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temas destacados

teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70

el ayuntamiento elaborará un
plan de emergencias para
el municipio

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
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:

utebo
actual

976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114

el nuevo museo del molino
abrirá sus puertas el próximo
día 2 de abril. están invitados
a visitarlo todos los vecinos
de la localidad

Casa de las asociaciones. 876 670 120
Resto de seRVIcIos
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alicia martínez de Zuazo

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

tanatorio / servicios protocolarios: 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 43

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)
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X encuentro de malabaristas
y quinta edición que se
celebra, de forma
consecutiva, en utebo

utebo celebrará el día de la
tierra, el próximo 23 de abril,
con una nueva edición del
mercadillo de 2º mano
en cuanto a la actividad
deportiva, destacar una nueva
edición dela carrera de las viii
millas romanas que se
celebrará el día 17 de abril.

munIcIpal

14.623.279,71 euros, presupuesto del Ayuntamiento para 2016
el presupuesto se ha inCrementado en un 6% Con respeCto al del año pasado pasando
de los 13.742.747,64 euros de 2015 a los 14.623.279,71 euros de este año
el ayuntamiento de utebo aprobó ayer, en

los vestuarios de la piscina cubierta (acción

sesión plenaria extraordinaria, el presu-

dotada con 50.000 euros), la adecuación del

puesto

punto limpio (120.000 euros), la creación

de

2016,

que

asciende

a

14.623.279,71 euros, casi un millón de

de una pista de skatepark (35.000 euros), la

euros más que el de 2015, que ascendió a

reforma del cementerio viejo (30.000

13.742.747,64 euros. el presupuesto fue

euros) o la supresión de barreras arquitec-

aprobado con los votos a favor del equipo

tónicas en la vía pública (70.000 euros).

de gobierno psoe-iu (9); el voto favora-

desde el punto de vista económico global,

ble de Cha (1), la abstención del partido

utebo afronta este ejercicio presupuestario

popular (5) y el voto en contra de Ciudada-

de 2016 con la tranquilidad de disponer de

nos (2).

un amplio colchón económico de rema-

el programa financiero de inversiones para

nente de tesorería (de más de 1’255 millo-

2016 del ayuntamiento de utebo contempla

nes de euros de libre disposición, algo que

una serie de acciones destinadas a la opti-

(350.000 euros), una medida que redundará

le garantiza acometer acciones eventuales

mización de los recursos municipales; así,

en la optimización de los servicios y gestio-

sin necesidad de recurrir a financiación ex-

las instalaciones deportivas contarán con

nes del ayuntamiento que se prestan a los

terna) y con un envidiable estado de salud

una inversión de 292.511,42 euros que se

ciudadanos.

de las arcas de municipales, con deuda cero,

distribuirán en diversos proyectos y accio-

por otra parte, otros de los proyectos inclui-

algo realmente significativo teniendo en

nes concretas, entre las que destaca, por

dos en el presupuesto utebero son la crea-

cuenta que, según ley, los ayuntamientos

cuantía económica, la actualización de pro-

ción de un circuito bmX (al que se

pueden endeudarse hasta un 110% de su

gramas y equipos informáticos municipales

destinarán 62.274 euros), la renovación de

presupuesto.

Ingresos

Inversiones

*Impuestos directos: 6.043.272 euros
*Impuestos indirectos: 210.000 euros
*tasas, precios públicos: 2.913.460 euros
*transferencias corrientes: 4.600.983 euros
*Ingresos patrimoniales: 69.750 euros.
*transferencias de capital: 767.811 euros.

*coordinación- organización institucional:
350.000 euros
*Instalaciones deportivas: 292.511 euros
con varias actuaciones como la renovación de los vestuarios de la piscina cubierta, un circuito bmX, étc)

*pavimentación de vías públicas: 200.400 euros
Incluye, entre otros, la supresión de barreras arquitectóni-

Gastos
*Gastos de personal: 5.851.823 euros
*Gastos corrientes en bienes y servicios:
6.816.185 euros
*Gastos financieros: 4.258 euros
*Inversiones: 1.504.711 euros
*transferencias de capital: 68.800 euros.
*activos financieros: 21.000 euros.

cas y el asfaltado de calles.

*parques y jardines: 169.000 euros
se recogen en este capítulo juegos infantiles, riego por telegestión, una pista de skate park...

*Recogida de residuos: 120.000 euros
entre otras inversiones destaca la adecuación del punto
limpio.

*ordenación del tráfico y del estacionamiento:
76.000 euros
como inversión destacada la actuación sobre el aparcamiento Van Gogh.
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¿sabía que...?

el ayuntamient solicita a adIF un nuevo acceso a la estación de cercanías desde el
casco Viejo así como reforzar diversos horarios
el pleno del ayuntamiento de utebo aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo popular en la que se
solicita a adif la construcción de un nuevo acceso a la estación del tren de cercanías por la zona del casco viejo de la localidad. además, la moción recogía también la necesidad de que se refuercen los horarios en el tramo de entre las 21 a 23
horas.
munIcIpal

ya han comenzado las obras de la oficina
de información al Ciudadano

munIcIpal

nueve empresas optan a la
adjudicación del contrato
de mantenimiento del
alumbrado público

el contrato contempla el servicio de conservación y mantenimiento de las
a finales del pasado mes de marzo, la empresa sinergia dió comienzo los trabajos para

instalaciones

habilitar un local municipal, situado en los bajos de la plaza de la Constitución, junto

municipal existentes, así como todas

a la biblioteca municipal, como oficina de información al Ciudadano. estos trabajos

aquellas que sean recibidas definitiva-

de

alumbrado público

supondrán una inversión de 93.912 euros y tiene un plazo de ejecución de dos meses.

mente o ejecutadas por el ayuntamiento,

el local cuenta con 182, 75 metros cuadrados y dispondrá de cinco puestos de trabajo,

de forma que dichas instalaciones se

un despacho, una zona de conserjería e información, una zona de consulta informática

mantengan en perfectas condiciones.

de los ciudadanos, una zona de espera, aseos, cuarto de limpieza ...

el mantenimiento tiene por objeto obtener

el objetivo de esta nueva infraestructura municipal de convertirse en el centro neurál-

el perfecto funcionamiento de los equi-

gico de atención al ciudadano por parte del ayuntamiento.

pos e instalaciones de alumbrado público, evitando y reparando las averías,

en bReVes

Reforma de aceras en el paseo alborada y en el parque europa

al objeto de mantener la continuidad del
servicio y obtener el máximo ahorro de
energía.

dos zonas de utebo en las

incluye igualmente la atención de las ur-

que se están reformando las

gencias en las instalaciones eléctricas de

aceras son el paseo alborada

edificios municipales fuera del horario de

y el parque europa, ambas

atención del personal municipal. se garan-

deterioradas por la acción de

tizará la atención de la urgencia antes de

los árboles.

1 hora. el contrato contempla también la

para sustituir las actuales aceras se ha procedido a realizar un nuevo pavimento contínuo

instalación, el mantenimiento y la desista-

de hormigón. ambas actuaciones se han llevado a cabo gracias a una subvención de dpZ

lación del alumbrado navideño.

(50.000 euros) y al llamado plan de infraestructuras y equipamiento locales (piel) de

el importe de este contrato asciende a

126.391 euros

120.340 euros.
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¿sabía que...?

la policía local de utebo cuenta ya con un reglamento de organización y funcionamiento
el pleno del ayuntamiento de utebo aprobó, el pasado mes de marzo el reglamento de organización y funcionamiento de
la policía local en el que se regulan, entre otras cuestiones, las funciones de los agentes, los principios básicos de actuación,
las relaciones con los ciudadanos, su estructura y organización, así como otros aspectos específicos de este cuerpo de seguridad.
se cumple así el mandato de la ley 8/2013 de Coordinación de policías locales de aragón.
munIcIpal

munIcIpal

munIcIpal

el ayuntamiento solicitará
al Gobierno de aragón que
sus vecinos no paguen el Ica

el ayuntamiento elaborará
un plan de emergencias
para el municipio

el ayuntamiento penaliza a
Fcc con 6.000 euros por el
retraso en el arreglo de
contenedores de basura

el ayuntamiento de utebo, a través de la
aprobación de una moción del grupo de
iu, instará al gobierno de aragón a que
se exima del pago del impuesto sobre la
Contaminación del agua (iCa) a los
ayuntamientos que cedieron sus competencias y no disponen de las depuradoras
acordadas y se reconozcan el iCa y el
Canon de vertido de la Confederación hi-

el pleno del ayuntamiento aprobó en su

drográfica del ebro (Che) pagados desde

última sesión, a propuesta de la policía

la cesión de competencias "como una

local, el inicio de los trámites para la ela-

deuda del iaa hacia esos ayuntamientos".

boración de un plan de emergencias y

además, instará al gobierno de aragón a

protección Civil.

el ayuntamiento aprobó, en la última se-

que realice "sin más demora" una audito-

según el informe del subinspector de la

sión plenaria, imponer a fCC, contratista

ría económica completa del plan de sane-

policía,el crecimiento de utebo y los

del servicio de recogida de basuras, una

amiento y del instituto aragonés del agua

riesgos existentes en su término munici-

penalización de 6.000 euros, al detectar

(iaa). esta auditoría deberá realizarla la

pal como pueden ser inundaciones, ries-

retrasos en el arreglo de contenedores de

Cámara de Cuentas y, en su caso, se ten-

gos y accidentes en carreteras y

basura.

dría que complementar "con otra que

autopista, tránsito en línea férrea tanto de

según establece el contrato, la empresa

aborde cuestiones tan esenciales como la

transporte de pasajeros como de mercan-

debe llevar a cabo las labores de manteni-

sospechosa marginación de tecnologías

cías peligrosas, centros escolares, hote-

miento de los contenedores dentro del

adecuadas y el sobredimensionamiento de

les, polígonos industriales, centros

plazo de 48 horas desde la detección de la

instalaciones, cuestiones que probable-

comerciales etc, aconsejan comenzar a

anomalía. dicha penalidad se encuentra

mente no abarque la Cámara de Cuentas".

trabajar en la elaboración de dicho plan.

fijada en 600 € por día de retraso / conte-

la iniciativa aprobada incluye la solicitud

la ley establece la obligatoriedad de ela-

nedor.

al gobierno de aragón para que clarifique

borar y aprobar un plan de emergencias

sobre esta base, el ayuntamiento impone

en qué se gastaron los fondos del minis-

y protección Civil a los municipios con

una penalidad de 6.000 euros por dos in-

terio de medio ambiente con destino fi-

más de 20.000 habitantes . sin embargo

cidencias, una de la c/ huerta alta por ex-

nalista

de

y a pesar de que utebo no alcanza aún

ceder en seis días el arreglo de un

depuradoras, con especial atención a los

20.000 habitantes censados, se encuentra

contenedor (con 3.600 euros de penaliza-

140 millones de euros de los 169 que el

muy cerca por lo que, desde la policía

ción) y otra en la c/ los arcos, con cuatro

ministerio reservó para construir las depu-

local, se aconseja contar con este instru-

días para el arreglo lo que implica una pe-

radoras del pirineo.

mento.

nalización de 2.400 euros.

para

la

construcción
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munIcIpal

El padrón del impuesto sobre vehículos se encuentra ya expuesto al público
por decreto de alcaldía de fecha 21 de

glamento general de recaudación, se hace

marzo de 2016 fue aprobado el padrón del

pública la apertura del periodo de cobranza

impuesto sobre vehículos de tracción mecá-

para los recibos por el concepto del im-

nica correspondiente al ejercicio de 2016.

puesto sobre vehículos de tracción mecá-

queda expuesto al público por el plazo de

nica del ejercidio de 2016.

veinte días naturales a contar desde el si-

- periodo voluntario: del 25 de abril al 24

guiente al de la aparición del presente anun-

de junio.

cio en el boa (30 de marzo), sección

-periodo ejecutivo: se inicia una vez ven-

correspondiente a la provincia. la exposi-

cido el periodo voluntario y determina el

ción al público de este padrón producirá los

devento de los recargos del periodo ejecu-

mismos efectos que la notificación de cuo-

tivo y de los intereses de demora previstos

tas. los interesados podrán interponer con-

en los artículos 28 y 26 de la ley general

tra el acto administrativo de comprobación

tributaria.

del padrón recurso de reposición ante el

formas de pago: en cualquier entidad ban-

ayuntamiento de utebo, en el plazo de un

caria o caja de ahorros si está en periodo vo-

mes a contar desde el día siguiente al del

luntario.

término de la exposición pública.

domiciliación bancaria: el cargo en cuenta

plazos de pago

se realizará el último día del periodo volun-

de conformidad con lo dispuesto en el re-

tario.

últIma hoRa

Aclaraciones desde la dirección del CEIP Miguel Angel Artazos
Como directora del C.e.i.p. “miguel Ángel

ción de tiempos escolares, que es como lo

a nuestro proyecto, concretamente, se le

artazos” y presidenta de su Consejo escolar

dispone la orden referida.

pidió la modificación de varios puntos de ín-

querría realizar las siguientes aclaraciones a

afortunadamente nuestro Centro es pionero

dole pura y exclusivamente pedagógica; se

las inexactitudes y equívocos que vertió el

en trabajo creativo y participa en numerosas

realizaron las correcciones oportunas y fue

pasado 29 de marzo en el programa “estu-

actividades de innovación pedagógica, por

aprobado por la autoridad educativa.

dio de guardia”, de radio Zaragoza, una

lo que sólo tuvimos que incardinarlas en el

por lo tanto el proyecto se encuadraba den-

persona que dijo ser representante de los pa-

proyecto tal y como preveía la orden.

tro de los parámetros marcados y era con-

dres en el Consejo escolar del Centro:

- el Consejo escolar del Centro no tiene que

forme en forma, fondo y planteamiento

- en ningún momento se ha planteado el

dirimir si el proyecto presentado es con-

pedagógico como bien demuestra el aval a

proyecto como elección de Jornada Conti-

forme o no a la orden de orden

que me acabo de referir.

nuada o Jornada partida. basta leer la orden

eCd/63/2016, de 16 de febrero. es a la Co-

para ver que es clara y no lo permite.

misión de valoración de la autoridad edu-

así se aclaró en todos los Consejos es-

cativa a quien compete, como reza el

tema y presentar el proyecto si se considera

colares y en la Comisión de elaboración del

artículo 21.2: “la citada Comisión verifi-

oportuno. esperemos que tengamos todos la

proyecto (a la que pertenecían todos los re-

cará si el proyecto cumple los requisitos de

mayor amplitud de miras para superar los

el próximo curso se puede volver a tomar el

presentantes de los padres en el Consejo es-

la presente convocatoria, valorando su con-

errores cometidos.

colar).

formidad con lo establecido en la presente

un saludo,

siempre se ha planteado como la implanta-

orden, o señalando, si fuese necesario, las

ción de un proyecto educativo de organiza-

indicaciones de modificación”.
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araceli Villalba

¿sabía que...?

la empresa Ghessu bath ampliará sus actuales instalaciones en utebo
la empresa ghessu bath, que fabrica y comercializa equipamiento para baños colectivos, tiene previsto acometer en breve
la construcción de un nuevo almacén, de 1.200 metros cuadrados, en un solar anexo a su actual sede en utebo que ha sido
adquirido por la compañía, según informa alimarket.
munIcIpal

munIcIpal

Utebo celebrará, el próximo día 23 de abril, el Día
de la Tierra con una nueva edición del Mercadillo
de Segunda Mano

Fallados los premios del
V concurso de Relatos breves
“maría moliner”
el Jurado ha otorgado el primer premio al
relato “roboconfesión”, de alberto Rodríguez andrés, domiciliado en barañaín
(navarra), destacando la presentación de
un relato de ciencia-ficción de estructura
singular que ofrece una reflexión sobre el
recuerdo y el olvido.
segundo premio se ha concedido al relato
“Carrera de Juan miguel pérez lópez
domiciliado en almansa ( albacete). se
valora el tono desenfadado y optimista de
un relato sumamente original.
el primer premio local ha sido para el re-

el día del tierra se celebró por primera

utilizas, y si finalmente realmente necesitas

lato “Cuando el río entró en mi casa”, de

vez el 22 de abril de 1970. se trata de una

comprar, utiliza los mecanismos de comer-

beatriz salvador cebollero. se valora el

fecha muy importante ya que de alguna

cio justo, de proximidad, la economía al-

tratamiento de un tema de actualidad,

forma marca el comienzo de una sensibili-

ternativa y solidaria.

desde la sensibilidad y en un tono poético.

zación ambiental a nivel mundial, una

los mercadillos de segunda mano, tanto de

el Jurado destaca, en su fallo, la partici-

forma de tomar conciencia de que hay

venta como de trueque, son un ejemplo

pación y variedad de temáticas y estilos

mucho que nosotros podemos hacer por

perfecto de la regla de las 3r y además nos

de los trabajos recibidos, mencionando

nuestro planeta y que está al alcance de

permiten encontrar cosas diferentes, bara-

especialmente aquellos que han pasado a

nuestras manos, desde el uso de las ener-

tas y ecológicas porque no hay objeto más

la fase de selección final:

gías renovables, el ahorro de agua, preven-

ecológico que el que se reutiliza.

- “el ancla ” de ernesto tubía lande-

ción de residuos, cuidado de la naturaleza...

libros, ropa, enseres domésticos, herra-

ras, domiciliado en haro ( la rioja). pre-

en este sentido, la necesidad de cambiar

mientas, bicicletas, y todo tipo de enseres

sentando de forma original el tema de una

hacia modelos de consumo responsables se

que se encuentren en buen estado para se-

pérdida irreparable e inesperada.

hace imperativa. un primer paso es incor-

guir siendo utilizados, mano. tienen cabida

- “la sirena desdichada ” de elena nava-

porar a tu forma de consumo diario la regla

en el mercado de segunda.

rro asensio, domiciliada en Casetas (Za-

de las 3r: reducir, evitando las compras

si quieres poner un puesto y dar una se-

ragoza), que presenta un relato de línea

que no son realmente necesarias, reutilizar

gunda vida a esos cachivaches que ya no

detectivesca.

y reciclar. esto incluye compartir con

usas, ésta es tu oportunidad, rellena la ficha

el acto de entrega de premios se llevará a

otras personas el uso de los objetos (¿co-

que encontraras unos días antes en la pá-

cabo el próximo día 7 de abril, a las 19,30

noces el consumo colaborativo?), dar la

gina web o en el Área de medio ambiente

horas, en la sala de lectura del C.C.

mejor salida posible a las cosas que ya no

y participa!

maría moliner.
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tRáFIco

el ayuntamiento va a requerir a propietarios de garajes y solares
con acceso por las aceras a que soliciten y abonen el preceptivo vado
en muchas ocasiones nos hemos encontrado

miento y subsidiariamente la ley general

con esta situación: tenemos una cochera, o

tributaria, sin perjuicio de en cuantas otras

un solar, al cual accedemos por la vía pú-

responsabilidades civiles o penales puedan

blica, y al no disponer de vado alguien nos

incurrir los infractores (art. 23).

ha aparcado en la puerta y no podemos ni

¿cómo hemos de hacer este trámite?

acceder ni salir de él con nuestro vehículo.

la solicitud de un vado se realiza en el

obviamente, nos causa una molestia, y no

ayuntamiento de utebo, mediante instancia

son pocas las veces en las que, cuando por

general en el registro municipal. en ella ha

fin viene el propietario del vehículo que es-

de figurar los datos del solicitante del vado

taba entorpeciendo nuestro paso a nuestra

así como que debe de indicarse el número

propiedad, nos dirigimos a él en estos tér-

de metros lineales de ocupación previstos

minos: ¿pero no ha visto que aquí hay un

para el vado. a continuación, el interesado

garaje / solar privado?

ha de pagar la pertinente tasa rectora, la

pues bien, pudiera parecer que tenemos toda

“tasa por entrada de vehículos a través de

la razón del mundo, pero no es así. si no hay

las aceras y las reservas de vía pública para

un vado que reserve ese espacio de dominio

aparcamiento exclusivo, carga o descarga de

público para nuestro uso particular, ese ciu-

mercancías de cualquier clase”, y que puede

dadano que había aparcado ahí tiene todo el

dad con la normativa preceptiva a tal efecto

consultarse aquí: http://utebo.es/sites/de-

derecho del mundo a hacerlo. y no estaba

(la ordenanza fiscal llamada tasa por en-

fault/files/documents/ordinances/tasa_bade-

infringiendo ninguna normativa. es más, re-

trada de vehículos a través de las aceras y

nes_2016.pdf.

sulta paradójico, pero quien realmente está

las reservas de la vía pública para aparca-

incumpliendo la normativa haciendo uso de

miento exclusivo, carga o descarga de mer-

¿qué coste tiene?

la vía pública, calzada y acera, para pasar

cancías de cualquier clase, en vigor desde el

el importe a pagar se calcula multiplicando

hasta su propiedad con su vehículo es usted,

1 de enero de 2012), se informa a todos los

el número de metros lineales solicitados por

el propietario del garaje / solar.

vecinos de que se va a proceder a requerir a

13,97€, a cuya cifra resultante hay que aña-

todos aquellos propietarios y usuarios de di-

dir la cifra resultante de multiplicar el nú-

Inspección de la policía local

chos espacios que todavía no dispongan de

mero

después de esta pequeña introducción, así

un vado para que soliciten la preceptiva li-

reservadas por 1,16.

las cosas, llegamos al meollo de todo este

cencia que les permitirá dicho acceso.

a este respecto, cabe destacar que el pago

de

plazas

de

estacionamiento

asunto:

por todo ello, se requiere a todos los vecinos

de dicha tasa, a efectos de dación de alta, se

el ayuntamiento de utebo ha realizado re-

que se hallen en una situación de irregulari-

realiza de manera prorrateada por trimestres

cientemente una inspección de las diferentes

dad a este respecto a que procedan a solici-

(artículo 16 de la tasa)

vías del municipio así como de la situación

tar la pertinente licencia para la obtención

real existente en relación con el uso de las

del aprovechamiento referido antes de la fi-

¿qué tenemos que tener en cuenta?

aceras para acceder a fincas, inmuebles y/o

nalización del presente año, así como que se

una vez comprobada por la policía local la

solares de propiedad y uso privado mediante

les recuerda que, conforme a la mencionada

idoneidad de las dimensiones fijadas para el

vehículos a motor, y ha constatado que en

ordenanza, la utilización y aprovecha-

vado y comunicado al interesado por el

el municipio existen numerosos accesos de

miento señalados sin la correspondiente au-

ayuntamiento la resolución de la concesión

este tipo que carecen de la preceptiva licen-

torización

del vado (en cuya notificación figuran las

municipal

o

falta

de

cia o autorización.

autoliquidación y consiguiente pago de de-

instrucciones y el número de placa asig-

Como quiera que es potestad del ayunta-

rechos, podrán ser sancionados de acuerdo

nada), el vecino ha de comprar la placa de

miento el velar por el uso adecuado de los

con la ordenanza general de gestión re-

vado y proceder al pintado en el suelo de la

accesos a viviendas y solares en conformi-

caudación e inspección de este ayunta-

línea de reserva.
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bIblIoteca

el ayuntamiento quiere dar un nuevo empujón al control de las colonias felinas
el domingo 17 de abril, a las 10:30 en el
C.C. mariano mesonada (junto a la torre
mudéjar), celebraremos una reunión con el
voluntariado del proyecto Ces, abierta a la
asistencia de la ciudadanía interesada en
este sistema de gestión de gatos callejeros.
para controlar las colonias felinas el método
de Captura, esterilización y suelta (Ces)
sigue siendo el método más eficaz. la presencia de gatos callejeros es una realidad,
debido al abandono y su gran capacidad reproductiva. la sobrepoblación es perjudicial
para ellos y también puede ser molesta para
el vecindario, especialmente en épocas de
celo.
¿qué es el método ces?
el método C.e.s (Captura-esterilización-

bles problemas con la ciudadanía. Con el

tran en juego los programas de acogidas y

suelta) consiste en atrapar a los gatos de una

método Ces se reducen las peleas entre los

adopciones para aquellos gatos que son más

colonia callejera, esterilizarlos y volver a

gatos y desaparecen los ruidos debidos a los

sociables con los humanos.

soltarlos en su territorio. por lo general, a

celos de las hembras y los olores de marcaje

los programas de acogidas y adopciones

los gatos que ya han sido esterilizados se les

de los machos. los machos no van a otras

pretenden ser una alternativa a la compra-

realiza un cortecito en la oreja para distin-

zonas en busca de hembras o comida por lo

venta de mascotas. si quieres adoptar mán-

guirlos de los no esterilizados. además de

que se reducen las muertes por atropello.

danos

la esterilización, mientras están sedados se

también se evita que las crías mueran por

medioambiente@ayto-utebo.es o llámanos

les realiza un reconocimiento veterinario y

falta de comida o enfermedades.

unos cuidados básicos (limpieza de oídos,

un

correo

electrónico

a

al teléfono 976770111. ext. 303.
gracias a estos programas se da una espe-

desparasitación). después el gato es de-

¿por qué es efectivo el ces?

ranza de vida a los animales abandonados,

vuelto a su colonia, en la que se les provee

la exterminación de una colonia de gatos

ya que no son sacrificados en las perreras.

de alimento y supervisión por parte de los

no implica su desaparición debido al "efecto

pero además contribuyen a la idea de respe-

cuidadores, que también controlan si llega

de vacío". ninguna colonia está aislada, sino

tar a los animales, al no ser tratados como

algún gato nuevo. siempre que sea posible,

que está rodeada por otros grupos de gatos

una mera mercancía que cualquiera puede

los gatos jóvenes se recogen para ser socia-

callejeros en territorios colindantes. si se re-

comprar.

lizados y dados en adopción, así como los

tira una colonia de gatos de un lugar que ha

actualmente el método Ces está implan-

gatos caseros que son abandonados en estas

demostrado ser apto para su permanencia,

tado en utebo, toca hacer balance de lo con-

colonias.

los gatos de territorios vecinos se moverán

seguido y plantear como continuamos, por

¿por qué es importante el ces?

hacia allí y comenzarán de nuevo a repro-

el bienestar de la ciudadanía y de los anima-

.está demostrado que es el mejor método

ducirse. normalmente, esos gatos no apare-

les.

para controlar las poblaciones de gatos en

cerían en la colonia que hablamos, si ésta

desde el Área de medio ambiente se está

núcleos urbanos. lo habitual hasta hace

estuviera ocupada por suficientes gatos. Con

trabajando en diversas acciones a favor de

unos años era que las alimentadoras sola-

el método Ces se evita, por un lado, la re-

la protección animal. si te interesan los ani-

mente procurasen comida a los gatos de las

producción de más gatos callejeros que se

males en la ciudad y quieres colaborar, o

colonias, lo que conlleva una proliferación

sumarán a los ya existentes, previniendo

simplemente conocer más, acércate a la reu-

incontrolada de los animales y los inevita-

condiciones insalubres. y por otro lado, en-

nión.
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¿sabía que...?

la autoescuela Ferrari de utebo es la mejor autoescuela de aragón en tasa
de aprobados para la obtención del permiso conducir b
la autoescuela ferrari de utebo es la mejor autoescuela de aragón en tasa de aprobados para la obtención del permiso de
conducir b, según el primer ránking publicado en españa por pons seguridad vial de los alumnos que se presentaron en
españa tanto en el examen teórico como en el práctico en 2015.
en la prueba práctica, los alumnos de ferrari son la primera autoescuela aragonesa y ocupan el puesto número 12 con un
porcentaje del 77,88 por ciento, mientras que en la teórica también son los primeros y están en el 16 con el 87,23 %.

el nuevo museo del molino abrirá sus puertas el próximo día 12

pequeño, coqueto y muy didáctico.

utebo” que repasa la historia de esta ins-

el museo del molino de utebo abrirá sus

talación desde sus comienzos como mo-

puertas al público el próximo martes 12

lino harinero hasta su última época como

de abril con un acto, abierto al público, a

molino generador de electricidad que sur-

las 19h. en el centro que lleva su nombre.

tía a utebo y pueblos vecinos.

el nuevo museo cuenta con la maqueta,

la actuación interpretativa que ha lle-

elaborada por miguel Fuertes, que repro-

vado a cabo la empresa paleoymáz, ase-

duce el molino tal y como era cuando dejó

sorada

de funcionar, a medidos del siglo pasado.

blázquez, ofrece a los ciudadanos, me-

a ésta se le va a sumar una nueva ma-

diante el uso de paneles explicativos, la re-

queta, también elaborada por el estudioso

cuperación de la maquinaria y la

utebero, que reproduce el molino cuando

iluminación de la sala, información sobre

se construyó, en el siglo XVIII. Fuertes,

este exponente del patrimonio histórico

Vista general del museo y abajo, maquinaria

que asistirá al acto de inauguración, es

de la localidad, para la comprensión de su

recuperada de la última etapa del molino como

además autor del libro “el molino de

historia y de sus usos.

generador de electricidad.
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por

el

especialista

carlos

BIBLIOTECA
la escritora espido freire
será la estrella de las
actividades de este mes
de la biblioteca municipal

taller mural “alicia en el país
de las maravillas”

Jueves 21 de abril. c.c. el molino
dentro del ciclo “escritoras españolas”,
organizado por dpZ y que se desarrolla en
diferentes bibliotecas de la provincia, llega
a utebo una gran escritora contemporánea,
espido freire (bilbao, 1974).
maría laura espido freire (firma sólo con
sus apellidos) impartirá una máster class
sobre “Creación literaria”. además la escri-

la más joven ganadora del premio pla-

tora vasca presentará su última obra litera-

neta

ria: “para vos nací…”, una aproximación

nacida en bilbao se dedicó a la música

contemporánea y moderna a la vida y el

vocal durante la adolescencia recorriendo

pensamiento de santa teresa de Jesús.

europa con la compañía de José Carreras

Viernes, 15 de abril de 2016

teresa de Cepeda y ahumada ha cumplido

tras una profunda depresión, dejó la mú-

de 17:30h. a 19:00 h.

sus primeros quinientos años de vida, y su

sica y se consagró a la literatura. a los 25

Con motivo de150 aniversario de la pu-

figura y sus palabras llegan a nosotros tan

años consiguió el premio planeta, convir-

blicación del clásico de lewis Carroll,

intensos y refrescantes como lo fueron en

tiéndose en la autora más joven en ganarlo.

“alicia en el país de las maravillas”, la

su época: puede que incluso más, a través

la crítica la ha saludado como a una de las

biblioteca municipal organiza esta acti-

de una voz muy especial, la de espido

voces más interesantes de la narrativa espa-

vidad que correrá a cargo de la asocia-

freire, quien a modo de diario comparte lo

ñola. su obra ha sido traducida a numerosos

ción mentalizarte, en la que, tomando

que podría ser un mes con teresa de Jesús.

idiomas

como inspiración la obra, se diseñará y
creará un mural para la zona infantil de
la biblioteca, que será realizado con los

la historia de san Jorge
contada por marionetas
miércoles 20 de abril, 17h.

taller de puzzles

participantes del taller.
niños de más de 5 años., alumnos de pri-

miércoles 27 de abril, 17h.

maria. inscripciones en la biblioteca

c.c. maría moliner

desde el lunes11 de abril.

c.c. maría moliner
los participantes realizarán los puzzles
Con motivo de la celebración de la festi-

que más les gusten, explicando diferentes

vidad de san Jorge, la biblioteca munici-

métodos para resolverlos de manera efi-

pal va a llevar a cabo esta actividad teatral

ciente. Cada puzzle será sobre un tema di-

en la que se cuenta, mediante marionetas,

ferente (medio de transporte, fenómeno

la historia del patrón de aragón.

natural, animales) y con ellos realizare-

al terminar la actividad se realizará una

mos paralelamente un taller en el que

manualidad que consistirá en elaborar el

aprender a explicar diferentes caracterís-

dragón de san Jorge con diferentes mate-

ticas de los objetos.

riales.

actividad dirigida al público infantil. es

dirigida al público infantil. es necesaria

necesaria la inscripción previa en la sala

la inscripción previa en la sala de lectura.

de lectura.

Síguenos en Twitter

@AytoUtebo
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educacIón

educacIón

Alumnos del IES Torre de los Espejos compiten
con los mejores estudiantes de España para
participar en el programa “Campus científico
de Verano 2016”

Viaje de estudios a portugal

un total de siete alumnos de 4º de eso y 1º de bachillerato del ies torre de los espejos, de
los 15 que cumplían los requisitos para inscribirse en el programa, han decidido finalmente
competir con los mejores estudiantes de españa por una plaza en para participar en un Campus Científico el próximo verano dentro de la séptima edición del programa Campus Cien-

si bien los de lº de bachillerato de los dos

tíficos de verano, iniciativa de la fundación española para la Ciencia y la tecnología y el

cursos anteriores fueron de viaje de estudios

ministerio de educación, Cultura y deporte que cuenta con el apoyo de obra social “la

a italia, los de este año han elegido portugal

Caixa”.

como destino.

Con el objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de eso y 1º de bachillerato por

los profesores que les acompañan por tie-

la ciencia, la tecnología y la innovación, se han convocado 1.920 plazas para participar en

rras lusas -Clara paniego, marta vivancos y

proyectos científicos diseñados por profesores universitarios y desarrollados en departamen-

natalia lorenzo- nos informan regular-

tos de investigación de 16 Campus de excelencia internacional y regional, entre los días 3

mente y, a través de ellos, la dirección del

y 30 de julio de 2016.

instituto sabe que el comportamiento de

Campus Científicos de verano apuesta por el fomento de las vocaciones científicas entre los

nuestros estudiantes es muy educado, muy

jóvenes y, por este motivo, ofrece a sus participantes la oportunidad de un contacto directo

agradable y que, además de aprender

con la labor diaria de los investigadores en un ambiente universitario y multicultural, que les

mucho... se lo están pasando muy muy bien.

ayudará a definir su proyección futura de estudios. además, los participantes en los Campus

las fotos así lo atestiguan (se pueden ver en

podrán disfrutar de actividades complementarias científico-culturales y de ocio.

la galería de imágenes de la página web del

“una no escoge el tiempo para venir al mundo; pero debe dejar huella de su tiempo.

instituto www.iestorredelosespejos.es ).

no escogemos el momento para venir al mundo: ahora podemos hacer el mundo en que na-

en ellas se ve a alumnos de 16-17 años

cerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotras”. (gioconda belli)

cuyos rostros manifiestan curiosidad y feli-

mujeres del municipio, mujeres cotidianas, importantes, únicas... como algunas mujeres,

cidad.

como todas las mujeres. ¿es el tiempo de las mujeres distinto al de los hombres? ¿hay dife-

están conociendo nuevos paisajes, gentes y

rencias y similitudes en la ocupación del tiempo de las mujeres?¿el tiempo de las mujeres se

culturas y están en compañía de sus compa-

invierte más dentro o fuera del hogar?...

ñeros y amigos.

esta mesa redonda es un intento de poner en valor y dar voz al esfuerzo de algunas mujeres

¿qué más se puede pedir?

de este municipio. y, por extensión, al esfuerzo de las mujeres del mundo que tejen redes de

seguro que a la vuelta tendrán mucho que

solidaridad, de cuidados, de humanización.

contar...

teRcIo JoVen de utebo
días de formación: 13, 20, 27 de abril y 4 de mayo
de 18:00 a 20:00 h.
lugar: espacio Joven de utebo.
numero máximo de inscritos/as: 16 personas.
Vestuario cedido por la empresa “lobos negros” durante los días de la Feria.
los interesados deben ponerse en contacto con el espacio Joven (976 78 5979)
o bien con el centro cultural mariano mesonada (976 775100).
actividad gratuita.
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universidad de la experiencia
charla sobre “el vehículo
eléctrico: ¿mito o realidad?”
a cargo de d. Jesús sergio artal sevil,
profesor del departamento de ingeniería
eléctrica en la universidad de Zaragoza.
Jueves, 14 de abril 18:00 horas.
entrada libre hasta completar aforo.

otRas actIVIdades

otRas actIVIdades

otRas actIVIdades

taller creativo familiar.
domingo 10 de abril. c.c. mesonada
10:00 h. eva Carracedo.
aprovechando la oportunidad que nos
brinda la artista y fotógrafa eva Carracedo,
hemos puesto en marcha esta iniciativa para

danza en familia

exposición

14 y 28 de abril

del 11 al 29 abril. c.c. el molino

photwalk creativo – utebo 2016 pretende

12 y 26 de mayo

“la infancia no tiene precio. por un turismo

conocer utebo a través de la fotografía y del

una vecina de utebo pone su saber, acerca

responsable y solidario”.

juego

de la danza y movimiento, a disposición de

esta exposición de la fundación más vida

se trata de una actividad dirigida a familias

familias.

las familias con niños que quieran practicar

forma parte del proyecto de educación para

que tengan ganas de disfrutar en utebo, re-

esta modalidad de expresión corporal.

el desarrollo. la muestra está compuesta

corriendo diferentes lugares de la localidad,

no se trata tanto de clases como de expe-

por 10 fotografías y 2 carteles, que incitan a

que quieran jugar y que tengan interés por

riencias prácticas, y de generar un pequeño

la reflexión sobre la explotación sexual in-

la fotografía.

espacio de convivencia familiar a través de

fantil en el ámbito del turismo. el objetivo

todas aquellas familias que deseen apun-

la danza.

de la muestra es sensibilizar sobre esta pro-

tarse a esta actividad gratuita, deben inscri-

los jueves segundo y cuarto de cada mes, a

blemática mediante el uso de imágenes su-

birse previamente en el Centro Cultural

las 19 h. en el espacio Joven. entrada libre.

tiles, intentado de que el observador

mariano mesonada o bien llamar al teléfono

no es necesaria la inscripción previa.

reflexione sobre este tipo de consumo.

976 775100.
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Ies ceRRada

educacIón

motivation trip to london (January 2016)

luces del cielo

una actividad , que trata de analizar y descubrirnos todas las incógnitas que se encierran en el universo en el que habitamos.
Con experimentos e imágenes los alumnos
de 4º , de la mano de José luis Cebollada,

fue breve pero lo pasamos genial, porque

peste negra o el barbero asesino. era muy in-

profesor del ies"azucarera" y promotor de

hacia doce grados, no nos llovió y era un

trigante pasar de una sala a otra en la oscuri-

este programa del gobierno de aragón

grupo muy majo. fuimos 14 alumnos de ad-

dad. mientras, un grupo de los chicos se

"Ciencia viva", disfrutaron de la actividad.

ministración y gestión junto con las profeso-

fueron con marga a visitar el arsenal stadium

a esto unimos la exposición que tuvimos en

ras de inglés marga y teresa.

y luego nos enseñaron fotos ya que tiene que

el Centro sobre el universo y que pudieron

el sábado, llegamos al hotel que estaba al

ser impresionante estar dentro. luego, queda-

visitar el resto del alumnado. el último

lado del museo británico y bajamos por pic-

mos todos en la plaza de trafalgar para ver

tramo de la experiencia será el trabajo con

cadilly para la primera toma de contacto. al

los leones y cruzar el parque de la reina, st.

la maleta óptica que disfrutaremos próxima-

día siguiente, vimos el museo británico que

James’ park, ya que nosotros veníamos de ver

mente.

es lo que más nos ha gustado, después fuimos

el buckingham palace y todos fuimos a ver la

un lujo de Ciencia viva.

Toda la información
actualizada
del municipio en:

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

al mercadillo de Camden town y por la tarde,

guardia real a caballo, en Whitehall.

estuvimos en el museo de la Ciencia y en el

mientras comíamos en macdonalds, las pro-

de las ciencias naturales, donde hicimos fotos

fesoras estuvieron comiendo en la cripta de la

con el dinosaurio más grande del mundo

iglesia de st. martin y después nos llevaron a

(35m). por la noche paseamos por la torre de

visitar el banco de inglaterra, que está en la

londres y el tower bridge, el puente que se

city, el barrio financiero lleno de edificios

abre cuando pasan los barcos, que estaba per-

altos de cristal, la bolsa y la Catedral de san

fectamente iluminado, muy distinto a verlo

pablo, que al bordearla, llegas a un puente

durante el día. Cenamos en piccadilly Circus.

con acceso al teatro de shakespeare, ‘the

Con la tarjeta del metro, podíamos viajar en

globe’, lo vimos desde el puente porque em-

autobús y el lunes fuimos a la zona de Wes-

pezó un aire muy fuerte. finalmente, acaba-

tminster, vimos la noria más alta de europa

mos en piccadilly, leicester square y Covent

‘london eye’(150m), big ben, Casas del

garden para despedirnos de la ciudad, ya que

parlamento, abadía de Westminster y las maz-

volvíamos al día siguiente.

morras ‘the london dungeons’, donde ex-

Inazio, Jacob, Vero, alvaro, diego y ma-

plicaban episodios aterradores de la historia

ritza

de londres como Jack el destripador , la

administrativo ii

Se precisa ropa para el

Ropero Municipal

La entrega se realiza en el C.C. El Molino, de 9 de la mañana a 9 de la noche y en el C.C. María
Moliner, en el mismo horario. Gracias por la colaboración
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socIedad

Éxito de participación en la concentración de
Foods Trucks y artesanía

mIGuel dalmau
modelo de cIudad
los presupuestos son el documento más importante que se somete a votación en el plenario; después de todo, abordan las actuaciones que el gobierno municipal quiere acometer durante el ejercicio y con ellas el
modelo de ciudad hacia el que queremos dirigir utebo para disfrute de
sus ciudadanos y ciudadanas. los aprobados para 2016, son unos presupuestos realistas y progresistas. realistas, porque vienen acompañados de

la plaza de la Constitución y el parque de santa ana acogieron,

la dotación presupuestaria necesaria para su materialización -

por primera vez, una concentración de foods trucks (vehículos- res-

14.623.279,71 millones de euros- y progresistas, porque van encaminados

taurantes) y artesanos. la actividad convocó a buen número de ute-

a poner en práctica los programas electorales con los que psoe e iu con-

beros que no quisieron perderse, para muchos, esta nueva

currimos a los últimos comicios, materializados a su vez en un acuerdo

experiencia.

de gobierno de progreso. unos presupuestos donde además del gasto co-

socIedad

Actualización de datos de la Guía de Empresas
la página web del ayuntamiento de utebo va a dar soporte gratuito

rriente y las inversiones en infraestructuras, se detallan las actuaciones a
llevar a cabo en materia educativa, cultural, deportiva, social y laboral y
que son nuestra seña de identidad. unos presupuestos donde todos los ciudadanos y ciudadanas están presentes, pero donde se mima especialmente
a aquéllos que se hallan en situación más desfavorecida. unos presupues-

a un directorio de empresas instaladas en el municipio. la colabo-

tos donde los impuestos bajan para el grueso de la población y se suben a

ración de las empresas es fundamental para que los ciudadanos pue-

quienes mayor capacidad contributiva tienen, grandes empresas y banca.

dan acceder a una información real, por ello el área de fomento de

unos presupuestos donde la deuda es inexistente; deuda cero. unos pre-

la actividad económica será la encargada de recoger los datos de

supuestos con remanente de tesorería de 1.255.000 millones de euros de

referencia de los establecimientos.

libre disposición -algo que le garantiza acometer acciones eventuales sin

el objetivo de esta actuación es colaborar en la promoción del sec-

necesidad de recurrir a financiación externa-.un proyecto de presupuestos

tor empresarial local. si tienes un establecimiento/empresa en

sometido a debate y votación donde la oposición puede introducir enmien-

utebo y quieres participar contacta con el Centro de formación

das incluso a la totalidad, pero que una vez más las reduce a lo insignifi-

para el empleo (pº de los prados nº 2) o en el 976770543 o en co-

cante, lo que nosotros interpretamos como un “sí” al casi 100% de los

mercio@ayto-utebo.es

presupuestos presentados y, lo que es más importante, al proyecto que

socIedad

¿Tienes fotografías antiguas de Utebo?

avalan dichos presupuestos para nuestro municipio y sus habitantes, y a
la ideología progresista que subyace y que con ellos se materializa.
yo comprendo que votar “no” al progreso de utebo y de sus habitantes,
que es lo que en definitiva ha hecho Ciudadanos votando en contra de

estamos constituyendo un fondo fotográfico histórico de utebo. si tie-

nuestra propuesta, es complicado de justificar ante la ciudadanía; de ahí

nes fotografías antiguas de nuestra localidad puedes contribuir al es-

tal vez la abstención del partido popular, que es una vez más una forma

tudio y conocimiento de utebo. es tan sencillo como que nos traigas

de decir “no”, pero en esta ocasión “sin que se note demasiado”. Con sus

tus antiguas imágenes, nos dejes escanearlas y nos cuentes cuál es la

insignificantes enmiendas nos refuerzan en la idea de que lo estamos ha-

historia que encierran. Cualquier recuerdo, nombre o comentarios

ciendo bien. sus enmiendas ni siquiera son suficientes para justificar su

sobre la imagen nos ayudará a documentarla.

actividad y dedicación política. sus nimias enmiendas sólo ponen de ma-

tú te llevas el original y nosotros trabajaremos sobre el archivo que

nifiesto su mediocre oposición y me hacen sospechar que por ello, algunos

hayamos digitalizado.

de ustedes, maquillan sus deficiencias poniendo en marcha su particular

para ampliar información puedes ponerte en contacto con nosotros, en

“máquina del fango”. votar “sí”, como hiciera Cha, es un ejercicio de

el teléfono 976 77 51 00, o por e-mail: cmesonada@ayto-utebo.es

responsabilidad política en apoyo del desarrollo de nuestro municipio y

o bien personarte en el Centro Cultural mariano mesonada.

de quienes aquí “vivimos y hacemos vida”.
abril 2016
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maRía ánGeles laRRaz

Rubén estéVez

buenas pRopuestas paRa todos

pResupuesto paRa 2016

presentamos una moción para solicitar a adif, un nuevo acceso a la esta-

el pasado mes de marzo se debatieron los presupuestos para este año 2016,

ción del tren de cercanías por la zona del Casco viejo de utebo y a renfe

que ascienden a más de 14 m€, con una previsión de inversiones de algo más

una mejora en los horarios nocturnos que refuerce los horarios de cercanías

de 1,3m€. Continuamos en la misma línea de presupuestos anteriores, apos-

en el tramo de las 21.00 y las 23 horas. moción que fue aprobada por una-

tando por incrementar políticas destinadas principalmente a nuestras priori-

nimidad. los vecinos de utebo, debemos hacer frente a dos problemas fun-

dades: educación, acción social y empleo. políticas que atiendan a las

damentales a la hora de emplear el cercanías, en cuanto a la deficiencia de

necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas, ya que seguimos estando

los accesos y horarios. el problema surge en los horarios de noche, afec-

en una situación de emergencia social. necesidades como las ayudas de ur-

tando a numerosos usuarios que utilizan el tren de cercanías para volver a

gencia, que se ven incrementadas, las becas de comedor escolar o los libros

casa después de trabajar, estudiar o por mero ocio. Con estos horarios, la

de texto por citar alguna de ellas; pero también se da continuidad a los pro-

gente que sale de trabajar a las 22:00 o 22:30 se les deja sin opción de poder

gramas de fomento del empleo que nos permiten atender a gran parte de la

utilizarlo y tiene que usar otros medios para llegar a utebo.

población desempleada.

en cuanto al acceso de la estación, al llegar desde Zaragoza, los usuarios,

todo esto en un contexto económico positivo para el ayuntamiento, con un

deben dar un gran rodeo para salir de la estación. esta situación se podría

remanente de tesorería de más de 1m€, aunque con las limitaciones que aún

evitar con la colocación de una entrada/salida en la zona próxima al apar-

persisten impuestas por el gobierno Central del pp. sin deuda bancaria y con

camiento y más directa al Casco viejo de la localidad. reivindicación exi-

una alta capacidad de endeudamiento. además, todo esto acompañado con

gida por los 5.000 vecinos del municipio que viven en el Casco viejo de la

nuevas plazas de empleo público en las que esperamos no tener ningún im-

localidad. otra propuesta que fue aprobada por unanimidad, fue la solicitud

pedimento externo para que sean una realidad.

de habilitar un espacio en la página Web del ayuntamiento, para los grupos

en el ámbito de las inversiones nuestro grupo municipal será el encargado

políticos con representación municipal. de lo que se trata es de trasladar

de gestionar un 56% de todo el programa de inversiones y de manera directa

la información que se pueda considerar interesante a los vecinos, explicar

más del 21% del presupuesto.

la posición política en distintos asuntos municipales, publicar las mociones

Como inversiones importantes se encuentran el cambio de programas y equi-

propuestas en los plenos, enumerar los ruegos y preguntas emitidos u otras

pos informáticos, que permitirá una mejor atención y gestión a la ciudadanía;

múltiples cuestiones algo positivo para el conjunto de la ciudad.

importantes inversiones en nuestros parques y jardines, que recuperarán es-

en relación a la aprobación de los presupuestos en esta ocasión el pp se

pacios verdes en todas las zonas de utebo, revisión de las áreas infantiles de

abstuvo, porque aunque se trata de un presupuesto cerrado, opaco, nada in-

juego o la recuperación de las fuentes ornamentales que llevan años sin po-

novador y continuista, nos hemos decantado por la abstención, ya que gran

nerse en marcha; también esta previsto la mejora del punto limpio de utebo,

parte de las inversiones propuestas por el equipo de gobierno, han sido sa-

una instalación que precisa de una importante reforma para adaptarse a las

cadas de nuestro programa electoral, sin que ni iu ni psoe, las llevaran en

nuevas demandas; por otro lado hemos previsto diversas reformas en el ce-

los suyos. han demostrado ser un equipo de gobierno carente de ideas. por

menterio viejo para mejorar su accesibilidad y apostamos por la creación de

otro lado, lamentamos que nuestras dos propuestas, la de construir una lu-

unos huertos urbanos en la zona de malpica. un breve resumen de alguna

doteca en los bajos de la guardería la Cometa, y otra relativa a que se con-

de las inversiones, que también apuesta por el mantenimiento de las infraes-

signara una cuantía suficiente para aumentar el personal para la biblioteca,

tructuras existentes, donde se destina por segundo año consecutivo una par-

para poder ampliar los horarios, fueron votadas en contra por psoe, iu y

tida al mantenimiento del asfaltado en nuestras calles o la supresión de

Cha. la estructura demográfica de utebo, está planteando retos conside-

barreras arquitectónicas, posiblemente dentro de un proyecto más global de

rables en la gestión de las necesidades y demandas, que se derivan de una

ciudad. lamentamos que Ciudadanos fuera el único partido que votó en con-

población rejuvenecida y esta es una de ellas. Consideramos que es nece-

tra, no siendo capaz de sumarse a todo este paquete de medidas para utebo.

sario ampliar el horario de la biblioteca a los sábados por la mañana de

en definitiva, pensamos que tenemos un presupuesto realista, ejecutable y

9.00 a 14.00 horas, y se refuercen los horarios en épocas de exámenes. es

sobre todo que atiende las necesidades de nuestros vecinos y vecinas priori-

curioso que estas dos propuestas si se reflejan en los programas de iu y

zando la atención a nuestras prioridades educación, acción social y empleo.

psoe, pero por lo visto no tienen interés en solucionar el problema que

www.iuaragon.com/utebo

existe.
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luIs antonIo lahueRta

Juan Jesús GeRIcó

somos laalteRnatIVa

pResupuesto apRobado

para Ciudadanos, lamentamos que las cuentas en el consistorio utebero,

ya dijimos en Cha hace muchos días que apoyaríamos un presupuesto

no reflejen una reducción en la remuneración de los cargos políticos y

que no tuviera grandes inversiones, que tratara del día a día y que fuera

aumento en ayudas de comedor, o por lo menos, tuvieran la intención

más encaminado a invertir en la gente que en las obras. la verdad es que

política, de reducir el coste de la Juntas de gobierno, a una cantidad

con el presupuesto presentado estamos bastante satisfechos, cumple bas-

acorde con las necesidades reales y actuales, se excusan, en que trabajan

tante bien con las expectativas que nosotros teníamos y por lo tanto lo

mucho, ¡qué poca coherencia política!, cuando otros muchos trabajamos

apoyamos. no creemos estar muy equivocados en su aprobación cuando

lo mismo, y sin cargar a la economía municipal sus asistencias.

solo Ciudadanos, y buscando una excusa un poco, digamos, rara, votó

“el ayuntamiento de utebo no ha querido escuchar las propuestas de

en contra del mismo. si que hemos de comentar que hubo alguna en-

nuestro grupo, para mejorar las partidas sociales y de servicios, a los

mienda que nos gustó, sobre todo una que hablaba de ludoteca, lo único

ciudadanos de utebo”, hemos presentado 6 enmiendas, que suman

es que de donde salían las partidas no nos pareció aconsejable, y además

169.700€, en ellas, había mejoras para la plaza Jaca de malpica, mejora

no nos pareció un proyecto bien planificado, con partida suficiente para

de iluminación en la plaza Zaragoza, proyecto de ludoteca de 6 a 12

la construcción y menos para el mantenimiento. eso sí, nos gustaría que

años en la planta baja de la guardería la Cometa, nuevos juegos infan-

el grupo de gobierno lo estudiara bien y lo incluyera en el presupuesto

tiles o adaptación, para niñas y niños con discapacidad diversa, etc.

del 2017.

desde Ciudadanos, el proyecto de presupuestos presentado por psoe-

por otra parte vemos que dos años más tarde, tenemos apoyos con res-

iu tiene un doble fondo, falta información sobre el estado real de deudas

pecto a la depuradora, y es que ahora iu habla de rescindir contratos en

con otras administraciones, y un tema que también nos crea muchas

los pueblos en los que no se ha cumplido y no se ha construido o no se

dudas, es el aparcamiento van gogh, se crea una partida para arreglarlo,

está construyendo la depuradora. en fin, nos da pena porque es un poco

y en ningún caso se pone sobre la mesa una nueva ubicación. para nuestro

tarde para nosotros, después de estar luchando en su día contra la pasivi-

grupo político, nos crea inseguridad la falta de previsión, la falta de or-

dad del psoe que gobernaba en el ayto y en dga cuando se firmó todo,

ganización, todos sabemos que cuando algo se arregla, luego cuesta

con la pasividad del pp que si bien empezó la misma pelea que nosotros,

mucho cambiar. Ciudadanos teme, que el aparcamiento de camiones siga

la abandonó cuando entró en gobierno en dga y la pasividad de iu que

en el centro del pueblo, creando multitud de molestias y riesgos.

gobernaba en el ayto, y que consideraba mejor hacer una reunión de por-

asimismo, Ciudadanos apoya la feria mudéjar, pero nos llama la aten-

tavoces para poner el tema en común, junta que hoy todavía no se ha

ción, que se gaste lo mismo en celebrar dicha feria, que en lo que se des-

hecho. después de estar luchando y hacer 7 iniciativas en los plenos, ade-

tina a las ayudas de emergencia social. Consideramos que es una gran

más de hacer alegaciones al proyecto tanto en este sentido como para so-

equivocación no aumentar estas partidas sociales.

licitar procedimientos más ecológicos, ahora vienen otros a pedir para

en definitiva, el grupo municipal de Ciudadanos utebo, considera que

otros municipios lo que en su día no pidieron para este, bueno, nos dije-

el equipo de gobierno del ayuntamiento de utebo, psoe-iu, nunca tuvo

ron que hicieron un artículo en esta revista, esa fue su aportación.

intención de hacer unos presupuestos participativos. el sr. dalmau, de-

y por último me gustaría hablar esta europa en la que no se si quiero

muestra su poca capacidad de dialogo con otros grupos, por supuesto,

vivir, recuerdo que nuestr@s abuel@s eran los emigrantes de 1939, hoy

mención especial para iu, que como buen cocinero, tiene la sartén por

son otros los que emigran como nosotros lo hicimos, pero aunque españa

el mango, y en estos presupuestos, solamente un concejal de su grupo se

se comprometió a recoger 17.000 emigrantes, solo 18 son los acogidos,

“lleva” más del 56% del total de la inversión 2016, pero en resumen, de-

y esto es así porque europa ha externalizado la solidaridad, 6.000 millo-

mostraron tanto psoe como iu, “una actitud cerrada y poco dialogante”.

nes de euros vale la solidaridad para los dirigentes europeos. nosotros

serán participativos entre ellos, porque para los demás representantes de

rechazamos el terrorismo, rechazamos todos los atentados y todo el te-

los ciudadanos, una vez más, actúan con poca limpieza política.

rrorismo, y nos solidarizamos con los emigrantes y la gente que nos ne-

lo sentimos, si nuestro trabajo molesta al equipo de gobierno, Ciudada-

cesita. a mí no me gusta esta europa que externaliza la solidaridad.

nos utebo viene al consistorio para trabajar, es nuestra responsabilidad.

utebo@chunta.com

Whastsapp 636866709

abril 2016
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V encuentRo de malabaRIstas de utebo

daVId abu-KhdeIR GRanados

caRteleRa
de
cIne

es el pResIdente de la asocIacIón de

malabaRIstas de zaRaGoza, oRGanIzadoRa del encuentRo que poR quInto año
consecutIVo tIene

utebo como sede

“El público de Utebo es joven y exigente”

Viernes 1 de abril. utebo autor
21,30 h. rams (el valle de los carneros)
sábado 2 de abril
22,30 h. spotlight (n.r.m. 12 años)
domingo 3 de abril
17,00 h. big hero 6 (todos públicos)
19,30 h. spotlight(n.r.m. 12 años)
viernes 8 de abril. utebo autor
21,30 h. dheepan
sábado 9 de abril.
22,30 h. deadpool (n.r.m. 18 años)
domingo 10 de abril
12,00 h. Kung fu panda 3 (todos

asociación de malabaristas de zaragoza

el público de utebo es joven, exigente y

públicos)

y utebo, una relación que cumple ya 5

con alta sensibilidad artística, lo que viene

17,00 h. Kung fu panda 3 (todos

años. ¿qué ha encontrado la amz en

siendo el público ideal para este tipo de

públicos)

utebo para repetir año tras año?

evento. además responde perfectamente al

19,30 h. Kung fu panda 3 (todos
públicos)

el encuentro de malabaristas que organiza

nivel de participación que venimos plante-

la asociación de malabaristas de Zaragoza

ando desde que llegamos, y es por eso que

amZ Creando Circo, es un evento conso-

disfrutamos tanto año tras año trabajando

Viernes 15 de abril. utebo autor

lidado a nivel nacional e internacional den-

para que el encuentro de malabaristas se

21,30 h. la Juventud (youth).

tro del ámbito circense, y por extensión, del

perpetúe.

última película de este ciclo, que continuará en enero de 2017

panorama de las artes escénicas. esto ha
sido posible gracias a una conjunción de

¿qué cree que aporta la amz a la vida

gran implicación por parte de utebo, cuya

cultural de nuestra localidad?

sábado 16 de abril

disposición favorable y dotación de medios

el Circo y las distintas disciplinas que re-

22,30 h. Cien años de perdón

han facilitado que este proyecto haya arrai-

coge, vienen acompañados de valores tre-

(n.r.m. 12 años)

gado con fuerza en su calendario; pero no

mendamente positivos, como son el trabajo

hay que dejar de lado el duro esfuerzo de

en equipo, el valor del esfuerzo y la moti-

domingo 17 de abril

l@s soci@s de la amZ, l@s voluntari@s

vación, el afán de superación; proveen de

17,00 h. norman del norte (todos

y l@s artistas que, con su trabajo, catalizan

actividad física, alegre y divertida, que su-

públicos)

todo esto para que vea la luz año tras año.

ministran relajación y confianza en uno

19,30 h. Cien años de perdón

mismo, ayudan a lograr mejor concentra-

(n.r.m. 12 años)

¿Ve usted esta relación duradera?

ción, coordinación y creatividad, se des-

después de 5 años, se puede decir que

arrollan nuestra visión espacial y nuestros

sábado 23 de marzo

mientras utebo quiera circo, habrá circo

reflejos, así como la musculatura, la flexi-

22,30 h. el pregón (n.r.m. 12 años)

para rato. por suerte, no se trata de una

bilidad, la agilidad y la motricidad.

moda pasajera, ya que algo que perdura

la amZ, acerca a utebo todo esto y mucho

domingo 24 de abril.

desde la época de los romanos, no puede

más, año tras año, diversión, espectáculo,

17,00 h. marCo maCaCo y los

ser un capricho de verano...

arte en definitiva, y seguirá haciéndolo

primates del Caribe (todos públi-

mientras exista el Circo, y si puede... ¡más

cos)

difícil todavía!

19,30 h. el pregón (n.r.m. 12 años)

¿cómo calificaría el público de utebo?
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el circo y los malabares vuelven a utebo

malabaristas de distintos puntos de españa y artistas internacionales se reúnen en
utebo en un encuentro organizado por la asociación de malabaristas de zaragoza y
nos proponen un atractivo programa, con actividades durante todo el fin de semana.

4 de abril al 25 de abril

12,00 h. Javier masip, malabarista/equili-

eXposIcIón FotoGRáFIca

brista.

mai ibargüen. hall del palacio de deportes.

12:30 h. espectáculo de dikothomia cia. Con
“spazi…o”18,00 h. espectáculo "l´avant

Viernes 22 de abril

première", compañía d Click.

talleRes

mejor espectáculo de circo. premio del pú-

gimnasio del Colegio miguel a. artazos

blico, feria internacional de teatro y danza

tamé. 18,30 horas

de huesca 2015. mejor espectáculo de circo

taller de circo en familia, capacidad máxima

aragonés, festival de Circo Ciudad de Zara-

30 personas. infantil de 4 a 8 años. gratuitos,

goza 2015.

inscripción en el CC el molino desde el 4 de

palacio deportes 19,30 h. Campeonato/exhi-

abril.

bición de vóley-maza.

espectáculo mañoRet

espectáculo Gala de cIRco

palacio de deportes. 21,00 h. muestra de

palacio de deportes. 21,30 h.

malabaristas aragoneses.

muestra de malabaristas nacionales e interna-

precio de las entradas:

cionales.

entrada normal: 5,90 € entrada infantil/jubi-

precio de las entradas:

lado/desempleado: 3,50 €. tarjeta Cultural
4,75 €.

entrada normal: 7,75 €. entrada infantil/julia, capacidad máxima 40 personas. dos gru-

bilado/desempleado: 4,25 €. tarjeta Cultural

venta anticipada en cajeros y web ibercaja

pos de 20 personas cada uno. infantil de 3 a 6

5,90 €.

(otros/Circo)

años y otro grupo de 7 a 12 años. gratuitos,

venta anticipada en cajeros y web ibercaja.

concIeRto

inscripción en el CC el molino desde el 4 de

(otros/Circo)

24,00 h. nave del espacio Joven, abierto a

abril.

dadá en concIeRto

los vecinos de utebo.

meRcadIllo

24,00 h. . nave del espacio Joven, gratuito.

sábado 23 de abril

h. , y de 17 a 20 h. pequeño mercado de ma-

domingo 24 de abril

talleRes

terial de circo de artes escénicas.

olImpIadas

espacio Joven. sábado 23 de abril de 11 a 14

gimnasio del Colegio miguel a. artazos

espectáculos GRatuItos

infantiles y olimpiadas de malabaristas en la

tamé. 11,00 horas. taller de circo en fami-

plaza de la Concordia.

plaza de la Concordia. a las 12,00 h.

CULTURA
teatRo munIcIpal miguel fleta

un momento de
la representación
“peus de porc”.
fuente de la imagen:
www.titeremurcia.com

un mes de abril protagonizado por el teatro,
el circo y las variedades para los niños
sábado 2 de abril. 18 horas. Kiny, Jano y el mago Félix presentan “melodías mágicas”
melodías mágicas no es un espectáculo sólo de mimo, no es sólo un espectáculo de magia,
no es sólo un espectáculo de Clown, no es solo un espectáculo de malabares.
melodías mágicas es un espectáculo teatralizado donde la ilusión, destreza y fantasía
se unen para componer una “melodía mágica”. una melodía en la que participan tres disciplinas diferentes pero complementarias:
malabares (bolas, mazas, sombreros), música en vivo (acordeón, campanas) y magia. Kiny, Jano y el mago félix harán pasar una
tarde deliciosa a mayores y a chicos.entradas a precio único, 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja.
divertido y tierno espectáculo de títeres. sábado 9 de abril . 18,00 h. “peus de porc - a comer”
un ogro cojo y hambriento está preparando un triste cena a base de verduras cuando llega un niño en busca de refugio. la alegría
del ogro es infinita. pero el niño tiene frío, hambre, hipo, sueño... y el ogro, que no puede comerse un niño frío y hambriento, lo
pone al lado del fuego, lo alimenta, la abraza...
entradas a precio único, 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja. premio feten 2015 al mejor espectáculo de títeres
teatro hecho por niños de utebo. Viernes 29 abril, 18,00 h. los colorines presentan “bola de nieve y los seis enanitos”
original versión del clásico de los hermanos grimm “blancanieves y los siete enanitos”… todo un lío de familia. entrada libre
hasta completar aforo. actividad organizada por la a.C. los Colorines. el ayuntamiento colabora en cesión de espacios y difusión.

c.c. mariano mesonada

la joven fotógrafa eva Carracedo acerca al centro cultural
su muestra “perspekteva” entre el 8 de abril y el 8 de mayo
eVa caRRacedo (obra fotográfica )
“perspekteva – cápsulas del tiempo” 8

la fotógrafa eva Carracedo (madrid, 1984) está conside-

abril – 8 mayo

rada como un talento emergente cuyas obras se caracterizan

perspeKteva es un proyecto fotográfico

por la mezcla de sensibilidad y exploración urbana. su pro-

de la artista eva Carracedo (madrid, 1984)

yecto fotográfico personal perspeKteva, con más de

que se basa en la búsqueda de espacios aban-

30.000 visitantes online en pocos meses, ha sido destacado

donados localizados, sobre todo, en los terri-

por las plataformas abandoned berlin y slow travel ber-

torios de la antigua alemania oriental. en

lin. las colecciones pertenecientes a dicho proyecto han
atraído a medios de comunicación españoles (el mundo,

ellos se buscan cápsulas del tiempo ocultas

eva carracedo

donde hoy solo se respira vacío y silencio

fuente de la imagen:

yorokobu, parabelum o el diagonal), así como internacio-

pero que antaño fueron enclaves que sopor-

www.perspekteva.com

nales (finding berlin o imujer).

taron etapas históricas convulsas. Con gran
sensibilidad, capta la energía de estos espacios, explora el vacío y la ausencia a través

y ademÁs...

de objetos personales olvidados y une las
imágenes en series temáticas, convirtiendo al

actIVIdades de la eXposIcIón

la pintora sandra revuelo expone
su muestra de acuarelas “fragmentos
de surrealidad” hasta el 1 de mayo

de eVa caRRacedo:

“fragmentos de surrealidad” es una serie de acuarelas y collages basados en ideas es-

espectador en un viajero por el tiempo, la historia y la imaginación.

Conferencia “el abandono, el olvido y la fo-

pontáneas que relacionan ilusoriamente el cuerpo con la caricia, la alimentación y la per-

tografía” .

cepción deformada de uno mismo y del otro. en conjunto, aluden a la levedad de la

viernes 8 de abril 19:30 horas

imagen soñada, que a veces se torna una pesadilla, incapaces de digerir la realidad. la

impartida por eva Carracedo, fotógrafa, y

artista elige que este trabajo sea orgánico y permite que su intolerancia se refleje en las

Carlos gomes, sociólogo y escritor.

disfunciones de las imágenes.

entrada libre

DEPORTES
Cuatro espectáculos deportivos de gran nivel llenarán los pabellones de Utebo
durante este mes de abril vamos a tener en

de aragón de Gimnasia Rítmica. en torno

prueba atlética como de los espectáculos que

utebo cuatro espectáculos deportivos de

a mil deportistas llenarán nuestra instalación

recrean la vida en roma en los años en los

gran nivel.

y sus numerosos acompañantes las gradas,

que se fundó la colonia octavus.

para abrir boca, el club de gimnasia rítmica

convirtiendo a utebo en la capital de la gim-

acróbatas, malabaristas, circo del bueno en

utebo, ha programado el día 3 en el palacio

nasia rítmica aragonesa durante ese fin de

utebo durante el fin de semana del 23 de

de los deportes un torneo en el que se espera

semana.

abril. un programa repleto de actividades

una amplia participación de gimnastas. será

a continuación, el día 17, una nueva edición

y espectáculos que se repartirán por diferen-

durante la mañana del domingo entre las

de la carrera de las VIII millas Romanas.

tes escenarios. algunos talleres y las galas

9,00 y las 14,00h.

las calles de utebo se llenarán de corredo-

de circo del viernes y sábado en el palacio

Justo una semana más tarde, en el mismo es-

res populares. una mañana de convivencia

de los deportes.

cenario, el sábado 9 a las 15,00 hasta el do-

y disfrute de nuestra localidad a través de la

esperamos que disfrutéis mucho con la pro-

mingo 10 tarde, se celebrará el campeonato

participación o la observación tanto de la

gramación.

GImnasIa RítmIca

gran actuación de las gimnastas uteberas en los Juegos escolares

es tiempo de hacer deporte
en familia

el fin de semana del 19 y 20 de marzo se
disputó, en el pabellón de la universidad
san Jorge, en villanueva de gallego, la fase
provincial de los Juegos escolares de aragón, en el que nuestras gimnastas han
vuelto a demostrar su gran trabajo. el
equipo prebenjamín volvió a ocupar el segundo puesto en su primer año en competi-

el programa a+d ( actividad física + de-

ción.

porte), te propone nuevas actividades

sus compañeras en individual, Rebeca

para que toda la familia haga deportes.

Garin que consiguió el oro, mar yiluo el

estas actividades se desarrollarán a partir

bronce y yaiza Ríos un gran cuarto puesto

del día 11 de abril.

que estuvo muy cerca del bronce.

bodytono

en categoría benjamín ángela Gómez vol-

miércoles de 16:45 a 17:45 en el palacio

vió a proclamarse campeona. en categoría

de los deportes, habrá clases de body-

alevín, el autonómico en su debut quedo en

tono para los papás y mamás al tiempo

un noveno puesto y el base segundas clasi-

que los niños realizan su iniciación deportiva.

ficadas.
nuestras individuales infantiles han cerrado

gracias por hacernos disfrutar de este deporte

datchball

la competición hoy con un magnifico se-

y gracias a la marea azul que siempre nos

Jueves, de 17:00 a 18:00 en el pabellón

gundo puesto para Vanesa hernando y un

acompaña.

"Juan de lanuza" tendremos clases de
datchball para adultos y en familia.

gran bronce para náyade barco. y nuestras
mayores, el juvenil autonómico se colgó la

torneo iniciación

bicicleta

medalla de plata y Rocío cuesta acabo en

el próximo 24 de abril se va a llevar a cabo

martes, de 19:00 a 20:00 horas, con salida

quinta posición.

un torneo de iniciación. será en el pabellón

desde el palacio de los deportes realiza-

otro gran fin de semana para nuestras gim-

Juan de lanuza en malpica en horario de 10

remos actividades de bicicleta para adul-

nastas y entrenadoras.

a 13 horas.

tos y familias.
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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)
alquilo local en la C/ teruel 8. arreglado para oficina, peluquería, étc.

ciable. vendo bicicleta de niño 24 pulgadas ( hasta 1.40 de altura).

350 euros. 670 48 31 40

precio 50 euros. 644 428338. angela

alquilo piso en la plaza Zaragoza. 670 48 31 40

se necesita profesor para clases de matemáticas de 2º de bachiller de

se vende silla de ruedas eléctrica, grúa para baño y/o cama, y cama

sociales. 677236362

articulada electrica. además, se vende nevera nueva y colecciones de

alquilo plaza de garaje doble (caben dos coches) en C/ venezuela. 50

música de ópera, zarzuela. tel:976 775656

euros al mes. tlfo: 676.54.42.51

vendo traje de comunión de niño americana azul marino pantalón gris

vendo enciclopedia argos y enciclopedia de cocina. 60 euros las

oscuro, corbata y cinturón. en perfecto estado. 30 euros. 665 073162/

dos. tlfo: 676.54.42.51

976 961491.

vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, galería y baño. Calefacción

vendo mesa redonda de terraza a estrenar, forja y cristal. sombrilla a

central con termostato individual. bien orientado. Jardín. todo exte-

juego. 696.606.934.

rior. garaje. Zona común con piscina, pista de deportes y zona de jue-

se vende para piso, entrada de mármol travertino espejo y consola,

gos infantil. teléfonos: 976.78.57.21 / 618.32.97.71

largo 1m. y ancho 25cm. muy barata y conjunto de tresillos (3 plazas

vendo patines en línea del n° 34 al 36 de segunda mano. económicos.

y dos plazas) 607263087

se regalan las protecciones.630 02 24 29

se alquila plaza de garaje y trastero con portón automático en calle

vendo tabla de inversión gravitacional marca Kettler. escaso uso, casi

las fuentes 9-11. teléfono de contacto: 658.12.93.53 (Jorge)

nueva. buen precio.630.02 24 29

vendo dos trajes de comunión de niño (tipo almirante. Color blanco).

vendo vestido de novia de atelier diagonal (pelegrin y tardio) mo-

muy económicos. 640.55.87.23

delo 2833 corte evas, escote en v de la temporada 2010 talla 52 y tiara

necesito unos dos sofas de salón y si es el juego mejor y dos armarios

modelo 0768 altura 3 cm en color plata de la parisien. todo por 200€.

grandes. 679123728

tel: 689825967 (Cojin de alianzas de regalo).

se alquila local comercial en calle, san Jorge, nº 8 de utebo, listo para

se vende piso en la calle santa teresa. 75 metros cuadrados. primer

entrar. 689 34 44 52

piso con ascensor. tres habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción

vendo dos neumáticos de turismo michelín 205/60/r15 especiales

individual, aire acondicionado, suelo de parquet, armarios empotrados,

para lluvia nuevos a estrenar; vendo lancha con remos. nueva a estre-

ventanas climalit, mosquiteras. garaje y trastero opcionales. teléfono:

nar. una de adultos y otra para niños; vendo bicicleta btt de adulto

656.28.21.11

urban 8 activ trak amarilla y negra, adquirida en 2012. Como nueva.

liquido por traslado al extranjero: muebles y enseres de mi casa, me-

precio de todos los enseres, a convenir. teléfonos: 690.952.806 /

naje del hogar, decoración, electrónica, instrumentos musicales y otros

976.78.46.17

varios. todo en perfecto estado. algunos nuevos, incluso con embalaje

vendo traje de comunión de niño completo, con pajarita, cinturón, ca-

original. precios muy económicos. dispongo de listados con fotogra-

misa y zapatos. 50 euros. 976.77.23.38

fías, descripciones y precios. si te interesa, puedes contactarme en el

vendo 4 banquetas para barra americana o mesa alta de cocina. Color

teléfono 605.25.22.07

gris y metal plateado. giratorias, regulables en altura y con amorti-

vendo somier de lamas de 1'35 y colchón de latex. Con funda y almo-

guación. en buen estado por haber tenido poco uso. 65 €. vanesa

hada. 60 euros. tfno-whatsap 674556648

660002962

vendo somier de 90 cm. con patas abatibles y ruedas perfecto para

vendo parcela de 256 metros cuadrados. urbanizable. posibilidad de

guardar debajo de otra cama y colchón casi nuevo. Con funda de col-

construir sótano 100% + planta baja y dos alturas. teléfonos:

chon 70 euros. tfno-whatsap 674556648

600.65.41.98 / 976.77.36.94

alquilo apto en playa del inglés. Zona muy tranquila. muy cerca de

particular vende moto 125 CC.marca sumo motor, seminueva ,

la playa y del cc yumbo. edificio y apto totalmente reformado. Wifi,

con itv pasada. 800,00€ 616 681 620

agua y luz incluído en alquiler. piscina comunitaria y solarium nudista

se vende moto tipo vespa marca derbi, 49cc, 3 años, 1.500 kilómetros.

con baño, ducha, tumbonas y sombrillas como en la piscina. la capa-

976 770993

cidad máxima sería de 4 personas. mingelpez@yahoo.es

vendo 3 vestidos de ceremonia con complementos y una bici para

se vende vibro-masaje circulatorio de sensotech salud. beneficioso

niños de 3 años. necesito tv y dvd. 656 615160 ( Ángeles)

para circulación de la sangre, aumento de resistencia, relajación mus-

se vende apartamento en san martín del moncayo. preciosas vistas.

cular, etc. 4 modos de vibración. instrucciones y libro con ejercicios

amueblado. muy coqueto. 12 euros/mes de comunidad. telf. 650 950

incluidos. nuevo sin estrenar. 200 euros. tlfo: 976.78.83.27 /

941

620.33.96.81

vendo limpiadora a vapor 1400 vatios, 4 bares.precio 60 euros nego-

Ayuntamiento de Utebo

agenda abril 2016
día

2

KIny, Jano y el maGo FélIX “melodías máGIcas”.

día

3

toRneo de GImnasía RítmIca

7
dIa 7
dIa

día

8

dIa

8
9

día

dIa 10
día 11

entReGa de pRemIos del V concuRso de Relatos

18,00h. teatRo mIGuel Fleta

maRía molIneR. 19,30h. c.c. maRía molIneR

muestRa de acuaRelas de sandRa ReVuelo:”FRaGmentos de suRRealIdad”. c.c. mesonada

eXposIcIón: “peRspeKteVa- cápsulas del tIempo” c.c mesonada
conFeRencIa: “el abandono, el olVIdo y la FotoGRaFía”.

19,30h. c.c. mesonada

títeRes: peus de poRc: “a comeR”. 18h. teatRo moGuel Fleta
talleR aRtístIco FamIlIaR “photowalK cReatIVo- utebo

2016” 10h. c.c. mesonada

eXposIcIón”la InFancIa no tIene pRecIo. poR un tuRIsmo Responsable y solIdaRIo”. c.c. el molIno

dIa 13

comIenzo ensayos del teRcIo JoVen de utebo. c.c. mesonada

día 14

conFeRencIa: “el Vehículo eléctRIco: ¿mIto o RealIdad?.

día 14

danza en FamIlIa.

día 15

talleR- muRal “alIcIa en el país de las maRaVIllas”

día

17

19h. espacIo JoVen

ReunIón VoluntaRIado pRoyecto ces.

actIVIdad teatRal en toRno a san JoRGe.

dIa 21

encuentRo con autoR: espIdo FReIRe.

día 22

X encuentRo de malabaRIstas . dIVeRsos escenaRIos

día 23

X encuentRo de malabaRIstas . dIVeRsos escenaRIos

dIa 23

meRcadIllo de seGunda mano.

día 24

X encuentRo de malabaRIstas . dIVeRsos escenaRIos

día 27

talleR de puzzles.

día 28

danza en FamIlIa.

día 29

teatRo hecho poR nIños. “los coloRInes”:

caRReRa “VIII mIllas de

17,30h. bIblIoteca munIcIpal

10,30h. c.c. mesonada

17
día 20
día

18h. c.c. mesonada

utebo”. 11h. plaza del ayuntamIento
18h. bIblIoteca munIcIpal

19h. c.c. el molIno

11h. espacIo JoVen

17h. bIblIoteca munIcIpal

19h. espacIo JoVen
“bola de nIeVe y los seIs enanItos”. 18h. teatRo mIGuel Fleta

