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edita
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ayuntamiento de utebo
www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58
Cmei la Cometa: 976 46 28 36
C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

redaCCión

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430)

escuela de idiomas: 976 78 59 62
escuela de adultos: 976 46 27 68
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reunión preparatoria
viii Feria mudéjar
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6 y 7 de abril
Polideportivo Las Fuentes
sÁbado 6 de abril
11:00.- apertura puertas y apertura ludoteca

domingo 7 de abril
11:00.- apertura Feria y apertura ludoteca in-

durante toda la Feria
* sorteos entre los visitantes : imagen y so-

infantil

fantil.

nido, cenas, centros florales, ropa y comple-

12:00-12:30.- exhibición Zumba por all

11:30.- taller Flores con chucherías por ben-

mentos, sesiones de estética y peluquería,

dance by elsa mendes

siflor en talleres infantiles

tecnologías, deporte y muchos más…

12:30- 13:00.- apertura Feria

12:00- 12:30.- exhibición de aikido por el

* transfer laser: demostración de personali-

taller de Cómic infantil “nuestro comercio”

Club aikido de utebo

zación de ropa. stand reacciona

impartido por moratha , en espacio infantil.

12:30- 14:00.- mural de cómic “Historias de

* maquillaje infantil, ludoteca móvil y globo-

14:00.- Cierre

un comercio” en espacio infantil.

flexia. stand dragón de oroel

16:00.- apertura Feria

13:30- 14:00.- exhibición de kárate por all

* Concurso: ¿Conoces utebo? stand método

scape room infantil

dance by elsa mendes

berdejo

17:00.- taller monederos artesanos con alas

14:00.- Cierre

* demostración masajes liberación estrés.

de mariposa en espacio infantil,

16:00.- apertura Feria

stand sol y más

17:30- 18:00: pasacalles con la banda de la

17:30.- taller de monederos artesanos a cargo

* disfraces, magia, globoflexia, pintacaras.

agrupación musical de santa ana y el Club

de alas de mariposa en espacio infantil.

stand Fantasía animación.

patín utebo

18:00- 18:30.- actuación de la escuela de

* Fotografía de estudio en vivo en stand de

18:00- 18:30.- banda de la agrupación mu-

Jotas de utebo en escenario

Hill Films.

sical de santa ana en el pabellón

18:45- 19:30.- desfiles de moda, de ramos y

* presentaciones de producto: bodas pre-

18:30- 19:00.- exhibición de bailes en línea.

tocados en el escenario

mium y my time box en stand de Hill Films.

asociación santa ana de utebo

19:30- 20:00.- entrega de galardones a expo-

* Costura artesana en stand entre Costuras

20:30- 21:00.- reconocimiento trayectoria a

sitores.

* exhibición de peinados y recogidos en el

nemesio pavón como titular de Foto-video

20:00.- Cierre Feria

stand de Cristina ramos estilista.

paos.

* exposición Fotografía utebo. Foto paos y
stand Jorge buil Fotografía

las de mariposa; petit desirÉe; sin & sin; reaCCiona; sol y mÁs; dragón de

* demostración corte de madera stand de Jar-

oroel; Fantasía animaCión; eComputer utebo; luque teCHnology; la Flor

dimotor

de aragón; limpieZas oCtavus; pasteleria trÉbol: enCurtidos buHo; Car-

* photocall infantil a cargo de Jorge buil Fo-

niCería ibÁÑeZ; bensiFlor; CosmÉtiCa proFesional; Cristina ramos estilis-

tografía

tas; Hotel el Águila; mÉtodo berdeJo; mussa; dsiesta soFÁs y ColCHones;

* servicio de ludoteca infantil / espacio bebé

Jms eleCtriCidad; ComerCial rayKar; tu pa; ada Zen; entreCosturas; my

Hinchables

time boX; mon ami; tismen sC; ibón de plan - gabarda aventura;s C Cuqui
Wear; la regaleria; Foto video paos; Jorge buil FotograFia; CHapoteandog; pony Club aragón; mgs seguros; Hotel europa/las ventas; ninuCas;

PaRtIcIPan:

Jardimotor; all danCe by elsa mendes; lluvia; omiC; la Cestita del bebe;
rarÁmuri runner; asador la torre de utebo; asoCiaCiones y Clubs
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munIcIPal

El Pleno del Ayuntamiento aprueba la revisión del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Utebo

e

l ayuntamiento aprobó, en el pleno celebrado el pasado

4.- la propuesta de líneas circular y transversal de transporte pú-

mes de marzo, la revisión del plan de movilidad urbana

blico, la segunda de las cuales ya se recoge en la nueva propuesta

sostenible, un documento de 106 páginas en el que se re-

de transporte público del gobierno de aragón, dando así servicio a

coge el diagnóstico y las propuestas en torno a la movilidad en

setabia.

nuestra ciudad hasta el año 2024.

por último, el bloque denominado “utebo para la ciudadanía”, con

al igual que se hiciera con aquel primer pmus de 2011, la elabo-

especial atención a la denominada “almendra central” del núcleo

ración de esta revisión ha contado con la colaboración del Consor-

urbano situado en el “monte” en la que debe favorecerse la conso-

cio de transportes del Área de Zaragoza, que ha asumido la

lidación de la actividad comercial y económica así como el uso ciu-

dirección de los trabajos técnicos y que ha financiado las dos ter-

dadano de los espacios públicos, con medidas como:

ceras partes del coste de la asistencia técnica, desarrollada por

1.- la pacificación en plataforma única de algunas de las calles

CirCe.

comprendidas entre las avenidas navarra y Zaragoza

la elaboración de esta revisión se ha basado en diferentes acciones:

2.- la extensión de la peatonalización de la av. Zaragoza hasta la

356 encuestas de movilidad más otras 348 realizadas en centros es-

plaza teruel

colares, entrevistas semiestructuradas a técnicos del ayuntamiento,

3.- la creación de un anillo para bicicletas y vehículos de movilidad

colectivos y agentes sociales, así como diversas sesiones abiertas.

personal en las calles buenos aires, ruiz picasso y avenida de na-

la revisión del pmus focaliza sus actuaciones en torno a 3 ejes:

varra, prolongado hacia paseo. prados y C/ las Fuentes.

las medidas que tienen como objeto reforzar el papel de utebo en

4.- la limitación se la velocidad a 20 km/h para los vehículos en

su entorno territorial, las que abogan por fortalecer su propia es-

las calles las Fuentes y el paseo berbegal.

tructura urbana y las que inciden en mejorar la calidad de nuestro
municipio.

aparcamientos

medidas que se contemplan

un lado, en rediseñar el mapa de aparcamientos urbanos disponi-

dentro del primer eje se enmarca una de las principales medidas

bles, de acuerdo a las medidas anteriores de pacificación y ordena-

las medidas propuestas en este pmus se enfocan en dos ejes. por

que la revisión del plan plantea, que es la eliminación del paso ele-

ción del tráfico, y por otro a la generación de bolsas de

vado sobre la antigua nacional, entre el Centro Comercial alcampo

aparcamiento disuasorio que permitan el estacionamiento rápido y

y la avenida de navarra, y su sustitución por una gran rotonda que

cercano a las áreas más transitadas de la ciudad.

se convierta en la renovada puerta de entrada a nuestro municipio

a todas estas medidas habría que añadir, además: mejora de Cer-

y que favorezca de una forma segura tanto los tránsitos peatonales

canías entre las que destaca permitir la entrada de viajeros desde el

como los movimientos en coche que este punto neurálgico concen-

andén norte a través de una marquesina con torno; reordenación

tra. Complementa esta actuación la propuesta de nuevas conexiones

de sentidos de circulación, caminos escolares, mejora de la accesi-

con la antigua nacional, como las previstas en la avenida puerto

bilidad universal, divulgación del plan, etc.

rico o la Calle Holanda.
un segundo bloque de medidas recoge aquellas propuestas enca-

Propuestas no vinculantes

minadas a mejorar la conectividad de los barrios más aislados y que

las propuestas del pmus son medidas que los expertos consideran

son:

que pueden mejorar la movilidad por lo que no son de obligado

1.- en el Casco viejo, completando la ronda toledo hasta el cierre

cumplimiento pudiéndose desarrollarse algunas de ellas y desechar

de la misma con el Camino de la estación.

otras, en función de la idoneidad de dichas propuestas o del propio

2.- en malpica, mediante medidas de reordenación del tráfico, con-

devenir del desarrollo urbanístico futuro de la ciudad.

trol de la velocidad y un nuevo paso semaforizado entre las C/ Fran-

el plan de movilidad urbana sostenible de utebo que consta de

cia y C/ rafael alberti.

106 páginas con todo tipo de propuestas puede consultarse en su

3.- un nuevo cruce de la vía del tren, para peatones y bicis, en las

totalidad en https://utebo.es/procesos-participativos pinchando en

inmediaciones de la C/ las Fuentes.

la pestaña 2018 revisión del pmus utebo
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¿sabía qué?

13.310 electores están llamados a las urnas en utebo
de ellos, 13.176 son electores presentes, mientras que 134 están ausentes.
utebo contará con siete colegios electorales, los mismos de otros comicios, en los que se distribuirán las 22 mesas electorales que acogerán los votos de los uteberos.
munIcIPal

heRmanamIento

Utebo renueva su hermanamiento con la
ciudad gala de Plaisance du Touch

Ya pueden utilizarse
las barbacoas del parque
Las Fuentes

e

desde este 1 de abril ya se pueden solicitar,
l fin de semana del 22 al 24 de

para su uso, las barbacoas del parque de las

marzo se celebró en plaisance-du-

Fuentes. las barbacoas solo podrán utilizarse

touch un encuentro con los tres mu-

los sábados, domingos y festivos dentro del

nicipios (utebo, lingfield y Carnate) con los

horario entre las 9 y las 18 horas. previa-

que la localidad francesa está hermanada. en

mente habrá que solicitar su utilización, con

el caso de utebo, la invitación respondía a

un plazo mínimo de siete días hábiles e indi-

una conmemoración muy especial, los 80

cando el horario en el cual pretende utilizarse

años de lo que los historiadores han denomi-

la instalación. el ayuntamiento se pondrá en

nado la retirada, la última gran oleada del

plaisance-du-touch. en el caso de la repre-

contacto posteriormente con el solicitante

exilio español, durante los momentos previos

sentación de utebo, se sumaron las voces so-

para comunicarle si le ha concedido el uso así

al final de la guerra Civil española en 1939.

listas de marisa Zabala, Ángel agustín y

como las condiciones del mismo. Como

a este evento asistieron un total de 68 perso-

Jesús Jarabo y paquita vicente.

norma general, solo se podrán asignar una

nas desde utebo, con una importante repre-

el domingo por la mañana hubo tiempo para

plaza de barbacoa por solicitante y día.

sentación de la agrupación musical santa

presentar un documental dirigido por Cédric

ana, así como un grupo de alumnos y una

Clapier: «retirada 80 años más tarde, los ha-

otras normas de uso

profesora del instituto pedro Cerrada, alum-

bitantes de plaisance se acuerdan», con testi-

se recuerda que está prohibida la circulación

nas de pintura del C.C. mariano mesonada y

monios directos de habitantes de la localidad

de vehículos a motor por el parque; y que el

vecinos interesados en el programa.

hermanada que participaron en la retirada,

solicitante solo podrá utilizar la barbacoa que

la proyección del documental del periodista

bien ellos de niños o bien sus padres. a con-

le haya sido asignada. además, deberá com-

réné grando “Cuentos del exilio ordinario”

tinuación se llevó a cabo la inauguración de

probar el estado de la misma y retirar las bra-

arrojaba una luz inicial sobre la magnitud y

la exposición. en una gran sala, la exposición

sas y cenizas que haya podido dejar el usuario

alcance de la retirada, así como de las histo-

se dividía en una aportación del museo de la

anterior, arrojándolas apagadas, humedecidas

rias que cada persona arrastraba a su paso por

resistencia de toulouse, una colaboración de

y frías a los contenedores habilitados por el

las fronteras, sobre las terribles condiciones

niños del punto Joven de plaisance (que leye-

ayuntamiento. el solicitante será, asimismo,

de la acogida en Francia y la suerte posterior

ron poemas y presentaron sus trabajos) y , en

responsable de la limpieza posterior de la ins-

de los personajes del documental durante la

el caso de utebo, de cuadros que fueron pre-

talación para que pueda ser utilizada por otras

ocupación nazi y tras la guerra mundial. otra

sentados por las alumnas de pintura y de una

personas, debiendo retirar todo el material in-

cita destacada fue el concierto del músico

serie de semblanzas de diferentes personas de

flamable y pudiendo dejar únicamente en la

francés de origen español guillaume lópez,

utebo durante la guerra Civil, así como de un

plataforma las brasas para que se consuman.

titulado “recuerdos, la retirada y el exilio”.

panel realizado por alumnos del ies pedro

en caso de accidente o incendio se deberá lla-

a continuación tuvo lugar la cena y la velada

Cerrada sobre los campos de deportados de

mar inmediatamente al 112.

musical. un acto protocolario de renovación

Francia.

por último, no será posible reservar con an-

de Hermanamientos y, en nuestro caso, de

solo nos queda por agradecer la maravillosa

telación las mesas existentes, debido al nú-

conmemoración de la memoria común, se

acogida por parte de las familias y la exce-

mero limitado de las mismas, y que una vez

combinó con las actuaciones de la agrupa-

lente organización de la asociación euro plai-

finalizado el uso de las barbacoas sus usua-

ción musical santa ana y la Harmonie de-

sance Jumelage y del ayuntamiento galo.

rios deberán proceder a su limpieza.
abril 2019
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bando

se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás personas interesadas que queda expuesto al público a efectos de
examen y reclamaciones el padrón correspondiente a las tasas por prestación de los servicios de suministro municipal de
agua potable a domicilio y recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, correspondiente al 4º trimestre de
2018, desde el día 25 de marzo de 2019 hasta el día 24 de abril de 2019, inclusive.
plazos de pago:
período voluntario: desde el día 2 de mayo hasta el día 1 de julio de 2019 (ambos inclusive).
período ejecutivo: se inicia vencido el período voluntario y determina el devengo de los recargos del período ejecutivo y
de los intereses de demora previstos en los artículos 28 y 26 de la ley general tributaria
Formas de pago:
en cualquier entidad bancaria o caja si está en período voluntario.
el cargo en cuenta se realizará el último día del período voluntario.

binomio: deporte y perros

medIoamIbIente

los perros podrán ir sueltos a determinadas horas en
los parques dinamarca, la concordia y europa
SE TrATA dE UnA ProPUESTA dEL árEA dE MEdio AMbiEnTE qUE hA conTAdo con LA
AYUnTAMiEnTo A LA horA dE LLEvArLA
A cAbo. Sin EMbArgo qUEdAn FUErA dE ESTA MEdidA LoS dEnoMinAdoS PPP, LoS PErroS dE rAzAS PoTEnciALMEnTE PELigroSAS qUE En ningún cASo Podrán ir SUELToS.

UnAniMidAd dE TodoS LoS grUPoS PoLíTicoS dEL

gran éxito de participación y de público
a partir de ahora los dueños de perros que

en la segunda edición del Canicross que

quieran pasear con ellos sueltos podrán ha-

organizó la protectora sonrisa animal de

cerlo en zonas y horas determinadas. las

utebo. el tiempo también acompañó du-

zonas de suelta estarán claramente señaliza-

rante la jornada que, tras las pruebas de-

das con letreros.

portivas en las distintas categorías, se

el horario para la suelta de perros (que no

convirtió en una jornada festiva con el

sean potencialmente peligrosos) será el siguiente: de 21:30 a 9:00 horas del día si-

tapeo solidario que se celebraba paralelacomportamiento de perros y cuidadores

guiente en el período comprendido entre el 1

las personas propietarias o tenedoras de los

de mayo y el 30 de septiembre, y de 20:00 a

perros deberán mantener el control sobre

9:00 horas del día siguiente en el período

ellos a fin de evitar tanto las molestias o

comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de

daños a las personas y a los demás animales,

abril.

como el deterioro de bienes o instalaciones
públicas. para ello, deberán mantener el perro

Zonas

a la vista a una distancia que permita su in-

se ha habilitado todo el parque dinamarca

tervención en caso necesario.

como zona de suelta, al carecer de áreas in-

es obligatorio retirar las deyecciones de los

fantiles ni otros elementos que precisen limi-

perros y depositarlas en los lugares indicados.

tar la misma.

en cuanto a los perros peligrosos, que en las

así mismo se permite la suelta en la zona

zonas acotadas y valladas se exige que vayan

verde situada más al sureste del parque de la

provistos de bozal, debe advertirse que en las

Concordia, es decir entre las calles luis bu-

zonas no cerradas, en aplicación de la legis-

ñuel y Cineasta Jimeno y en la zona verde si-

lación vigente, los perros potencialmente pe-

tuada más al noroeste del parque europa, es

ligrosos no podrán estar sueltos.

decir entre las calles tenerife y Ciudad de

más información: www.utebo.es/zonascani-

ponce.

nas.

6 - uteboactual -abril 2019

mente .

cc molIneR

bIbloteca

cuentacuentos: “cuentos de las estrellas”

actividades sala de lectura
12 de abril de 17,30 a 18,30h
actividad de san Jorge

Viernes 26 de abril 17:30h.

actividad teatral en la que contamos meCon títeres sin cabeza

diante marionetas la historia del patrón de

me gusta asomarme a la ventana y levantar

aragón. al terminar la actividad se llevará

la mirada un momento para descubrir las

a cabo una manualidad que consistirá en

constelaciones que dibujan las estrellas en el

realizar el dragón de san Jorge con dife-

firmamento.

rentes materiales, siempre adaptado a las

viajar

agarrada

a

un

cometa aguantándome la risa, porque no en-

edades de los niños.

tiendo qué dice con tanta prisa. y escuchar

a partir de 3 años.

sin parar, las historietas que me cuentan mis
vecinos los planetas.

15 de abril de 17,30 a 18,30h.

así es como cada noche mi cabeza imagina,

cuentacuentos: mon y nedita. “mi pri-

los cuentos que las estrellas iluminan...

mer libro de economía”

Cuentos de las estrellas narra con títeres his-

plazas limitadas.

se acerca el cumpleaños de la mamá de

torias y leyendas de diferentes culturas sobre

inscripción previa en la biblioteca municipal

mon y nedita. los ratoncitos quieren com-

el universo, aderezados con canciones y mú-

desde el 22 de abril.

prarle un regalo pero ¿cómo conseguirán el

sica en directo.

para niños desde 2º infantil y primaria

dinero que necesitan? un libro con muchas

entrega de premios de los concursos
Viernes, 26 de abril, a las 19: 30 h.
“iv Concurso de fotografia para jóvenes maría moliner” y
“viii Concurso de relatos maría moliner” (acta y relatos
y fotografías ganadoras colgadas en la web: www.bibliotecaspublicas.es/utebo)
Concurso de relatos: se han presentado 123 relatos que
han optado a 3 premios. 2 premios generales y un premio
categoría local. lectura pública de relatos ganadores.
también se entregará el premio del concurso de fotografía
a los ganadores de la cuarta edición de este concurso con
el lema "retrata la lectura"

sorpresas .
a partir de 3 años.

objEToS PErdidoS
En las dependencias de la
Policía Local de Utebo
se encuentran depositados
gran número de objetos
encontrados en distintos
lugares del municipio (llaves,
gafas,ropa,carteras...)
Si ha perdido
cualquier objeto,
pueden pasarse
a preguntar por
dichas dependencias

se ofrecerá vino español a los asistentes al acto

¡combina hípica e idiomas!
campamento de Semana Santa
• Del 15 al 17 de abril o días sueltos
Tarifas:
• De 9:00 a 14:00 horas (sin comida y sin autobús) : 90 €
• De 9:00 a 14:00 horas (sin comida y con autobús ida): 96 €
• De 9:00 a 16:30 horas (con comida y sin autobús): 108 €
• De 9:00 a 16:30 horas (con comida y con autobús ida): 114 €

correo@ponyclubaragon.com
www.ponyclubaragon.com
C/ Las Fuentes s/n
50180 Utebo (Zaragoza)

* Para madrugadores desde las 8:00 h.
* Autobús de ida con salida de Puerta del Carmen (Ebrosa), línea ZaragozaCasetas, acompañados de un monitor
* Opción de servicio de taxi de regreso a la Puerta del Carmen, con monitor.
Este servicio solo se realizará en la salida de las 16:30 h.
* Descuentos especiales para segundos o más hermanos.

socIedad

mucha pasión por la música coral
en el encuentro de coros de utebo

socIedad

escuela de música, escuela abierta
la escuela abierta consiste en cuatro talleres gratuitos y abiertos
a toda la población (según edades). se desarrollan en la propia escuela desde las 17,00 h.
el objetivo de estas actividades es integrar la escuela de música en
la vida del municipio.
* la familia del viento (clarinetes, saxos y Flautas)
Viernes 5 de abril
los profesores de cada una de las citadas disciplinas, llevarán a
cabo este taller orientado a niños a partir de 5 años, acompañados
de adultos si lo desean (1 sesión de una hora).

el encuentro de Coros de utebo, celebrado el pasado domingo 17 de

inscripciones hasta el 4 de abril

marzo, congregó en el teatro municipal a cuatro agrupaciones, desde
los más jóvenes hasta los veteranos.

* conjunto instrumental

los coros infantiles de los coles parque europa y octavus demostra-

Viernes 26 de abril

ron que la cantera existe y que proyectos de este tipo son un ejemplo

destinado preferentemente a niños a partir de 5 años, acompañados

de poner en valor la educación y la música, en un binomio perfecto.

de adultos si lo desean (1 sesión de una hora), a este taller lo po-

el coro del ies los espejos, compuesto por adolescentes, todas fé-

dríamos denominar con mucho cariño, “mon petit bande”.

minas (una pena que los chicos se desmarquen de este tipo de activi-

inscripciones del 15 al 25 de abril.

dades) dejó el pabellón bien alto a pesar de su corta trayectoria.
Comenzaron hace apenas dos meses y medio, lo que todavía añade

* música en familia

valor a su trabajo y a sus ganas.

Viernes 10 de mayo

y, finalmente, el coro octavus ad urbem, el más veterano en trayec-

dirigido a niños en edades comprendidas entre el año y los cinco

toria y edad al que poco antes también se habían sumado nuevas

años, que deberán acudir acompañados de un padre, madre o tutor.

voces.

la actividad con una metodología basada en la participación activa

Como colofón, los casi cuarenta vocalistas, junto con sus directores,

de niños y padres, con canciones, audiciones, cuentos, juegos, etc,

aunaron sus voces cantando juntos “la torre de utebo”, un tema que

propondrá redescubrir la música y fomentar el interés por esta dis-

lógicamente despierta pasiones no sólo entre los cantores sino también

ciplina artística entre el público familiar.

en el público asistente.

inscripciones desde el lunes 29 de abril al 9 de mayo

de este acto salió además el compromiso de celebrar, al menos una
vez al año, un encuentro de todos los coros de utebo para mostrar a

inscripciones en el C. C. el molino, en horario de 16 a 21, o por

la ciudad, el trabajo de todos estos grupos.

teléfono 976 77 00 00. plazas limitadas

la escuela de Jota pone en marcha el Primer encuentro de escuelas de utebo
Primer encuentro de escuelas de jota
14 de abril. 11,30h. Pabellón las Fuentes
Con la participación de las escuelas de utebo, ejea, luna, muniesa,
Cascabillo, santa Cecilia y tarazona

y también... Ronda jotera
5 de mayo: 19,30h.
salida desde el ayuntamiento y recorriendo las calles del casco antiguo
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XXvii rompida de la hora

El reto Pelayo reconoce a
sus heroínas, entre ellas la
utebera cecilia bona

Igualdad

Utebo baila por la igualdad

el pasado sábado 16 de marzo tuvo lugar un
la utebera Cecilia bona (de azul en la

encuentro en el que asociaciones y ciudada-

foto), recibió el pasado 19 de abril junto

nía se animaron a bailar al son de la igualdad.

a sus compañeras, el reconocimiento por

mas de 200 personas se convocaron para

la Cofradía Jesús el nazareno de utebo

haber superado el reto pelayo annapurna

para demostrar bailando que todos y todas

ha organizado, un año más, y son ya vein-

2018. Cecilia recibió, además el premio a

somos iguales y que el baile, es una forma de

tisiete, la rompida de la hora, acto cen-

la mejor Compañera, votada por sus com-

expresión y motor de igualdad.

tral de la semana santa utebera.

pañeras.el acto se desarrolló en el museo

la jornada comenzó con los bailes en línea

la rompida tendrá lugar el jueves, 18 de

de arte reina sofía de madrid, en el que

de los grupos de voluntariado del ayunta-

abril en la plaza de españa. el comienzo

se presentó el documental “por todas,

miento y de la “asociación de vecinos utebo

del acto será a las 11,45h para a las 12 del

desafiando al annapurna” que cuenta la

avanza”, los elegantes bailes de salón de dos

mediodía comenzar la rompida.

experiencia de las expedicionarias y que

parejas a cargo de la “asociación viii milla”,

sin embargo los actos de semana santa

ha sido realizado para national geogra-

seguidos por la tradición aragonesa de la “es-

darán comienzo el día de antes, el miér-

phic. el documental podrá verse en esta

cuela de Jota”. también se dieron cita las se-

coles con la imposición de las medallas

cadena el próximo 6 de abril a las 17

villanas del grupo azahar para continuar con

y hábitos a los nuevos cofrades y la pro-

horas. aunque para los que quieran disfru-

bailes medievales.

cesión del encuentro y finalizarán el do-

tarlo en pantalla grande, está prevista su

y para finalizar, “Colores de la tierra” hicie-

mingo con una eucaristía y la procesión

emisión en el teatro municipal, sin fecha

ron mover el cuerpo a los asistentes, al ritmo

del resucitado.

fijada por el momento.

de bailes latinos y zumba.

VoluntaRIado

Jornadas de información
para el voluntariado

se buscan personas
creativas

cartelera de cine
sábado 6

durante el mes de abril, a las 17,30h. se van

se buscan personas creativas que quieran

- "perdiendo el este" (n.r.m. 7

a llevar a cabo dos sesiones informativas

mostrar sus trabajos o actividades en una ex-

años) 22:30 horas

para voluntarios.

posición dedicada a visibilizar trabajos arte-

en las sesiones se plantearán y debatirán de

sanos de personas, grupos o asociaciones que

domingo 7

forma distendida (complementadas con un

los desarrollan a través de diferentes técnicas

- "Como entrenar a tu dragón

café) claves o retos actuales de la acción vo-

y expresiones artísticas o manuales. la expo-

3" (t.p. / e.r.i.) matinal 12:00 & 17:00

luntaria:

sición se llevará a cabo el próximo mes de

horas

11 de abril

junio.

se abordarán cuestiones básicas imprescin-

desde voluntariado utebo queremos poner

- "perdiendo el este" (n.r.m. 7

dibles para cualquier voluntariado.

en valor, visibilizar y mostrar al municipio la

años) 19:30 horas

25 de abril

creatividad que existe en utebo y reconocer

se pondrá en valor todo lo que se aprende

el trabajo anónimo que se esta realizando.

sábado 13
- "mula" (n.r.m. 12 años) 22:30 horas

haciendo voluntariado.

Contamos con personas que realizan un gran

ven a plantear tus dudas, cuestiones o suge-

trabajo creativo y artesano desde el anoni-

rencias, o simplemente a aprender sobre la

mato que les da su espacio privado (hogar,

domingo 14

participación a través de la acción voluntaria.

casa, taller...), y es rara la vez que estas obras

- "Como entrenar a tu dragón

la inscripción es gratuita, pero es necesaria

son admiradas por el conjunto de la ciudada-

3" (t.p. / e.r.i.) 17:00 horas

en: voluntariado@ayto-utebo.es

nía.
para ello, realizaremos una reunión, para la

alumnos de la escuela de
música alegran la residencia
“santa ana”

- "mula" (n.r.m. 12 años) 19:30 horas

cual previamente nos gustaría haber recibido
solicitudes variadas e ir conociendo a perso-

sábado 20

nas que estarían interesadas en participar y

- "alita: Ángel de Combate"

sus trabajos.

(n.r.m. 12 años) 22:30 horas

¡anímate, no dudes en proponernos o consultar dudas a través de: voluntariado@ayto-

domingo 21

utebo.es. tel: 876670120 (lunes y jueves de

- "la lego peliCula 2" (t.p. /

17 a 20 horas y miércoles de 9,30 a 13,30

e.r.i.) 17:00 horas

horas)
- "alita: Ángel de Combate"
(n.r.m. 12 años) 19:30 horas
saxofones, flautas, guitarras y pianos sona-

martes 23

ron en directo de mano de una veintena de

- "el niÑo que pudo ser rey"

alumnos de la escuela de música, en la tarde

(n.r.m. 7 años) 17:00 & 19:30 horas

del viernes 22 de marzo, en la residencia de
“santa ana”.

sábado 27

Fue una oportunidad enriquecedora para los

- "taXi a gibraltar" (n.r.m. 12

jóvenes intérpretes que, disfrutaron e hicieron

años) 22:30 horas

disfrutar, compartiendo su afición musical
domingo 28

con un colectivo tan entrañable como es el de
la tercera edad.
Ha sido la primera escapada de alumnos de
la escuela de música a la residencia, pero,

cita previa: 010 ó
876 670 870

- "la lego pelíCula 2" (t.p. /
e.r.i.) 17:00 horas

viendo la cara de satisfacción de unos y otros,

- “taXi a gibraltar" (n.r.m. 12

no será la última.

años) 19:30 horas
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Viernes 1cine

de autor

"en realidad, nunCa estuviste aquí" (n.r.m. 16 años) 21:30
horas
Viernes 8
"atardeCer" (n.r.m. 12 años) 19: 30
horas
Viernes 15
"Call me by your name" (n.r.m.

socIedad

los bolillos invaden el Palacio de los deportes el ceIP Infanta elena se vuelca en el carnaval
el viernes 1 de marzo se celebró en el Ceip
infanta elena el carnaval.
este año el tema eran los cómics y las familias
trabajaron de lo lindo en diseñar y realizar
unos disfraces espectaculares para el desfile
y el baile.
la fiesta dió comienzo con el pregón a cargo
de dos alumnos del centro.

el Rock se cuela en el ceIP miguel a. artazos
más de cuatrocientas personas, mayoritariamente féminas, se concentraban el pasado 10 de marzo en el palacio de los deportes en
el tradicional encuentro de bolillos de utebo, organizado por la
asociación de mujeres los espejos y el ayuntamiento.
el encuentro, que cumple ya su décimo octava edición, se ha convertido, por su veteranía, en una de las citas ineludibles a la que
concurren participantes no sólo aragonesas sino también de otras
autonomías limítrofes.
el evento atrae, además a numeroso público que se acerca a ver el
trabajo de estas artesanas y al género que se vende en los puestos
especializados que también acuden.

el ampa miguel artazos llevó a cabo una actividad diferente para

the carnival se celebra también en el artazos

objetivo aprender sobre los instrumentos y géneros musicales. pero

todo el alumnado: “el rock se cuela en la escuela” que tiene como
además tiene los siguientes objetivos cómo trabajar los recursos expresivos de la voz, explorar con diversos instrumentos las cualidades
del sonido, discriminar estilos musicales, disfrutar de la experiencia
de la música en directo y reproducir con el cuerpo mediante movimientos coreográficos
para ello, los alumnos abordarán contenidos como los instrumentos
musicales y sus familias, el ritmo y la melodía, las notas, artistas influyentes de la música moderna...
todo ello tiene también un trasfondo de educación en valores cívicos:
respeto a la diversidad, rechazo de la violencia y resolución pacífica
de conflictos, igualdad de género, promoción de conductas saludables
y el cuidado del medio ambiente.
Carnaval, fiesta carnal, donde se combinan disfraces, bailes, canciones, desfiles y fiesta popular en la calle, son términos que definen esta fiesta que se celebra antes de la Cuaresma y va cambiando
las fechas cada año. Carnaval un desfile en que los participantes
visten disfraces y usan máscaras en ocasiones.
este año lo hemos disfrutado enormemente, un desfile, un pregón,
bailes y canciones, un sol espléndido nos acompañó en la jornada
del viernes, donde toda la Comunidad educativa disfrutamos de
esta fiesta de todos y para todos.
viva el Carnaval.
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CARNAVAL
las amPas de los coles, protagonistas del desfile de carnaval

espoleados por el ampa del parque europa, los alumnos de los centros
educativos de utebo pusieron el colorido en el desfile de carnaval. desde
el pasado mes de noviembre, un grupo de padres se puso a trabajar en los
distintos talleres creados para la confección de los disfraces y la carroza
que iba a protagonizar el desfile de este centro con peter pan y su mundo
como tema central. al ampa de este centro se sumaron las asociaciones
del octavus y del artazos, la primera con las tribus indígenas como
tema y los alumnos del artazos con
temática libre.
desde el parque europa, el desfile,
amenizado por el grupo gaitagos y
con la presencia de la gigante paqueita y pepe Cabezón se dirigieron
hasta el palacio de los deportes
donde tenía lugar la fiesta organizada por el ayuntamiento.
tras un buen chocolate con churros
para tomar fuerzas después del
largo recorrido, todos pudieron participar en las actividades que allí se
habían preparado: hinchables, bailes, pintacaras... fiesta a la que se fueron sumando más participantes.
una gran iniciativa la de aunar esfuerzos para
dar más colorido y presencia a una fiesta que
tiene un gran futuro en nuestra localidad. esperemos que el próximo año más centros y más
colectivos se sumen y, quizá, llegue el día en el
que la fiesta de Carnaval de utebo traspase
también fronteras.
abril 2019- uteboactual
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Protección civil de utebo recibe
la Placa al mérito del gobierno de aragón

¿qué estamos haciendo con nuestra ribera?

el consejero de presidencia, vicente guillén, fue el encargado de entregar las placas al mérito de protección Civil correspondientes a 2018,
que otorga el gobierno de aragón.

la salida de limpieza de las orilllas del ebro, organizada perió-

en la categoría de agrupación de voluntarios de protección Civil, la ga-

dicamente por la asociación utebo solidario, volvió a mostrar,

lardonada fue la agrupación de voluntarios de protección Civil de utebo,

una vez más la peor cara de nosotros como ciudadanos.

por su labor de apoyo a los Cuerpos operativos durante la crecida ex-

una ribera excepcional en la que se pudieron encontrar desde

traordinaria del rio ebro registrada en abril del pasado año.

ruedas, hasta bidones de aceite de coche, pasando por toda clase

alumnos del cerrada toman un primer contacto
con el submarinismo

de plásticos y otros desechos. a pesar de los continuos llamamientos no cambiamos. una pena.

Un EX-ALUMno dEL
cEnTro inSTrUYE A LoS
ALUMnoS En ESTA
ModALidAd
dEPorTivA, UnA
oPorTUnidAd qUE no
SUELE PrESEnTArSE MUY
AMEnUdo

los alumnos de 1º de bachillerato del i.e.s pedro Cerrada tuvieron la
oportunidad de realizar una toma de contacto con la práctica del submarinismo: el material necesario y el montaje que se debe realizar para sumergirse con seguridad en el agua. posteriormente se pasó a la práctica,
con una inmersión.
todo ello fue gracias a la colaboración de un experto en esta materia, Javier Jarreta, instructor de buceo, además de dos buceadores, José miguel
escribano y toño Cervantes.
los alumnos pudieron conocer cómo te sientes bajo el agua, durante varios minutos, gracias a la botella de aire, que permite la respiración sin
sacar la cabeza, una experiencia muy positiva.
el instructor responsable Javier Jarreta, exalumno de las primeras pro-

se busca perro perdido

mociones del ies pedro Cerrada, quedó gratamente satisfecho de ver la
cara de los alumnos, cuando podían probar y disfrutar de estar en el fondo

perdido perro, podenco andaluz de pelo

de la piscina durante unos minutos.

basto marrón. 4 años, con microchip. atiende al nombre de

Hemos tenido mucha suerte de tener esta oportunidad, pues no es un de-

tom. desaparecido en zona Huerta alta. teléfono 616522078

porte que muchas personas puedan practicar.
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CULTURA
Alberti para público
infantil y familiar
sábado 6 de abril,18,00 h.
teatro de malta presenta: “alberti: un mar de versos”
“alberti, un mar de versos”, es un espectáculo impregnado de poesía en el movimiento,
en el gesto, en las emociones, en los ritmos y en las imágenes que lo conforman. es una
propuesta escénica que agrupa diferentes disciplinas para convertir la asistencia al teatro
en una experiencia placentera que se fije en la memoria y que relacione poesía y disfrute,
pues es nuestro deseo iniciar el itinerario poético de nuestro público y ayudarle a descubrir
y crear un mundo propio desde el juego, la reflexión y desde el legado de rafael alberti.
los primeros contactos con el arte son definitivos para favorecer el gusto por él, por eso
hemos cuidado los elementos plásticos de complementación hasta lograr un espectáculo
sugerente, sorpresivo, melódico, lúdico y reflexivo. un espectáculo para escuchar, ver y
sentir.
música, danza, dramaturgia, video creación, espacio escénico y vestuario al servicio de
la poética de rafael alberti y de los niños.
dirigido a público infantil y familiar
precio único de las entradas, 3,5 euros. venta anticipada en cajeros y web ibercaja
red aragonesa de espacios escénicos. (ayuntamiento/dga/dpZ).

Teatro Colorines presenta:
“Una historia diferente de la sirenita”

la vuelta de un clásico:
“la venganza de don mendo”
sábado 13 de abril, 19,00 h.
“Clavileño 48” grupo de teatro aficionado
de pinseque presenta: “la venganza de don

Viernes 5 de abril, 18,00 h.

mendo”
“la venganza de don mendo” es una obra
de teatro de don pedro muñoz seca estre-

alba es hija de la reina de los mares, además de una simpática sirenita. Cansada de

nada el 20 de diciembre de 1918. pertenece

sus obligaciones como princesa, su mayor

al género astracán creado por el autor, con

deseo es abandonar el reino de los mares

la única pretensión de hacer reír. promocio-

para tener una vida normal en la superficie.

nada por la asociación cultural boirada.

una vida muy distinta a la que lleva en el

magdalena es una joven que teniendo de

fondo del océano junto a sus hermanas y sus

amante a don mendo es prometida por su

amigas

padre a don pero, ella con mucha ambición

alba conoce al príncipe Héctor, un humano actividad organizada directamente por te-

acepta y ahora solo tiene que desprenderse

del que se enamora al instante….

atro Colorines, el ayuntamiento colabora a

de su amante…

entrada libre hasta completar aforo.

efectos de cesión de espacio y difusión.

precio único de entrada 3 euros en taquilla.
abril 2019- uteboactual
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Siglo Xiii Teatro presenta en Utebo:
“La dama boba... pero menos”

exposición “Pequeñas esperanzas”
del 8 de abril al 3 de mayo, de 9 a 21,00 h.

la ong global Humanitaria nos presenta:
“little Hopes”, una exposición integrada por
cuadros pintados por niños refugiados sirios
que viven en un centro médico de ammán,
sábado 27 de abril, 19,00 h.

Jordania. este centro de salud está especiali-

dirección de adolfo barrio.

zado en terapias para niños que han sufrido

la acción se desarrolla en el siglo Xviii. el duque de saint-simon, viudo, tiene dos

las consecuencias de la guerra, tanto físicas

hijas casaderas que son reacias al matrimonio y unas feministas convencidas. una es

como psicológicas. una de las terapias de re-

tonta y otra lista. el pobre hombre ya no sabe qué hacer para casarlas. su última oportu-

cuperación psicosocial es la realización de un

nidad es el barón de la rochelle. Con él concierta la boda de su hija etienne, la boba.

taller de arte llamado “little Hopes” (peque-

pero éste al conocer la estupidez de ella, pide anular el compromiso. el duque accede, a

ñas esperanzas). a través de la pintura estos

cambio de que intente enamorar a su otra hija, marie Justine, la lista. estas se enteran

niños y niñas aprenden a vencer las escenas

del nuevo pacto sonsacando a un falso servidor del barón. etienne elabora un plan… y

de horror que vivieron en la guerra y asimilan

el barón sale trasquilado…. y eso que era la tonta.

cómo afrontar una nueva vida. los menores
que viven en este centro tienen entre 9 y 16

entradas:: adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75 €, infantil, jubilado-pensionista, desem-

años.

pleado, 3,50 €.
red aragonesa de espacios escénicos. (ayuntamiento/dga/dpZ).

proyección, documental y coloquio
”gaZa: una mirada a los ojos de la
barbarie”.

CONCIERTO ESPECIAL SAN JORGE

Viernes 5 de abril, de 18,30 a 20,30 h.

venta anticipada en cajeros y web ibercaja (apartado “teatro y danza”).

martes 23 de abril, PaRque santa ana. 12,00 h.
tercera edición del Concierto “especial san Jorge”. se trata de un acto organizado por el
ayuntamiento, promovido por la asociación adut, en colaboración con la agrupación musical santa ana, dirigida por emilio andrés miralles, y que incorporará el baile, con bailadores/as de la escuela de Jota de utebo y alumnos invitados de la escuela de Carlos gil
bueno. al concierto se sumarán, también, alumnos de la escuela municipal de música de

dirección Julio pérez y Carlos bover.

utebo.

organizado y presentado por asoc. utebo

Contaremos con la actuación de vanesa osete y roberto plo, último premio extraordinario

solidario.

de canto masculino de fiestas de el pilar (2018) y nuestro vecino de utebo, Jesús Jarabo.

intervienen: asociación palestino aragonesa

durante el acto la asociación adut tendrá una carpa informativa y visibilización de la aso-

Jerusalén, Casa palestina de aragón y plata-

ciación para personas con cualquier discapacidad.

forma bds de aragón.
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MESONADA
Exposición: “El pasado reciente”
exPosIcIón de caRRuaJes a escala y RetRosPectIVa gRáFIca de
los años 40 de ZaRagoZa y su entoRno

reunión preparatoria
viii Feria Mudéjar
miércoles, 10 de abril, a las 19:30 horas.
centro cultural “el molino”
la tan esperada Feria mudéjar que tendrá
lugar los días 10 , 11 y 12 de mayo vuelve un
año mas a utebo y con ella todas las acciones
de personas y colectivos que la hacen posible.
nos gustaría contar con todas las asociaciones, grupos, particulares, voluntarios, comercios, y público en general que quieran y
puedan aportar su granito de arena para que
esta feria continúe siendo un proyecto de
todos y para todos.
a punto de finalizar el plazo para la adjudicación del mercado, muchas son las acciones

colección de nemesio caudevilla

la evolución automovilística ha sido uno de

que deben cerrarse en las próximas semanas

4 abril – 12 mayo.

los grandes avances de la humanidad en el

y días para que un año mas el casco viejo de

apertura: Jueves 4 de abril , 19:15 horas.

que se pasó del tiro animal al motor de com-

utebo junto con el conjunto de la torre e igle-

bustión y en no demasiado tiempo pasaremos

sia mudéjar tengan todo el protagonismo que

¿se imaginan a nuestros abuelos, haciendo un

a otras fuentes de energía que al menos pro-

se merecen.

viaje de Zaragoza a madrid en incómodos

curen dejar un aire mas respirable.

buscamos y hacemos un llamamiento para

vehículos, por caminos polvorientos o emba-

la exposición contiene un gran número de ve-

que viváis la feria y participéis como grupos

rrados, tardando entre dos y tres días y sin co-

hículos realizados a escala por su propietario

en acciones relacionadas con el renacimiento

modidades como el aire acondicionado o la

nemesio Caudevilla y ni qué decir tiene que

y con el siglo Xvi.

calefacción?

todas estas reproducciones están magnífica-

todas las ideas y colaboraciones posibles re-

pues una idea de ello es ver esta colección de

mente realizadas no dejando lugar a la impro-

lacionadas con la feria y su temática pueden

vehículos a escala que aun con todas las limi-

visación

tener su espacio y es por ello que es tan im-

taciones que se nos puedan ocurrir a día de

la exposición “el pasado reciente” es apta

portante asistir a la reunión preparatoria del

hoy hacían estos recorridos que, en muchos

para todos los públicos pero sobre todo está

próximo miércoles 10 de abril en el Centro

casos no estaban al alcance de cualquier bol-

dedicada a aquellas personas mayores que han

Cultural el molino.

sillo.

formado parte de esta evolución.

si tenéis una idea que queráis exhibir durante
la feria mudéjar, pero necesitáis asesora-

rutas matemáticas por Utebo
domingos, 7, 14 y 28de abril, de 11:30 a 13:00 horas.

miento sobre cómo llevarla a buen fin, podéis
poneros en contacto con nosotros, bien por correo

electrónico en : cmesonada@ayto-

utebo.es

o bien por teléfono en el 976

se trata de una visita cultural a la localidad de utebo que se acompañará de datos históricos

775100.

y artísticos sobre la localidad y sus monumentos, edificios y personalidades.

de igual modo, os informamos que se encuen-

en esta actividad los participantes aprenderán las características de cada uno de los ele-

tran publicadas en www.utebo.es/feria-mude-

mentos observados y obtendrán datos para darse cuenta de lo presentes que están las ma-

jar las condiciones de participación de la viii

temáticas en nuestra vida diaria.

Feria mudéjar para campamentos, artesanos,

la visita se adaptará a las edades y características del grupo y dará comienzo en la plaza

comercio y hostelería local.

aragón, junto al Centro Cultural el molino .

entre todos haremos la Feria más grande!

inscripciones en: cmesonada@ayto-utebo.es , o bien en el teléfono 976 775100.
abril 2019- uteboactual
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Éxito del club utebero en la XiX
copa Aragón

Los mejores equipos de España de baloncesto junior
femenino se darán cita en Utebo esta Semana Santa
más de 250 PaRtIcIPantes, entRe JugadoRas y técnIcos y más de
600 acomPañantes, según la oRganIZacIón se daRán cIta en
nuestRa localIdad.

las tiradoras uteberas, marina muro y Juncal be-

mHl sports, torneo referente a nivel nacional

técnicos. más de 600 acompañantes que vi-

renguer, en el centro de la imagen.

en la categoría junior femenino ha elegido

brarán y disfrutarán tanto del baloncesto como

Fin de semana repleto de trofeos para el club

utebo como sede para este evento que tendrá

de la ciudad de utebo.

de utebo esgrima en el Campeonato de ara-

lugar entre el 18 y el 21 de abril.

el 18 de abril da comienzo el torneo y finaliza

gón. con el siguiente palmarés:

serán un total de 18 equipos, entre ellos la se-

la mañana del 21 de abril con la final y la en-

medalla de plata para Juncal berenguer y

lección española u15, Femení sant adrià,

trega de premios y distinciones en el palacio

Carlos Herrán en categoria absoluta femenina

movistar estudiantes, unicaja andalucía,

de deportes.

y masculina respectivamente.

Cteib (Centro de tecnificación de las islas

los partidos tendrán lugar mañana y tarde, de

medalla de bronce para marina muro en ca-

baleares), araski, baloncesto torrelodones...

jueves a sábado, tanto en el Juan de lanuza

tegoria absoluta femenina. medalla de plata

más de 250 participantes entre jugadoras y

como en el palacio de los deportes.

para alejandro albero y medallas de bronce
para Carlos Herran y dylan salas en categoría

bALoncESTo

alevín m12, medalla de plata para antonio

Utebo será también sede de dos importantes campeonatos:
el de Aragón y de España en categoría junior

rodrigo en benjamín m 10 y medalla de
bronce para dylan salas en infantil m 14
con noMbrE ProPio

el baloncesto va a primar buen a parte de la

El utebero, iván Martín, del iES Los
Espejos elegido para disputar el All
Star de la copa colegial

actividad deportiva del palacio de deportes
de utebo con, además de la señalada anteriormente, otras dos citas destacadas: el campeonato de aragón de baloncesto junior

iván martín, jugador

masculino, que va a tener lugar los días 13 y

del ies torre de los

14 de abril (este último en horario de tarde) y

espejos ha sido selec-

cuyas finales se celebrarán en el palacio de

cionado para disputar

los deportes el día 23 de abril.

el all star de la Copa
Colegial

el tecnyconta es el claro favorito pero tam-

formando

bién podremos ver grandes equipos aragone-

cesto español 2019, y en la que, como es ha-

parte del equipo de la

ses en acción, como el C.n. Helios, el peñas

bitual, colabora utebo con su palacio de los

Conferencia este, conformado por los juga-

de Huesca, Club baloncesto Zaragoza o el

deportes. en esta ocasión desde el domingo

dores más destacados a juicio de la organiza-

stadium Casablanca.

5 hasta el jueves 9 de mayo podremos ver en

ción.

esta competición precederá al campeonato de

utebo a equipos como real madrid o FC bar-

el encuentro tendrá lugar el miércoles, 1 de

españa de la misma categoría que tiene como

celona, unicaja, valencia etc... todo un es-

mayo, en el pabellón del colegio rosa molas,

sede Zaragoza, por ser la capital del balon-

pectáculo.

en horario aún por determinar.
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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 periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se alquila local en C/ las palmas.60 mts2 repartidos entre sala espera

particular vende piso con plaza de garaje en C/ Ciudad de ponce nú-

y administrativos, despacho gerencia, archivo y aseo. totalmente ins-

mero 6, escalera 3, piso 3ºd, junto al nuevo mercadona, lidl, dia y

talados y previstos para oficinas y/o gestoría.3 puestos de trabajo com-

colegio. 92 metros cuadrados útiles. Calificación energética e (eco),

pletos para administrativo. mesas, sillas, cajoneras, teléfono, etc. 1

tres habitaciones, dos baños, salón de 23 m2, tendedero y dos terrazas.

despacho gerencia totalmente instalado. archivo completo. Climati-

listo para vivir. vistas a plaza europa. 300.000 € negociables. tlfo:

zador en todas las zonas; Centralita telefónica y red; Cámara accesos

610.158.854.

y vigilancia; etc.610241486 Juan raposo

se vende silla de ruedas eléctrica y grúa de enfermo. 648844900/

vendo muebles de baño 90x60, de madera, con encimera, lavabo y

976462625

grifo seminuevo y espejo de madera igual con apliques. regalo bidé

vendo unifamiliar en utebo, al lado del mercadona nuevo. precio a

con grifo nuevo. por reformas. 665487667

negociar. 650 041076

vendo cojín antiescaras, marca roho group, 43x43. sin estrenar. 175

vendo radiador electrico muy bonito y barato.60 euros.llamar al

euros negociables. 654152960/ 976 462959

652063873 y preguntar por olga654.152.960 / 976.46.29.59.

vendo grúa eléctrica con arnes (desplazar y levantar) 654152960/ 976

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

462959

sótano; razón 976774531 - 655059003.

vendo duplex en barrio malpica, calle rafael alberti. 3 hab.(1 en

vendo bicicleta estática con un año de uso. prácticamente nueva. tlfo:

planta baja), 2 baños, salón 28 m, cocina completa, 4 armarios vesti-

690.61.80.28. isabel.

dos, terraza 17 m, plaza garaje y trastero. tfno 619712611

vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.

se venden botas negras de valverdel Camino. 50 euros. marisa

607671920

655965830

vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca thonet; máquina de coser

se vende dormitorio de bambú, armario de 90 con altillo, sinfonier de

erefrey automática; mesa tv, alacena de salón estilo nórdico, dormi-

4 cajones, mesa de tv, mesilla, estantenrías y lámparas. 300 euros.

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

marisa 655965830

barco y lámparas; tresillo roble; dos cadieras centenarias; sofá nido

se busca casa en utebo. imprescindible que admitan mascotas.

castellano: todo maderas nobles. venta por traslado. 976-770819/654

603893052

949510. maría Ángeles

se vende silla gemelar negro baby Jogger City mini gt con burbuja

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

de lluvia, barra, un capazo y un saco de invierno por 550 euros. What-

45 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

sapp 722763896

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

se vende mochila portabebés manduca, casi nueva, por 50 euros.

sótano. 976774531 - 655059003.

Whatsapp 722763896

se vende dormitorio juvenil: cama doble (cama alta+cama nido) y tres

se vende robot de cocina béaba babycook con jarra de 1100 ml por

cajones grandes. se incluyen ambos colchones. mesita con tres cajo-

70 euros. Whatsapp 722763896

nes. mesa con estanterías. silla de metacrilato. en blanco y morado.

vendo colección de duendes; tres álbumes infantiles de fotos; y llantas

Conjunto por 640 €. se puede ver sin compromiso. luis 606165689.

de 17 pulgadas para bmW.. 633.18.71.73

se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comu-

se alquila o vende plaza de garaje en residencial el Águila,en calle

nitario, trastero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.

panticosa n°6 .tlfo: 626502688

interesados contactar por whatsapp 644428338.

se vende sofá de 3 plazas y 2 sillones reclinables, en piel marrón. pre-

vendo amplia plaza garaje de 16 metros cuadrados para coche y moto

cio negociable. tel: 629152310

en C\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

se vende dormitorio juvenil castellano. Cama de 1,05 con cabezal,

vendo caldera de gas seminueva. 150€. teléfono. 976.77.15.26/

mesilla, sinfonier, estantes y silla. precio negociable. 653842482

603488749. preguntar por pilar.

terreno industrial en utebo- Zaragoza, de 5000 metros con nave in-

se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comu-

dustrial de 2500 metros construidos, en esquina, polígono el Águila

nitario, tratero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.

referencia catastral solicite información 603 469 813. 100€/m2

interesados contactar por whatsapp 644428338.

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.

