joven de malpica ya está en marcha. se trata de un servicio

miento en mal estado del paso subterrá-

gratuito cuyo objetivo es poner a disposición de los menores de utebo un servicio de

neo.

apoyo, que sea espacio de promoción y difusión del ocio, tiempo libre, la cultura, marcos

- sustitución de remates de muro y esca-

de aprendizaje y creatividad. por tanto, una actividad que contribuye al desarrollo integral

lones.

del niño enriqueciendo sus propios recursos y favoreciendo la relación con sus iguales a

- revestimiento de chapa metálica esti-

través del juego.

rada color bronce en los muros laterales

será necesario rellenar una ficha de inscripción.

- Colocación de nuevas rejillas de des-

la edad de los usuarios es desde los 6 años cumplidos hasta los 12 años.

agüe en la parte inferior de ambas rampas

actividades diarias: juego libre, juego estructurado y dirigido, manualidades y talleres

en sentido transversal y conectadas a las

creativos, actividades deportivas y motrices.

existentes.

también se llevarán a cabo actividades extraordinarias: orientadas a celebraciones y fes-

- iluminación ambiental con tiras de led

tividades populares, salidas y excursiones.

ocultas tras las chapas metálicas en los

los horarios son: lunes, miércoles y viernes, excepto festivos.

accesos en rampa.

de 17.00 a 18.30: niñ@s de 6 a 8 años

el presupuesto asciende a 32.217,43

de 18.30 a 20.00: nñ@s de 9 a 12 años

euros y el plazo de ejecución es de dos

más información;

meses.

espacio Joven utebo y Centro Joven malpica

estas obras están financiadas a través del

teléfono 976785979 . www.utebo.es

programa puies de la diputación pro-

instagram espaciojovenutebo

vincial de Zaragoza.

Facebook espacioJoven utebo
twiter@_eJovenutebo
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emPleo

el ayuntamiento crea los
premios “emprendedores
de utebo”

emPleo

subvenciones para la mejora
de polígonos industriales de
utebo

medIo ambIente

22 de abril, día de la tierra
* mercadillo de 2ª mano
de 10:00 a 14:30hs,

los objetivos que se pretenden con los

en el entorno del ayuntamiento

premios emprendedores en utebo son

* desde las 10h, con salida desde el

promover, apoyar y dinamizar el empren-

ayuntamiento, actividad de ciencia ciu-

dimiento, el proceso de definición y

dadana para conocimiento de la biodiver-

puesta en marcha de nuevas iniciativas

sidad en utebo, centrada en la avifauna,

emprendedoras en el municipio. así

y en especial en golondrinas, aviones y

mismo, se persigue reforzar las aptitudes

vencejos.

y competencias emprendedoras de la po-

planteamos la visita guiada al parque las

blación local, especialmente de los jóve-

Fuentes, el muestreo de las colonias de

nes, para la creación de microempresas

aviones, la puesta en común de los resul-

que se ubiquen en utebo, y se caracteri-

estas subvenciones, que persiguen la me-

tados y una interpretación preliminar de

cen por su innovación e impacto social

jora de polígonos industriales de utebo

los mismos en grupo. esta información

positivo.

apoyan el funcionamiento y manteni-

está siendo recabada por seo para pro-

los candidatos deberán demuestrar via-

miento de éstos, fortaleciendo su papel

poner medidas que favorezcan la conser-

bilidad económica suficiente y capacidad

en el desarrollo económico del municipio

vación de hirundínidos y vencejos. es

para generación de empleo y/o autoem-

y su capacidad para generar empleo.

una forma de mostrar el interés que tie-

pleo de calidad.

los beneficiarios serán personas físicas

nen los proyectos de Ciencia Ciudadana,

los beneficiarios serán personas físicas

o jurídicas que ostenten la titularidad de

y que no se necesita ser un profesional

o jurídicas que se encuentren desarro-

los polígonos industriales de utebo.

para

llando una iniciativa empresarial en

el ayuntamiento destinará a estas sub-

científico.seo birdlife aportará material

utebo o que tengan un proyecto empre-

venciones 15.000 € y se convocarán

óptico y las fichas de campo.)

sarial en fase de desarrollo.

anualmente.

participar

en

un

estudio

los premios, cuyo número se determi-

una vez aprobada la creación de estas

23 de abril

nará cuando se realicen las bases de la

subvenciones comienza ahora el proceso

* de 10:00 a 14:30 hs, mercadillo de se-

convocatoria, serán anuales y tendrán

de eleboración de las bases que regirán

gunda mano en el entorno del ayunta-

una dotación total de 5.000 euros.

su convocatoria.

miento.

VoluntaRIado

VoluntaRIado

la Igualdad de oportunidades, las acciones
continúan

el consejo sectorial de
comercio comienza su
andadura

desde el ÁRea de accIón socIal del ayuntamIento de utebo
se Van a RealIzaR dIfeRentes actIVIdades a lo laRGo de todo
el año dIRIGIdas a PRomocIonaR la IGualdad de

oPoRtunIdades entRe los hombRes y las muJeRes de utebo
en el mes de abril se van a desarrollar las
siguientes acciones:

para el desarrollo de género y nuevas masculinidades para la ciudadanía global” organizado por la Fundación más vida.

- exposición “salud es nombre de

el taller está orientado al público mascu-

mujer”

lino, con el objetivo de generar un espacio

se trata de un proyecto de medicus mundi

libre de reflexión en el que los jóvenes ana-

andalucía con motivo de celebración del 7

licen cómo ejercen su masculinidad (este-

de abril, día internacional de la salud.

reotipos, formas de socializar, etc.) y que

es una propuesta educativa y de sensibili-

comprenda por qué el feminismo es impor-

los comercios asociados a “utebo
mudéjar asociación de comercio y
servicios” celebraron la fiesta de la
Primavera adornando sus
instalaciones para dar la bienvenida a
la nueva estación.
la participación en el pleno del Consejo

zación acerca de la situación de los dere-

tante y beneficioso también para ellos.

sectorial de Comercio y servicios de

chos humanos de las mujeres y las niñas en

además, se trabajará para que aporten ideas

utebo está abierta a todos los estableci-

el mundo y su impacto en la salud.

para la construcción de un nuevo modelo

mientos del municipio.

- del 4 al 16 de abril en el edificio polifun-

masculino que contribuya a la igualdad y al

si está interesado en formar parte de él y

cional.

desarrollo personal a través del rap.

es miembro de una asociación de Comer-

- del 17 al 29 de abril en el C.C maría mo-

inscripciones: espacio Joven de utebo.

cio, servicios y/o Hostelería inscrita en el

liner.

a partir del 19 de abril, todos los jueves de

registro municipal de asociaciones del

18-20. 8 sesiones

ayuntamiento de utebo, deberá ponerse

segunda sesión del taller “Porque yo lo
valgo”

en contacto con su asociación.
cinefórum con la película “mustang”.

en caso de no estar asociado, deberá po-

impartido por la Cooperativa de mujeres

viernes, 20 de abril. C.C el molino.17h.

nerse en contacto con el área de Fomento

desmontando a la pili.

Con la colaboración de la Federación de

de la actividad económica donde se le

este taller se ofrece para mujeres adultas de

asociaciones de barrios de Zaragoza y la

facilitará la documentación necesaria

todas las edades que quieran explorar y

asociación de vecinos utebo avanza.

para presentar su candidatura.

profundizar en el conocimiento de sí mis-

sinopsis:

mas y de su sexualidad de manera dinámica

tras un inocente juego en la playa junto a

y lúdica, sin renunciar por ello a hacerlo

sus compañeros de clase al comienzo del

desde un enfoque profesional.

verano, la vida de cinco jóvenes hermanas

el taller está estructurado en tres bloques

huérfanas de un pequeño pueblo turco cam-

que permiten ir trabajando en el conoci-

bia radicalmente.

miento de una misma y el autocuidado de

disgustados por la supuesta inmoralidad en

manera progresiva.

el comportamiento de las chicas, su abuela

se realizará el 20 de abril en el C.C maría

y su tío deciden tomar medidas que garan-

moliner de 10:30 a 12:30h.

ticen la virginidad y pureza de las cinco

y el 27 de abril en el edificio polifuncional

hermanas, así como precipitarlas hacia su

de 10:30 a 12:30h.

destino de futuras esposas.
Cuenta con un amplio palmarés de pre-

taller de Rap: nuevas masculinidades

mios, entre otros cuatro premios César:

para la igualdad.

mejor ópera prima, guión, montaje y bso.

enmarcado dentro del proyecto “educación

Habrá reparto de palomitas.
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VoluntaRIado

nuevo programa formativo para el voluntariado de utebo
desde el Área de participación Ciudadana en coordinación con las diferentes
áreas del ayuntamiento que cuentan con voluntariado se ha organizado una
serie de cursos de formación para personas voluntarias, personas con interés
en hacer voluntariado, y para todas aquellas que pertenecen al movimiento
asociativo de utebo.
esta formación se desarrollará a lo largo de la primavera y la mayoría de cursos se realizarán en sábado para facilitar la participación.
entendemos que la acción voluntaria implica compromiso y responsabilidad
y desde este punto de vista, la formación cobra especial relevancia.
tras la aprobación del plan municipal de voluntariado se van poniendo en
marcha diferentes acciones que dan cumplimiento, por un lado, al objetivo
de ofrecer una formación básica al voluntariado y a las entidades ciudadanas
que desarrollan actividades de acción voluntaria y, por otro, al objetivo de
garantizar una mejor calidad y especialización en las prácticas de acción voluntaria que se desarrollan en nuestro municipio a través de cursos de continuidad.
toda esta formación es gratuita. se certificarán los cursos de formación básica, se entregará el carné de manipulador de alimentos a los asistentes a ese
curso y se facilitará diploma de asistencia a las personas que asistan a alguno
de los otros cursos de continuidad que os ofrecemos.
para inscribiros podéis hacerlo en la oficina de atención Ciudadana hasta 3
días antes del comienzo de cada curso.
si necesitáis más información no dudéis en poneros en contacto con el punto
de información al voluntariado y asociacionismo, los lunes y jueves de 17:00
a 20:00 h. y los miércoles de 9:30 a 13:30 h. en la Casa de asociaciones de
forma presencia o a través del teléfono 876670120 y en el correo electrónico
voluntariado@ayto-utebo.es.
también podéis seguirnos en nuestra página de Facebook voluntariado utebo.
tú también puedes colaborar. ¡prepárate!
¡te estamos esperando!

¿sabía que...?

en marcha una nueva campaña de control de mosquitos y mosca negra
la empresa quimera biological systems está llevando a cabo una serie de trabajos encaminados al control de la plaga de
mosquitos y mosca negra de cara a los próximos meses de verano.
la nueva campaña se ha adjudicado por un importe de 9.999,44 euros.
medIo ambIente

medIo ambIente

Los tratamiento preventivos impiden la proliferación de
la procesionaria en los pinos de Utebo

El Centro Universitario
de la Defensa de Zaragoza
analizará el aire de Utebo

los tratamientos fitosanitarios que se llevan

el Centro universitario de la defensa de

a cabo como medida preventiva han impe-

Zaragoza ha instalado en el municipio

dido la proliferación en los pinos de nuestra

una estación medidora de contaminantes

localidad de una plaga realmente peligrosa

que irá recopilando de modo consecu-

como es la procesionaria, peligrosa para los

tivo los datos recogidos por este equipo

humanos y, en muchos casoso, mortal para

para su estudio tras lo que realizará los

los perros.

pertinentes informes en marzo de 2019.

el tratamiento más fuerte se realizó el pa-

infanta elena, Cementerio viejo y piscinas

el ayuntamiento considera importante

sado mes de octubre sobre los más de tres-

municipales por considerarse zonas más ex-

conocer el estado de la calidad del aire

cientos pinos comunes que hay en utebo, un

puestas al contar con mayor número de

que respiran sus vecinos, dadas las im-

tratamiento que se llevó a cabo durante la

ejemplares.

portantes repercusiones que la contami-

noche para minimizar los posibles efectos

la procesionaria del pino (thaumetopoea

nación atmósferica tiene para la salud de

en las personas.

pityocampa) es un lepidóptero defoliador

la población, y la importancia de dispo-

pero, además de este trabajo preventivo, los

que, además de ocasionar daños de conside-

ner de datos reales que permitan, si fuera

operarios municipales han llevado a cabo un

ración en extensiones importantes de bos-

preciso, plantear medidas correctoras en

segundo tratamiento mediante la inyección

ques de pinos de determinadas especies,

la movilidad o en otros ámbitos.

al árbol de productos biosanitarios en las

origina urticaria y trastornos alérgicos a las

el Centro universitario de la defensa de

zonas de la biblioteca municipal, Colegio

personas y a los animales.

Zaragoza es una institución académica
pública adscrita a la universidad de Za-

comunIdad de
ReGantes de utebo
Conforme al Capítulo vi de nuestras ordenanzas
y reglamento, se convoca a los señores participes de esta Comunidad a Junta general extraordinaria para el día 8 de abril de 2018, a las once
treinta de la mañana, en primera convocatoria en
el domicilio social de paseo berbegal 6, y en
caso de no asistir número suficiente de partícipes, se celebrará en segunda y definitiva convocatoria, el mismo día indicado anteriormente, a
las doce de la mañana, con arreglo al siguiente
orden

d e l d i a:

1.- Cesion inmueble CalleJuela.
utebo a 6 de marzo de 2018.
el presidente. Javier uriel gascon.
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OBjETOS PErDiDOS

ragoza y ubicada en la academia general militar. desde su nacimiento en
2009, imparte el título de grado en in-

Se encuentran
depositados en las
dependencias de la
Policía Local de Utebo
(Edificio Polifuncional)
gran número de
objetos encontrados en
distintos lugares del
municipio (llaves,
gafas,todo tipo de prendas
de vestir,carteras...)
Si ha perdido
cualquier objeto,
pueden pasarse
a preguntar por
dichas dependencias

geniería de organización industrial, en
su perfil de defensa, a los futuros oficiales del ejército de tierra y de la guardia
Civil. además, desarrolla líneas de investigación consideradas de interés en el
ámbito de las Fuerzas armadas y de la
paz, la seguridad y la defensa. a través
de sus actividades docentes e investigadoras, el Cud está presente en la vida
científica, social y cultural de aragón,
para contribuir al desarrollo de dicha
Comunidad y de sus ciudadanos.

mes de la muJer
manifiesto leído en la concentración del día 8 de marzo
estudios llevados a cabo en diversas comuni-

siglo pasado, el acoso y la hostilidad mascu-

dades autónomas concluyen en que un ele-

linas hacen que a una mujer le resulte muy di-

vado porcentaje de adolescentes sigue

fícil aventurarse por paisajes solitarios.

estableciendo distinciones y atribuciones es-

incluso en los jardines públicos puede ser

tereotipadas según el sexo, constatando un

molestada y no consigue pasear con la misma

elevado grado de sexismo. la realidad de las

despreocupación que los varones. siempre

escuelas e institutos de nuestra comunidad

está sujeta a un posible intento no deseado de

no es diferente, por lo que es importante que

abordaje sexual. esto es mucho más que un

en un centro escolar se conozcan los pensa-

detalle anecdótico en la vida de una mujer.

mientos y actitudes que tenemos el alumnado

en países subdesarrollados, la situación es

en relación a la igualdad de género para así

peor, hay mujeres y niñas que deben hacer

erradicar y prevenir actitudes sexistas en la

frente a los matrimonios concertados y la mu-

escuela. Con esta idea surge el grupo de re-

la onu fijó el 8 de marzo como el día inter-

tilación genital, entre otros.a pesar de los

flexión feminista del ies torre de los espejos

nacional por los derechos de la mujer y la

datos, las cifras y los impedimentos a los que

de utebo.

paz internacional. este día ha ido perdiendo

nos enfrentamos las mujeres hoy en día, al-

un día como tan importante como hoy, el

su carácter obrero pasando a ser una jornada

gunas han conseguido superar los obstáculos

ayuntamiento de nuestra localidad nos ha

de lucha en la que se reclaman los derechos

impuestos por la sociedad y llegar a tener una

dado la oportunidad de realizar y de leer el

de todas las mujeres en todos los ámbitos.

gran importancia a nivel internacional.

manifiesto para la concentración programada

a pesar de los avances que se han conse-

nosotras, las mujeres, deberíamos apoyarnos

a las 12 de la mañana en la plaza de la Cons-

guido, como el voto femenino, el divorcio y

unas a otras, animarnos, para conseguir que

titución. en este manifiesto hemos querido

diversos derechos fundamentales, a día de

como mujeres, como conjunto, avancemos y

plasmar la situación histórica y actual de la

hoy, seguimos teniendo datos preocupantes

tiremos barreras; pero no solo las mujeres,

mujer y manifestar nuestro rechazo ante cual-

como: 946 mujeres han sido asesinadas por

sino cualquier persona independientemente

quier cuestión de desigualdad. manifiesto que

violencia de género en nuestro país desde el

de su género, porque más allá de nuestras cre-

queremos compartir y dice así:

año 2000; además en españa, una violación

encias, de nuestro origen o de nuestra forma

Hoy, día 8 de marzo se celebra el día mundial

es denunciada cada 8 horas y la tasa de des-

de pensar, deberíamos luchar por los derechos

de la mujer. el origen de esta conmemoración

empleo es de un 5% superior en cuanto a la

de las mujeres, es decir, deberíamos ser femi-

está en las primeras luchas que llevaron a

de los hombres, y en menores de 25 años es

nistas.

cabo las mujeres trabajadoras para mejorar

del 42’8% ocupando el segundo lugar a nivel

porque no, el feminismo no busca que la

sus condiciones laborales. en marzo de 1908,

europeo.

mujer domine al hombre, sino que busca la li-

129 mujeres murieron en un incendio de una

a nivel mundial, también encontramos cifras

beración de la mujer del patriarcado. la eli-

fábrica al encerrarse en señal de protesta, ade-

impactantes, el 70% de los pobres absolutos

minación de su categoría inferior y la

más 15.000 obreras marcharon por nueva

del mundo, son mujeres, 2 millones de niñas

adquisición de los mismos derecho que po-

york para exigir un recorte del horario labo-

entre 5 y 10 años son vendidas y compradas

seen y han poseído siempre los hombres por

ral, mejores salarios, el derecho al voto y el

como esclavas sexuales y dos terceras partes

el simple hecho de serlo. la eliminación de

fin del trabajo infantil. instaurándose en

de los 876 millones de analfabetos del mundo

los micromachismos y opresiones que sufri-

eeuu el Women’s day cuya finalidad era la

son mujeres. aunque en los países occidenta-

mos las mujeres día a día. buscamos ser re-

reivindicación del voto para las mujeres. en

les, somos iguales según las leyes continúa

conocidas, no oprimidas, libres.

1910, Clara Zetkin propuso proclamar como

existiendo el acoso callejero, la publicidad se-

el feminismo y todo lo que engloba, inclu-

día internacional de la mujer trabajadora,

xista, la brecha salarial en el sector privado y

yendo la igualdad en el mundo laboral, no es

celebrándose por primera vez en 1911 en cua-

otros obstáculos que impiden una igualdad

algo por lo que debamos luchar solas, es algo

tro países de europa.

real.

que debemos conseguir luchando todos y

Fue en 1975 cuando la asamblea general de

Como simone de beauvoir ya señalaba el

todas unidas.
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mes de la muJer

no ha sido un 8 de marzo más; ni siquiera

sin duda, fue una mañana única, irrepetible,

podría decirse que ha sido un 8 de marzo es-

en la que, además de la lectura de un mani-

pecial. porque, en honor a la verdad, éste ha

fiesto, largamente aplaudido, se desarrolló

sido el 8 de marzo. el que, sin duda, marcará

un photocall en el que muchas mujeres depo-

un punto de inflexión en la sociedad. porque

sitaron unas manos de papel (moradas, como

ha sido, en esencia, lo que deberían ser todos

los lazos que dan visibilidad al día interna-

los 8 de marzo de ahora en adelante y hasta

cional de la mujer) y expresaron en voz alta

que se consiga, precisamente, lo que este día

sus retos, sus inquietudes, sus deseos, y en la

busca, con su celebración y desde su origen:

que muchas otras mujeres portaron consigo

la igualdad plena de hechos y de derechos

las flores que realizaron en el taller “la flor

para las mujeres.

que habita en ti” que se desarrolló en dos jor-

y es que esa mañana, a las 12 del mediodía

nadas distintas, los pasados 27 de febrero y

y en las puertas del ayuntamiento, más de

1 de marzo, en el Centro Cultural maría mo-

doscientos vecinos del municipio se concen-

liner y en el edificio polifuncional, respecti-

traron para unir su voz en contra de la des-

vamente.

igualdad y para mostrar su compromiso para

pero, siendo éste el acto central y más multi-

con las mujeres, para, con este pequeño pero

tudinario de los celebrados en el mes de la

importante gesto, demostrar que la consecu-

mujer, no fue el único que se llevó a cabo en

ción de una sociedad más igualitaria es posi-

un rico programa, muy variado en cuanto a

ble y que esa lucha, y esa reivindicación, no

contenidos, desde talleres, conferencias, pro-

es solo cosa de las mujeres sino que con-

yecciones de cine, mesas redondas...

cierne, preocupa y cuenta con el apoyo de los

en definitiva, un 8 de marzo de 2018 que, es-

hombres. para demostrar que la igualdad, en

peremos, quede para la historia como el prin-

su más estricta esencia, es precisamente eso,

cipio de una nueva sociedad más igualitaria

liberarse de los sexos, y ver personas, no

gracias a la movilización de miles de mujeres

hombres o mujeres.

y hombres.
abril 2018
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El iES Torre de los Espejos celebra el Día del Libro
el ies torre de los espejos organiza, para el próximo día 18 de abril, toda una serie de

Alfredo Gómez Cerdá
visita el CEiP Miguel A.
Artazos

actividades para celebrar el día del libro, ya en su quinta edición.
las actividades se dividen el dos categorías: las destinadas a alumnos del centro y las
abiertas a toda la población.
las primeras se llevarán a cabo en horario lectivo, por la mañana, mientras que las abiertas al público en general se llevarán a cabo por la tarde.
las actividades para los alumnos son:
* charla “especies invasoras”
dentro del “i programa de actividades de educación ambiental” organizado por el

los libros son nuestros mejores amigos y

ayuntamiento de utebo.

compañeros así nos lo hizo sentir alfredo

* charla “la simbología de algunos enterramientos”

gómez Cerdá, autor de innumerables títu-

impartida por silvia alfayé, catedrática de Historia antigua de la universidad de Zara-

los de la literatura infantil. nos mantuvo

goza

atentos con su discurso y sus anécdotas,

* charla de Ricardo lladosa

tanto de su vida cotidiana como la refle-

Charla con el escritor, autor de la novela “madagascar”.

jada en sus historias,

* charla de fernando lalana

Él nació en casa de su abuela dolores y

autor de “la tuneladora” obra de lectura para los alumnos de 2º eso.

sintió atracción por la literatura desde pe-

* charla impartida por José González

queño. licenciado en filología española,

miembro de la asociación dona médula aragón.

dio sus primeros pasos hacia el teatro pero
es más conocido por sus obras para el pú-

actividades para todos los públicos:

blico infantil y juvenil, terreno en el que

16:30 -17:30. taller de escritura Árabe

se ha convertido en uno de los autores de

17:30- charla "medios tradicionales versus nuevos medios (facebook, Instagram,

referencia.

Whatsapp...)"

en 1982 ganó su primer premio literario

impartida por david marqueta, director de “Hoy por Hoy” Zaragoza, Cadena ser.

y ha publicado más de cien libros, entre

19:00.- entrega de premios del concurso de fotografía.

novelas y cuentos; ha escrito varios guio-

además, durante toda la jornada estará presente, en el vestíbulo del centro, un stand de

nes para cómic, ha colaborado en prensa

la librería Central que permitirá adquirir las últimas novedades literarias a precios espe-

y en revistas especializadas y ha partici-

ciales, con un descuento del 25% por cortesía de la librería Central, el ampa y el ies

pado en numerosas actividades relaciona-

el horario:

das con la literatura infantil y juvenil.

por la mañana de 9:00 - 14:30

muchos de sus libros han sido reconoci-

por la tarde de 17:00 – 19:00

dos con prestigiosos galardones, dentro y
fuera de españa.
seguiremos soñando con sus historias, conociendo nuevas fórmulas para amar los

socIedad

libros.

Deporte en la calle como reto
durante el mes de marzo y como reto del
proyecto “ser, mayor, reta” junto con el
Área de deportes, los adultos mayores han
realizado actividades deportivas y gimnasia

“activo de salud” muy concreto para prac-

en la calle aprovechando los espacios natu-

ticar actividad física y que nos puede ayu-

rales y sobre todo los gimnasios para mayo-

dar a alcanzar nuestro objetivo de mejorar

res que hay en el municipio, un recurso o

la calidad de vida.
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Con nombre propio
delia elías, profesora del colegio parque europa, ha sido galardonada con el premio magister a docentes innovadores que otorga anualmente la asociación mejora tu escuela pública.
este reconocimiento persigue valorar la labor del profesorado implicado en la innovación en las aulas, la creatividad y la formación con-

mIGuel dalmau

socIalmente comPRometIdos

tinua.
socIedad

el pasado viernes 23 de marzo, en sesión extraordinaria, el pleno del ayuntamiento
aprobó los presupuestos para 2018. Éstos contaron con el voto a favor de psoe, iu
y CHa; por el contrario, pp y Cs votaron en contra.

La utebera Silvia ibáñez Cambra publica
su segundo libro en Planeta

a priori, se podría pensar que el resultado del debate sobre el proyecto de presupues-

“el cementerio de los recuerdos

de lo previsible, pero les aseguro que populares y ciudadanos no dejan de sorprender.

tos, así como el sentido del voto de las diferentes formaciones políticas estaría dentro

rotos” es el segundo libro que edito-

si tenemos en cuenta, como ya se ha comentado en alguna otra ocasión, que los pre-

rial planeta publica a la utebera sil-

supuestos son la hoja de ruta del ayuntamiento, parece más que lógico dedicarles

via ibáñez Cambra, un libro que la

cuanto tiempo sea necesario hasta conseguir que sean el fiel reflejo de las políticas

autora define como “drama, miste-

a ejecutar durante el ejercicio al que se refieren. y he aquí mi sorpresa, sobre un

rio, intriga..., una novela contempo-

presupuesto de 16 millones de euros las enmiendas presentadas por el partido popular

ránea.

son Cero; o lo que es lo mismo, el pp parece estar conforme con el cien por cien

el libro está ya disponible en edición

de nuestro proyecto de presupuestos. entonces, a qué se debe su voto en contra; por-

digital tanto en la editorial planeta como en la Casa del libro y

que si a los populares no les gusta nuestra hoja de ruta, debían haberse tomado la

amazon.

molestia de preparar, presentar y defender su propio presupuesto, el que se corres-

Charla de reanimación cardio- pulmonar a
cargo de Protección Civil

ponde con el programa electoral que vendieron en campaña a sus votantes a quienes
hoy representan y para quienes por respeto deben trabajar más y mejor. todo lo demás
son excusas que no sirven para nada que no sea poner en evidencia su falta de dedi-

el próximo 19 de abril en el Centro polifuncional, desde la

cación.

12:00h hasta las 14:00h, se impartirá una charla formativa de

pero si decepciona la postura del pp, no les digo nada la de Ciudadanos. el portavoz

reanimación Cardiopulmonar-rCp y obstrucción de vía aérea-

de esta formación, aficionado a darnos lecciones que distan mucho de ser magistrales,

ova dirigida a padres y madres.

presentó cinco enmiendas cuya cuantía equivale al 1,25% del presupuesto, viéndose

esta charla está organizada por el Área de pediatría del Centro

obligado a retirarlas -como ya le ocurrió el año pasado-, ya que de haber prosperado

de salud de utebo.

alguna de ellas se estaría aprobando un presupuesto con déficit inicial, incumpliendo

por otra parte, protección Civil utebo ha colaborado, durante el

por lo tanto el artículo 165.4 del trlrHl. lamentable. si no puede con cinco en-

pasado mes de marzo, con la ampa nueva europa y con el Co-

miendas, cómo va a poder con un presupuesto entero. por nuestra parte, damos una

legio parque europa realizando unas jornadas, tanto para los

vez más cumplimiento al compromiso adquirido con los ciudadanos de utebo, con

padres y madres como para los alumnos, de reanimación Car-

unos presupuestos socialmente comprometidos donde además del gasto corriente y

diopulmonar y la obstrucción de vía aérea-ova

las inversiones en equipamientos e infraestructuras, se detallan las actuaciones a lle-

ademas, el pasado mes de marzose han llevado a cabo diversas

var a cabo en materia educativa, cultural, deportiva, social y laboral y que son nuestra

actuaciones, en colaboración con policía local y bomberos: ex-

seña de identidad.

tinción de un incendio de una caseta de campo, evacuación de

para finalizar, y en relación con la presunta deuda que Zaragoza reclama a utebo por

agua utilizando motobombas de achique en calles inundadas...

el servicio de autobús, decirle al sr. lahuerta que el asunto tiene su origen en 1989,

la jornada estará dirigida por una pediatra del Centro de salud

es muy farragoso, y requiere de muchas horas de estudio y para muchos es compli-

y colaborará un instructor de protección Civil utebo.

cado de comprender; pero usted sí conoce que el asunto está judicializado y que si
hay algo que caracteriza a este ayuntamiento es que defiende siempre hasta el último
céntimo del dinero de sus vecinos, con bastante fortuna por cierto. ello, sumado a
otras muchas cuestiones, nos posibilita elaborar para cada ejercicio un presupuesto
coherente y estable, incrementando los programas de intervención social, adaptando
los costes reales de los servicios, manteniendo los niveles de calidad de éstos, con
nula deuda, y con un remanente de tesorería positivo de 4.375.000,-€.
abril 2018
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mIGuel caldeRón

Rubén estéVez

accesos a utebo

PResuPuestos PaRa utebo en 2018

nuestra localidad se encuentra en el centro de varios ramales de viales, que

los presupuestos municipales para 2018 ascienden a más de 16 millones de

con el aumento del tránsito de vehículos, crean problemas de seguridad para

euros. nos hubiera gustado que se hubieran podido aprobar antes, pero no ha

las personas, ciclistas y vehículos por su escasa calzada, falta de iluminación

sido posible. aún tenemos los presupuestos generales del gobierno sin aprobar

nocturna, falta de arcenes y aceras… nos referimos al Camino que se en-

por ejemplo.

cuentra en la urbanización de setabia (utebo-garrapinillos-Casetas) y el

presentamos unos presupuestos en la línea de años anteriores, unos presupues-

Camino que va de utebo a garrapinillos, detrás de alcampo.

tos sociales, para disminuir desigualdades en nuestro municipio, aumentando

desde que se inaguró el Centro Comercial plaZa el Camino de garrapini-

las partidas en fomento de empleo, acción social y educación fundamental-

llos ha aumentado considerablemente el tráfico de vehículos en ambos sen-

mente.

tidos, sumándose al tráfico que ya arrastraba con el Centro Comercial

desde que izquierda unida forma parte del equipo de gobierno, no ha habido

alCampo.

que pedir créditos bancarios, siendo utebo uno de los pueblos más saneados

en el Camino de la estación se refleja el “FraCaso polítiCo” produ-

de españa. las inversiones ascienden a casi un millón y medio de euros, in-

cido por una paralización de unas obras desde el año 2007. los vecinos de

cluyendo el acondicionamiento de la acequia almozara, con lo que se continúa

las urbanizaciones que viven en sus residencias de Camino estación, mon-

con la planificación urbanística del corredor verde entre utebo y Casetas, uni-

tellano y sta. teresa conviven con unas zonas peatonales destrozadas o sin

dos ya por el carril bici. la pacificación de calles, como santa teresa, hacién-

finalizar, con falta o muy escasa iluminación. los vecinos están cansados

dolas más amigables, el acondicionamiento de la planta segunda del

de que no se les dé ninguna solución, para su seguridad y bienestar. en este

polifuncional para usos múltiples, etc. no se han incluido otras inversiones

Camino de la estación tenemos otra de las obras brillantes, la llamada pa-

que quedan pendientes de subvenciones de la mancomunidad y del remanente

sarela que con un coste de aproximadamente 300.000 euros, se queda corta

que se libere.

por no saltar la calzada y terminar en la zona verde de camino de la estación

mantenemos nuestro compromiso firme por el empleo, creando este año el

aportando seguridad a sus usuarios, además que se depende de un ascensor

primer premio de emprendedores de utebo y la convocatoria de subvenciones

que en ocasiones se avería y no puede dar uso a quién lo utiliza.

para la mejora de los polígonos industriales.. Hemos incrementado las ayudas

todos somos conocedores de los diferentes accidentes que se producen en

para la cooperación, más cerca del 0,7%. el presupuesto de acción social as-

estas vías y no se realizan acciones (políticas, infraestructuras,…) para me-

ciende a un 14%, con una amplia red de programas que intentan llegar a todos

jorar estas vías que cada día están en peor estado y desde el ayuntamiento

los colectivos más desfavorecidos.

se debería priorizar para alcanzar la máxima seguridad para nuestros vecinos.

las áreas que gestionamos los concejales de izquierda unida, melchor marco,

este tema para nuestro grupo municipal, nos preocupa mucho y cunado pre-

rosa magallón y yo mismo, son muy complejas, con poca visibilidad en oca-

guntamos en las Comisiones y plenos la respuesta del equipo de gobierno

siones, pues nuestras acciones van dirigidas a fomentar empleo, disminuir des-

del psoe-iu es siempre la misma como para todos los temas, “estamos tra-

igualdades, luchar contra la pobreza y dificultades de muchos de nuestros

bajando en ello”, pero la realidad es que dicen que trabajan pero poco lucen

vecinos. estas acciones no siempre se ven, no salen en la programación cul-

las mejoras y no es un problema de hace dos días es un problema desde hace

tural o deportiva, pero están ahí. queremos que utebo sea un modelo en soli-

muchos años y cada vez en peor situación.

daridad, integración y convivencia. y trabajamos con toda la ilusión por ello,

exigimos al equipo de gobierno, de que una vez por todas, realicen una

aumentando nuestras partidas presupuestarias, hasta el 25 %, descontando los

obra que el partido popular, ha demandado desde hace muchos años, la ro-

gastos generales de funcionamiento .

tonda en la n-232, a la altura de la avenida puerto rico, que serviría de des-

se ha echado en falta propuestas serias del Ciudadanos, que en su línea habi-

ahogo a las entradas y salidas del municipio. somos conocedores de después

tual de absoluto desconocimiento del trabajo municipal presenta enmiendas

de nuestra propuesta, el equipo de gobierno, realizó el proyecto de dicha

no viables. y del partido popular que, con cinco concejales, no ha presentado

rotonda, pero sigue sin realizarse, y sin solucionar el problema existente. por

ninguna propuesta.

otro lado, sería conveniente, que todos los pasos sobreelevados que no cum-

quedan pendientes temas importantes. Como la aprobación de la necesaria

plen con la normativa legal vigente, como bien dijo el sr. alcalde en un

relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, necesaria para la estabili-

pleno, sean lo antes posible arreglados, ya que hay pasos, que destrozan los

zación y adecuación de los 185 puestos de trabajo, aunque hacen falta mas. y

coches.

tenemos pendiente la resolución del problema del bus que se arrastra desde
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luIs antonIo lahueRta

Juan Jesús GeRIcó

JuGando una Vez mÁs

PoR fIn PResuPuestos

Como es habitual utilizamos este espacio para informar de las propuestas

la verdad es que ya era que los presupuestos municipales pasaran por el

de Cs utebo: en el último pleno ordinario, presentamos 5 mociones para

pleno, han pasado cuatro meses desde que se tuvieran que presentar y no

su debate y votación, según la normativa que regula la presentación de

es normal que se hayan demorado tanto. y no lo es porque no incluyen

mociones y propuestas de resolución por los grupos municipales. quería-

nada que no supiéramos todos. las inversiones venidas por subvenciones

mos hacer hincapié de lo importante que es para nuestro grupo municipal

desde dpZ, están pedidas desde septiembre, porque la diputación sacó

la accesibilidad tanto vertical como horizontal en utebo, para nosotros sí

las subvenciones en esa fecha, y nada tenemos que decir en contra, dado

que es una pieza fundamental en el día a día de todos los vecinos. y la

que realmente es bueno para los ayuntamientos, y por tanto para los ve-

mejor forma de mejorarla es actuar con hechos, no con palabras, y el

cinos, pero que a la oposición nos deja con muy pocas opciones. el resto

equipo de gobierno psoe/iu de hechos, una vez más, entiende poco o le

es casi todo gasto de nominas de funcionarios, gastos energéticos y los

interesa poco, porque la propuesta que se pone sobre la mesa, no viene de

programas normales sociales, de juventud, de empleo, etc.

ellos sino de Cs utebo.

en el pleno se oyeron muchas cosas, cosas como que no se apoyaban los

la primera de las mociones, le ponía forma a una demanda solicitada tanto

presupuestos porque existe una deuda con el ayto de Zaragoza por el

por los Centros educativos como por las ampas, agrupando a los colegios

tema del utebero. pues para daros un poco de información, comentaros

de Ceip miguel artazos e infanta elena y al mismo tiempo al ies pedro

que utebo firmó y recordó a Zaragoza que había firmado un convenio

Cerrada, solicitando la necesidad de tener los accesos conforme se esta-

que Zaragoza nunca firmó, o al menos no nos consta ni desde un ayun-

blece en la normativa vigente para facilitar la accesibilidad y movilidad

tamiento ni desde otro, y que Zaragoza emite unas facturas en base a ese

al no existir sistema de elevación adaptado para personas con movilidad

convenio a utebo, que no justifican de ninguna manera. Hubo gente que

reducida temporal o permanente. todos los edificios de titularidad pública

dijo que no les gusta que utebo aparezca como moroso de ningún sitio,

o privada destinados a uso público deben ser adaptados y ser accesibles.

a nosotros tampoco nos gusta, pero que justifiquen las facturas que emi-

según palabras del equipo gobierno psoe/iu, a ellos no les habían llegado

ten o yo creo que lo consecuente es defender vuestro dinero, a mi me

dichas demandas.

daría igual que se pagara mañana mismo, utebo tiene casi 4 millones y

la segunda propuesta de Cs utebo se referiría a la accesibilidad de los

medio de remanente, pero la verdad es que es vuestro dinero y yo creo

edificios públicos municipales, crear una mesa que coordine todas las ac-

que lo propio es defenderlo, si debemos algo, que lo justifiquen, si nos

ciones a emprender en edificios municipales con el objetivo de cumplir el

pasan cantidades sin justificar, pues eso. en el pleno se dijo que era un

real decreto legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido

presupuesto enmascarado o algo así, porque las inversiones que se harán

de la ley general de derechos a las personas con discapacidad y de su in-

con el remanente no estaban en el mismo. o estoy yo equivocado o el

clusión social.

presupuesto equilibra gastos e ingresos y el remanente no se puede utili-

no hace falta decir, que todas las mociones pueden ser enmendadas en

zar como ingreso. se dijo que era cerrado, efectivamente, he dicho que

partes o en su totalidad por otros grupos municipales para mejorar la mo-

pocos cambios cabían, solo cabe la negociación para gastar el remanente,

ción en beneficio de los vecinos de utebo, por desgracias, fueron votadas

y Cha ha negociado para ello y por eso hemos aprobado un presupuesto

en contra por todos los grupos existentes en el pleno y lo peor aún, no se

que no ofrecía discrepancias, la prueba, ningún grupo hicimos enmien-

presentó ninguna enmienda que hubiera beneficiado a todos los vecinos.

das, y quien las hizo, las tuvo que retirar.

desde Cs utebo queremos trabajar junto al resto de grupos en actuaciones

nosotros apoyamos este presupuesto, mantiene o mejora el gasto social

o iniciativas en las que coincidimos sin mirar de quién viene la propuesta

y mejora el de Juventud, uno de los caballos de batalla que os he ido di-

o la iniciativa. Flaco favor hacemos a utebo si solo miramos de quién viene

ciendo que teníamos en Cha, tenemos el compromiso de realizar la ro-

y no qué se propone, usemos los cauces políticos para sumar, no para restar.

tonda de la n-232 y puerto rico cuando Zgz nos lo permita y de reformar

Como siempre estamos a vuestra disposición Whatsapp 636866708

instalaciones deportivas. desde nuestro grupo estamos satisfechos con
estos compromisos, y ahora esperamos verlos realizados.
utebo@chunta.com

abril 2018
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“ser yo”, la experiencia de elsa sobre el síndrome de asperger
Hay veces que veo que la gente tiene unas

entiendo tu información. el filtro ha trans-

ganas increíbles de preguntarme “¿y cómo

formado tus palabras en mis imágenes y así

puedes vivir así, recibiendo tanto estímulo?

lo he podido entender. digamos que en mi

¿no resulta agotador?” la respuesta es sen-

cabeza tengo como un traductor (al igual

cilla: vivo aceptándome tal cual soy y no

que existen los traductores de idiomas, yo

teniendo envidia hacia nadie. si la tuviera,

me he creado mi traductor de imágenes

probablemente ya no existiría. y es que es

mentalmente) que me ayuda a entender la

cierto, tengo mi parte mala, como todo el

información verbal. y viceversa lo mismo.

mundo y hay veces que incluso me da rabia

Cuando yo quiero hablar de tu tío o de mi

actuar de tal manera, pero es así como soy.

tío tengo que recorrer esa línea para poder

Como digo siempre, “si me diagnosticaron

un poco. pero es precisamente todo esto lo

comunicar en tu idioma lo que yo quiero

asperger, es por algo”. aunque a veces el

que creo que me da validez como persona.

decir.

hecho de tener una etiqueta que te identifica

sin ir más lejos, gente a la que le cuento de-

así funciona mi mente y así vivo día a

como “algo” suena extraño y la gente se

terminadas cosas de mi forma de pensar, se

día… traspasando la información verbal en

asusta un poco. desde el diagnóstico me he

queda alucinada de cómo me puedo desen-

imágenes para poder entenderla. pero ya

encontrado con dos tipos de reacciones…

volver tan satisfactoriamente viendo las

tengo el filtro creado, así que no me cuesta

una, en la que se niegan a admitirlo, porque

cosas como las veo. pero veámoslo de la

esfuerzo. así que esa es mi forma de vivir.

“no se nota”, y otra en la que te preguntan

forma recíproca… ¿Cómo podéis desenvol-

y ni me gusta ni me disgusta. simplemente

“¿y ahora como te trato?”. sin embargo,

veros vosotros en el mundo viendo las

lo veo como algo normal, aunque entiendo

que te diagnostiquen un síndrome que se

cosas a vuestra manera? la pregunta creo

que a la gente le puede resultar algo nove-

basa en la psicología no quiere decir que

que tiene una respuesta lógica: nací viendo

doso y de ahí que me pregunten si no me

automáticamente te conviertas en una cosa.

las cosas así y estoy acostumbrada. para

agoto. pero la respuesta también es obvia…

es más, con el tiempo he podido darme

vosotros es fácil ver las cosas a vuestra ma-

me agoto, y muchísimo. pero tengo mis es-

cuenta de que hay cosas que me salen de

nera. para mí es fácil ver las cosas a mi ma-

trategias para que no se note. el asperger

forma innata que al resto les cuesta una

nera. la única diferencia es que yo me he

solo sirve para dar explicación a mi forma

eternidad. es como una especie de súper

tenido que crear un filtro a partir del cual

tan peculiar de ver las cosas y para com-

poder que a veces te puede servir de escudo

pueda convertir lo que yo veo en lo que

prender mi pasado. por lo demás, soy como

para defenderte. pero más allá de todo eso,

vería una persona convencional. entonces

el resto y no me siento para nada una per-

sigues siendo una persona.

mi información pasa por el filtro y yo la co-

sona que necesite adaptaciones para reali-

tras el diagnóstico eres una persona como

munico como indica el filtro… y así no se

zar las cosas… ¡porque yo soy quien me

todo el resto que tiene los mismos derechos

me nota.

creo esas adaptaciones! Hago todo lo que

y que puede enfrentarse a la vida de igual

os pondré un ejemplo para que lo entendáis

hace el resto y no me ocurre nada. simple-

forma que el resto. o al menos en mi caso,

un poco mejor. a mí me cuesta entender lo

mente que a veces necesito descansar un

que se trata de un síndrome, literalmente,

que significa que tú tengas un tío. esto es

poco…

invisible.

porque vosotros pensáis en palabras y

así que, resumiendo, vivo tal y como de-

yo me definiría como una persona especial

siempre habéis funcionado con palabras,

bería vivir cualquier persona: aceptándome

que me desenvuelvo en la vida tal y como

porque ese ha sido vuestro medio de comu-

tal cual soy, queriéndome y yendo a los si-

lo hace otra persona convencional, pero con

nicación. sin embargo, el mío es algo dis-

tios siempre conmigo misma para ayu-

otro método. mi forma de procesar las

tinto. para saber lo que es tener un tío yo

darme cuando lo necesite. yendo con mi

cosas es diferente y eso significa que el ob-

tengo en mi cabeza un árbol genealógico

filtro a todos los lados, porque sin él, no po-

jetivo lo consigo por otro camino. tengo hi-

que parte de mí, la raíz. para entender lo

dría vivir. y disfrutando de ser yo en cada

persensibilidad, sinestesia, veo a partir de

que me dices tengo que recorrer la línea que

momento. una persona como cualquier

imágenes y todo en detalles, soy literal,

me une con mi tío (es decir, pasar por mi

otra, pero con una historia “más distinta”

súper sincera y a veces me cuesta socializar

madre y luego ir a su hermano) y entonces

que contar.
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cc molIneR

bIblIoteca

cuentacuentos

libropensadores

marionetas

Viernes 6 de abril 17:30h.

del 16 al 30 de abril

13 de abril 17,30h.

libropensadores nace en 2011 con el ob-

actividad teatral en la que contamos me-

jetivo de unir solidaridad y cultura, un

diante marionetas la historia de san Jorge,

proyecto social y la lectura.

patrón de aragón.

es una iniciativa de Fundación Canfranc

al terminar la actividad realizaremos una

en la que por cada préstamo que se hace

manualidad que consistirá en construir el

en una de las bibliotecas participantes, se

dragón de san Jorge con diferentes mate-

destina un euro a un proyecto de coope-

riales, siempre adaptado a las edades de

ración donado por las empresas o entida-

los niños.

des colaboradoras.y es algo más.

inscripción previa en la sala de lectura

“llévate un libro, deja esperanza”.un
préstamo, un euro.

acto de entrega de Premios
Viernes, 21 de abril, a las 19: 30 h.

Con vicente Cortés "del cuento al títere”

por cada libro que leas, se destinará por

“Cuentos e ilusión, títeres y diversión,los

parte de los patrocinadores un euro a

ingredientes de esta propuesta son.

favor de la formación profesional de la

entrega de los premios del “vii Concurso

tras los cuentos que escucharán todo el

mujer en Camerún

de relatos maría moliner” y “iii Con-

mundo uno o dos títeres realizará”

encuentra tu marcapáginas solidario en

curso de fotografia para jóvenes maría

plazas limitadas.

la biblioteca municipal

moliner”

inscripción previa en la biblioteca muni-

pueden participar todos los usuarios de la

se ofrecerá vino español a los asistentes

cipal desde el 2 de abril.

sección infantil y juvenil de la biblioteca

al acto

para niños desde 2º infantil y primaria

y la sala de lectura moliner
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cuentacuentos:
"el pirata malapata"
Viernes, 27 de abril a las 17,30
el pirata malapata es uno de los bucane-

Con motivo de la celebración el día 2 de abril del día mundial de Concienciación sobre

ros con más mala suerte que surcaba los

el autismo, la biblioteca municipal acogerá una exposición de libros relacionados son

mares. todo lo que intentaba hacer, ter-

ese tema durante los días próximos a dicha fecha.

minaba saliéndole al revés. .inscripción
previa en sala de lectura

cultura
concierto especial san Jorge

exposición fotográfica: “Pueblos indígenas. Identidad y derechos”
del 9 de abril al 2 de mayo.

lunes 23 de abril, 12,00 h

la muestra de global Humanitaria da a co-

Parque de santa ana.

nocer la cultura y tradiciones de pueblos in-

por segundo año consecutivo, el 23 de

dígenas de perú: quechuas, aymaras o

abril, se celebrará en utebo el Concierto

ashaninkas.

aragonés de san Jorge.

la exposición incluye datos relativos a la

se trata de un acto organizado por el

situación actual de la niñez indígena en ma-

ayuntamiento de utebo, promovido por

teria de educación y salud.

la asociación adut, en colaboración
con la agrupación musical santa ana,

escuela municipal de música: escuela abierta

dirigida por emilio andrés miralles y
que incorporará el baile, con bailado-

Viernes, 13 de abril, taller “el viento”

res/as de la escuela de Jota de utebo y

llega el nuevo taller del programa de escuela abierta de la escuela municipal de música.

alumnos invitados de la escuela de Car-

los protagonistas son el saxofón y el clarinete que sonarán de la mano de Cecilia alcalde

los gil bueno.

y silvia sanagustín. pero no sólo sonarán, también brillarán en sus manos, nos los mos-

actuarán también los cantadores de

trarán, nos acercaremos a ellos. quizá no surja un vínculo profundo entre los asistentes

utebo Javier soriano y Jesús Jarabo. Co-

y los instrumentos, pero seguro que sí puede surgir una incipiente relación.

labora como invitada la vecina de monzalbarba marisa Zabala. al concierto se

Viernes, 4 de mayo, taller “la familia de la Percusión”

sumarán también alumnos de la escuela

muchas veces los chicos identifican “percusión” con “batería”. pero, la percusión es

municipal de música de utebo.

mucho más que la batería. son platillos, timbales, xilófonos, triángulos, crótalos, … es

durante el acto la asociación adut ten-

el origen de la música. igual es por eso que ¿esta es la modalidad instrumental que más

drá una carpa informativa y de visibili-

éxito tiene entre los más pequeños?

zacion de la asociación para personas

estas actividades están dirigidas a niños de cinco a diez años (grupo 1, 17.00 h, desde 3º

con cualquier discapacidad.

de e. infantil) y a jóvenes a partir de once años y adultos (grupo 2, 18.00 h.)
inscripción gratuita, desde el 24 de abril en el CC el molino, 976 770000

otras actividades en el c.c. el molino
Jornada de sensibilización sobre el autismo. martes, 17 de abril, de 17,00 a 18,30 h.
primera parte: "la riqueza de mi entorno. Conociendo a las personas con tea". Carlos Carrascón Carabantes, psicólogo del equipo
técnico autismo aragón.
segunda parte: testimonio. viviendo con síndrome de asperger. por elsa Cortés aznar, elsa nos cuenta su testimonio: “me diagnosticaron
asperger el 25 de julio de 2016, con 16 años. el 28 de octubre de 2017 participe en unas jornadas asperger de mujeres con la autora del
blog “Háblame de las mariposas”. actualmente, ella misma es autora del blog "viviendo a un compás personalizado". amante de las matemáticas, con consciencia de ser una persona distinta, elsa nos ofrecerá algo muy valioso su propia experiencia.
http://eldiariodeunasperger.blogspot.com
“aprende a llevar una vida saludable sin complicaciones”. miércoles 18 de abril, 18.00h.
desde el programa Caixa pro infancia y enmarcado en el proyecto de Hábitos saludables, ejecutado por la asociación deporte libre, vamos
a poder disfrutar de una charla a cargo del conocido entrenador personal y presentador de la televisión aragonesa alex lamata
“el Recibo de la luz” por a. c. utebo solidario y som energía aragón. Viernes, 27 de abril, 19 h.
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cultura

c.c. maRIano mesonada

exposición
escultura “sierra, trágame” de José azul

feria mudéjar
* tercio Joven de utebo

del 11 de abril al 6 de mayo
apertura: miércoles 11 de abril, 19:00 horas.

para jóvenes de 11 a 25 años, que deseen formar parte del

exposición de esculturas que llevan el característico sello de autor de

tercio Joven de utebo durante la Feria mudéjar, con talleres

José azul: ingenio, imaginación pero sobre todo, interacción con el pú-

de formación gratuitos.

blico visitante.

la quedada es los jueves 19 y 26 de abril y 3 de mayo, de

destaca también en su obra la segunda vida y uso que el artista da a la

16:00 a 18:30 h., en el patio exterior del C. C. mariano me-

práctica totalidad de los materiales que utiliza para hacer sus composi-

sonada.

ciones. las piezas expuestas recogen la trayectoria profesional del artista

Contaremos con algunos de los mejores especialistas del cine

y su relación con el hierro, la piedra y otros materiales que incorpora a

de acción en nuestro país que nos formarán para poder par-

sus composiciones.

ticipar durante la Feria en diferentes recreaciones de acción

la exposición se completa con un taller artístico familiar en el Centro

protagonizadas por ellos.

Cultural mariano mesonada y la creación por parte del artista de una es-

se trata de una experiencia única en la que, ataviado de sol-

cultura en vivo, “el hormigón azul”, en las inmediaciones del Centro

dado de los tercios del siglo Xvi te sentirás como un perso-

Cultural el molino, durante los días del 16 de abril al 6 de mayo.

naje de aquella época.
inscripciones e información en C.C. mariano mesonada.

talleres

976 775100. email: cmesonada@ayto-utebo.es

“creando arcoíris”
domingo, 8 de abril, de 11:30 a 13:00 horas

* otras informaciones

para conocer mejor la obra del artista José orús a través de divertidos ta-

nos acercamos a la vii Feria mudéjar.

lleres artísticos, proponemos experimentos, juegos de luces y cambios

lo importante de un evento de estas dimensiones es contar

inexplicables en la forma de ver los trabajos, como el taller artístico-cien-

con todas aquellas personas que quieran participar.

tífico del domingo 8 de abril, en el que comprobaremos la teoría de la

asociaciones, grupos, particulares, voluntarios, comercios y

luz jugando y crearemos nuestros propios artefactos.

público, en general, son bienvenidos. todos pueden aportar

el taller va dirigido a niños a partir de 6 años.

su granito de arena.

actividad gratuita, requiere de inscripción previa.

si tenéis una idea para desarrollar durante la feria mudéjar,
pero necesitáis asesoramiento sobre cómo llevarla a buen fin,

“Recordando a Picasso”
domingo, 15 de abril, dos pases, 11,30 h

podéis poneros en contacto con nosotros, bien por correo:
y 12,30 h

es un taller de escultura que forma parte de la exposición de Jose azul.

cmesonada@ayto-utebo.es o por teléfono en el 976 775100.
estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas y

Con la técnica del manipulado, el artista nos propone la realización de

daros soluciones sobre la feria (indumentaria, participación,

figuras realizadas por pablo ruiz picasso a modo de reinterpretación de

voluntariado, actividades, documentación, etc.) que reviertan

la obra del genial artista y parar familiarizarnos con su obra. una forma

en el enriquecimiento de este evento cultural y turístico que

muy interesante de acercar el arte a los niños de manera imaginativa.

se ha convertido en todo un referente.

el taller va dirigido a niños a partir de 6 años.
actividad gratuita, requiere de inscripción previa.

escultura en vivo
“el hormigón azul”

dera, pero las formas con otros materiales

del 16 abril – 6 mayo.

también son posibles.

exteriores del Centro Cultural el molino

Con la ayuda de un taller portátil se realizarán

José azul vuelve por nuestra localidad para

las piezas de forja para construir la escultura

mostrarnos la riqueza artística de materiales

llamada “el Hormigón aZul”. el ma-

a veces tan poco artísticos a priori como

terial a utilizar será hierro y piedra junto con

puede ser el hierro. Cuando hablamos de es-

elementos reciclados como el que compondrá

cultura pensamos en piedra, en talla en ma-

el cuerpo de una hormiga.

deportes
Gimnasia rítmica
El Club Gimnasia rítmica Utebo
brilla en los juegos escolares

fútbol sala
La fase final del Campeonato de
España sub-19 se celebra en Utebo

otras citas
ii Torneo de Gimnasia rítmica
Octavus
8 de abril.
de 9 a 14h.
palacio de los deportes
organizado por el Club de gimnasia
rítmica octavus

Campeonato de Aragón
de Baloncesto junior

el pasado 10 y 11 de abril se celebraron
los Juegos escolares de aragón donde
nuestro club una vez más demostró el

21, 22 y 23 de abril

gran nivel que tienen sus gimnastas y que

utebo acoge este mes de abril la fase final del

Campeonato de aragón de baloncesto

siguesiendo un referente en aragon.

Campeonato de españa sub-19 en categoría

categoria junior, femenino y masculino.

destacar los siguientes resultados:

masculina. esta competición se desarrollará

Contará con los internacionales: Zoe

en conjuntos el equipo benjamín fue ter-

los días 13, 14 y 15 de abril en el palacio de

Hernández (man Filter), Carlos alo-

cer clasificado, el alein base subcampeón,

los deportes de utebo en horario de mañana.

cen y Jaime predilla (teCniConta).
organizacitas
ayuntamiento de utebo y Feotras

el infantil autonómico campeón, el infan-

disputan esta fase final las selecciones de

til base campeón y el cadete campeón

aragón, Cataluña, madrid y galicia.

y en individuales sheila gallegos fue se-

organiza ayuntamiento de utebo y Federa-

gunda en categoría prebenjamin, ixeya

ción aragonesa de Fútbol sala.

gutiérrez segunda en benjamín base

deración aragonesa de baloncesto.

última hora

junto con thais Celma que fue tercera,
miriam sánchez junto con lucia roque
en benjamín autonómico fueron segunda
y tercera respectivamente, izarbe Jarabo
subcampeona en alevin base, lucia anchelergues tercera en infantil base y vanesa Hernando en categoría cadete fue
tercera clasificada.
mucha suerte en la final del Campeonato
de aragón que será el 14 y 15 de abril
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Toda la información
actualizada en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo

llamamiento
del ropero municipal
el ropero municipal necesita ropa
de cama de 1,35 y 1,50m.
¡Gracias por vuestra aportación!

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 libros de segundo de bachillerato de sociales torre de los es-

y colchón antiescaras 600euros negociable. interesados contactar por

pejos. en perfecto estado. regalo apuntes de preparación de selecti-

email a isasimonmartin@gmail.com

vidad.Whatsapp 674556648

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

vendo dos radiadores de acumulación en buen estado.buen precio,

sótano; 976774531 - 655059003.

negociables. 616838542 ( isidro)

vendo tienda de campaña con porche 4 plazas 120 euros. precio ne-

se vende 2 sillas para niños para coche y una cuna de viaje. 976-

gociable.665678332 Joaquin

786682

se vende silla de ruedas eléctrica, plegable, de 48 cm de ancho.

se vende vaporeta con plancha profesional. ideal para la limpieza de

686931603.

cualquier superficie. se vende en envase original, sin abrir. 200€. pre-

se vende cuco y silla Jané. 686931603

cio negociable. 664.44.79.42

se vende cama de 190x90 cm. 4 cajones de fondo 85 cm y anchura

se alquila plaza de garage compartida para moto, en avenida buenos

45 cm. permite guardar abajo somieres y colchón. ver fotos. Color

aires. ( 20 € ) Contacto por Whatsap o telefóno. 654334020

madera y marfil. Colchón no incluido. muy poco uso, casi nueva. 99

vendo silla de ruedas, muy ligera y fácil manejo, plegable y casi

euros. telf..693-04-21-16

nueva. económica. tfno. 653646980.

vendo lavavajillas por renovación de cocina. seis años. Fagor. 150 €.

vendo silla jane grupo 0+1, hamaquita babyborj, trona inglesina y

regalo lavadora (Zanussi. 10 años). ambos color blanco. teléfono:

babycook, por 200 euros, unidades separadas 60 euros unidad.

687437292.

645957118

se vende arcón congelador grande y somier de lámonas de 1,50x 1,80.

se traspasa negocio, panadería degustación. todos los permisos, bien

precio a convenir. 650041076

situado. 609219798

vendo camilla electrica de tres cuerpos(varias posiciones

se vende mesa con auxiliar ordenador, librería, cajonera y mueble au-

.sentado,sentado con posicion piernas altas y tumbado) con motor que

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

controla la altura. (210 euros) .630374150.

vendo colección de duendes grandes y pequeños, una maleta negra

vendo bicicleta de paseo de señora con cesta y transportin. Casi

77x48, unos altavoces de home cinema y una rinconera (solo estante-

nueva. 80 euros .Contactar con angela 644428338

rías) color cerezo: 633.18.71.73

se vende dormitorio infantil (cama de 90, mesilla, escritorio con ca-

se vende el climatizador evaporativo raFy 70. su sistema de enfria-

jonera, estantería con bladas y cajones) precio negociable. 697 936149

miento de aire por evaporación similar al efecto creado por la brisa

vendo libros de Fpb1automocion.llamar por las mañanas .665158400

del mar produce un clima fresco y agradable en casa. precio 35 euros.

vendo cabecero moderno forja: 110 euros, cama nido de 90x 1,80 (con

Contactar por wasap 645658739

ambos colchones): 120 euros, mesilla a juego tres cajones: 30 euros,

vendo moto Hyosung rx 125d .125cc 4tiempos del año 2007 con 7000

sofá cama ikea Havet 1,60 x 2,05: 120 euros, litera con parte de

km .1000 euros. 699493115/699566711.

abajo sofá que se convierte en cama de 1,35x1,90 (sin colchones tipo

se vende peugeot 307 con todos los extras, en perfecto estado. año

futón 169 euros, colchón de arriba 50 euros, el de abajo 75 euros). no

2004. 633187173

envío, hay que venir a buscarlos. luis 657923084

se vende colección de gnmos económico. 633187173

vendo amplificador de guitarra eléctrica voX ad50w valvetronix.

vendo por traslado: aspirador c/bolsa funcionando 7 €. banquetas de

180 euros. 976- 785657

madera para bodega 8€y otra 5€. Zapatos bordados de novia t-40

se vende: robot cocina ingenio., sillón eléctrico relax. 650 40 59

preciosos 30€. d' antoniosuela de cuero.mantón de baturra de niña

29

campesina antiguo 15€.esenciero de cristal italiano años 40 azul y

se venden 3 sillas de bebé para cpche y una cuna portátil. 976- 786682

blanco 10 €. bidet sir usar con griferia estupenda marca roca 25 €.

vendo piso luminoso, 70m2, con garaje y trastero. en austria 12 ( ba-

revista Jueves para colección. limitada edición 35 €. 607 21 69

rrio de malpica). 636723230

25

vendo cama geriátrica, poco uso con carro elevador y todas posiciones

se vende esterilla de rafia de 2,50x 4 metros para avance de caravana,

976 93 75 10

nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

