uteboactual
número

074 diciembre 2016

revista mensual gratuita editada por el ayuntamiento de utebo

¡Feliz Navidad!

seRVIcIos

teléfonos de interés
ayuntamIento

centralita: 976 77 01 11

temas destacados

utebo crea una mesa intersectorial
de trabajo para desarrollar una
estrategia local de salud

edificio polifuncional: 876 67 05 70
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

dIcIembRe

2016

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
casa de las asociaciones. 876 670 120
Resto de seRVIcIos

diciembre

2016

revista mensual gratuita
editada por el
ayuntamiento de utebo

número 074
depósito legal: Z-1410-2010

emergencias sos aragón: 112

alicia martínez de Zuazo

toda la programación de actos
durante las navidades en una
separata a partir de la página
11

seguridad ciudadana: guardia civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
centro de salud: * cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90

directora

utebo muestra su repulsa
a la violencia
de género

violencia de género: 016

dos militares uteberos se
encargarán de colocar el nombre
de utebo en el totem de la base
española en la antártida

consorcio de transportes: 902 30 60 65
protección civil de utebo: 600 91 94 94

redacción, maquetación

Juzgado de paz: 976770855

y FotograFía

punto limpio: 600587774

alicia martínez de Zuazo

alcohólicos anónimos:627222500

y ramón ruipérez

Funeraria sanjuán: 622110302
centRos educatIVos

edita

ayuntamiento de utebo

cmei la estrella: 976 77 37 58

www.utebo.es

cmei la cometa: 976 46 28 36

tlfo: 976 77 01 11

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

redacción

c.p. infanta elena: 976 77 44 42

ayuntamiento de utebo

c.p. octavus: 976 46 25 39

casa consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

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

gráficas gambón

utebo, nueva sede del festival
“aragón negro”

el XXviii cross de utebo bate
su récord de participación con
más de 1.000 atletas. y también,
récord del club gimnasia
rítmica y de balonmano en sus
diferentes actividades.

munIcIPal

munIcIPal

Las obras de contrucción de pasos de cebra
sobreelevados en la Avenida Buenos Aires
provocarán afecciones en el tráfico

Renovadas cuatro zonas
infantiles del municipio

alumnos del ceIP Infanta elena
disfrutan de sus nuevos juegos
infantiles.
en este últimas semanas se han llevado
a cabo los trabajos de renovación de
cuatro zonas infantiles. en concreto se
ha procedido a la renovación de los juela avenida buenos aires

vando a cabo se centran en

sía de la calzada, se modifi-

gos del parque santa ana, los arces, el

permanecerá en obras du-

la construcción de 6 pasos

carán los sumideros y se

molino e infanta elena. también se han

rante este mes de diciem-

peatonales sobreelevados

ampliará su número para

renovado los juegos del colegio octa-

bre, obras que provocarán

en puntos muy transitados,

facilitar el drenaje de las

vus.

afecciones en el tráfico ya

2 de ellos trasversales a

aguas pluviales.

que, en determinados mo-

ella, y 4 que atravesarán las

mentos, será necesario cor-

calzadas de las calles late-

más pasos en otras calles

fantiles del casco viejo y la del camino

tar uno de los dos carriles

rales para dar continuidad a

el proyecto incluye tam-

de la estación.

de circulación.

los itinerarios peatonalesde

bién la realización de traba-

utebo cuenta con, nada más y nada

próximamente se continuará con esta
labor y le tocará el turno a las zonas in-

además, la calle chile per-

las aceras de la avenida.

jos similares en la calle

menos, 30 zonas infantiles municipales

manecerá cortada al tráfico

además se ensancharán las

puerto rico en su intersec-

y cuatro más de los colegios por lo que

totalmente buena parte del

aceras en las zonas de los

ción con ciudad de ponce y

su mantenimiento resulta un labor, si

mes.

pasos para reducir el reco-

en la calle almozara en su

bien necesaria, costosa y que debe ser

las obras que se están lle-

rrido del peatón en su trave-

intersección con río ebro.

acometida por fases.

munIcIPal

próxima construcción de una pasarela sobre el paso subterráneo del tren
el ayuntamiento ha adjudicado los trabajos

losa de hormigón de 3 metros de anchura,

para la construcción de una pasarela de uso

idéntica a la ya construída en 2013 en su

peatonal que comunicará las zonas peato-

boca norte, con barandillas laterales.

nales situadas a ambos lados del paso sub.

el plazo para realizar los trabajos es de un

terráneo (lugar que se recoge en la fotogra-

mes y no implicará el tránsito de peatones

fía). de esta forma se realiza un recorrido

y vehículos autorizados por el paso subte-

más corto sin que sea necesario rodear

rráneo.

dicho paso.

el presupuesto de esta obra asciende a

los trabajos incluyen la colocación de una

8.796,97 euros.
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utebo crea una mesa intersectorial de trabajo
para desarrollar una estrategia local de salud
esta mesa, que se reunirÁ con carÁcter trimestral, estÁ compuesta
uteboy

Campaña de control de chips
en perros: Sólo 2 perros de
los 70 controlados
no lo llevaban

por todos los agentes sociales relacionados con la salud en

estarÁ centrada en el desarrollo de diversas acciones especíFicas
en el municipio.

la policía local y el área de medio ambiente
del ayuntamiento han llevado a cabo una
campaña de control de identificación de perros, identificación que se realiza mediante la
lectura de un microchip subcutáneo que
deben llevar obligatoriamente todos los perros.
la campaña se llevó a cabo durante los meses
utebo ha puesto en marcha una estrategia

ción en el sistema nacional de salud, un

de octubre y noviembre con un total de 70 pe-

local de salud con la creación de una mesa

proyecto que propone el desarrollo progre-

rros controlados de los que tan sólo 2 no lle-

intersectorial. en ella, la concejal de servi-

sivo de intervenciones destinadas a ganar

vaban chip, si bien, tras ser apercibidos por

cios sociales del ayuntamiento de utebo,

salud y bienestar promoviendo entornos y

los agentes regularizaron la situación.

rosa magallón, ejerce su

estilos de vida saludables así como poten-

esta campaña volverá a desarrollarse el próximo mes de enero.

presidencia.

además, esta mesa también cuenta con la

ciar la seguridad frene a las lesiones. de

participación de diversos técnicos munici-

este modo, su objetivo global cuantificable

pales, el presidente del consejo de salud,

es conseguir el aumento de la esperanza de

Identificación obligatoria

dos representantes de las farmacias utebe-

vida en 2 años para todos aquellos nacidos

la identificación de los perros es obligatoria

ras, un representante de las ampa´s de la

en españa a partir de 2020.

en aragón y se realiza con la colocación, por

localidad, dos representantes del centro de

dentro de sus principales líneas estratégi-

parte de los veterinarios, de un microchip sub-

salud y un veterinario. su primera inicia-

cas (potenciar la salud pública, lograr la

cutáneo del grosor de un grano de arroz y de

tiva sobre la que ya se está trabajando es la

equidad en la salud o reorientar sus servi-

menos de 1,5 cm de largo, en cuyo interior

elaboración de un mapa de activos de salud,

cios, entre otros), utebo ha creado esta

hay un transpondedor con un código único.

un documento en el que se reflejarán todos

mesa intersectorial que pondrá en marcha

el objetivo es identificar a los perros -y otros

los recursos disponibles en utebo en mate-

su propia estrategia local de salud, y

animales- para evitar abandonos y abusos,

ria de salud y sobre los que se trabajará para

cuyos objetivos específicos son promover

para evitar robos y, ante todo, facilitar que

analizar la localidad y señalar sus fortalezas

estilos de vida saludables, entornos y con-

cualquier perro perdido pueda volver cuanto

y debilidades para, posteriormente, poner

ductas seguras en la población infantil, pro-

antes junto a su fámila.

en marcha proyectos y actividades que re-

mover estilos de vida saludable durante el

el código único es "traducido" por un lector

dunden en la mejora de la salud. la mesa

embarazo y periodo de lactancia, promover

especial y devuelve los datos completos del

intersectorial se reunirá con carácter trimes-

el bienestar emocional en la población in-

dueño del perro.

tral, coincidiendo con las reuniones del

fantil y el envejecimiento activo y saluda-

el código no puede ser alterado y es lo que

consejo de salud.

ble en la población mayor de 50 años y

sirve para identificar a nuestros canes a lo

prevenir el deterioro funcional y promover

largo de su vida: no hay que reemplazar el

esta acción se enmarca dentro de la estra-

la salud y bienestar emocional en la pobla-

chip si te mudas de ciudad o de país, tan sólo

tegia de promoción de la salud y preven-

ción mayor de 70 años.

hay que acudir al veterinario para que actualice los datos.
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Utebo contra la violencia de género
utebo alzó la voz en contra de

cómic. entre tijeretazos ,

la violencia de género con la

se

celebración de diversos actos

risas, y algunas lágrimas;

comparten

muchas

reivindicativos que se sucedie-

poder compartir con liber-

ron a lo largo de varios días y

tad, sin juicios, se con-

culminaron con un acto cele-

vierte en la mejor de las

brado el día internacional con-

herramientas.

tra la violencia de género, el

un sábado muy especial,

25 de noviembre.ese día, las

en el aula del mayor, se

puertas del ayuntamiento con-

queda con un maquillador

gregaban un centenar de perso-

y una fotógrafa profesio-

nas que se manifestaban en

nales quienes les ayudan a

contra de esta lacra.

sacar la mejor versión de sí

además, diversos grupos de estudiantes, así

mismas. se fotografía el proceso de maqui-

como de otras actividades (tertulia literaria,

llaje y el resultado, una serie de fotografías

terapia ocupacional...) desarrollaron diversos

preciosas de cada una con su frase: "mujeres

actos en torno a este tema.

poderosas" se podrá ver a lo largo del año que
viene, en una exposición que se inaugurará en

mujeres poderosas

el mes de marzo.

“mujeres poderosas” es la colaboración de un

el día 25, en el homenaje a las víctimas del

grupo de mujeres del taller de tiempo libre y

maltrato , estas personas ofrecieron sus frases

creatividad y de terapia ocupacional.

liberadoras y creativas, en un intento de con-

con la idea de tejer redes de buen trato, cada

tagiar positividad, ante los datos desoladores,

una decide una frase o texto relacionada con

calor y arropo, fortaleza y mimo, para seguir

su vivencia personal y con la que se identifi-

adelante, para sumar esfuerzos y voluntades.

que.

"mis amigas son mi mejor medicina","desde

en los talleres se recortan las letras con

que estoy sóla, me siento féliz", "mi vida em-

mucha destreza y se diseña un bocadillo tipo

pieza en mí" son algunas de las frases.

munIcIPal

el humedal las Fuentes contará, en breve, con un observatorio de aves
el ayuntamiento va a invertir cerca de

este enclave se sitúa entre la calle de las

10.000 euros en la puesta en marcha de un

Fuentes al sur, que une utebo con casetas y

observatorio de aves en el humedal de la

la vía del ferrocarril, al norte.

calle las Fuentes.

el humedal, que cuenta con una superficie

para ello, se va a instalar una caseta con dos

de unas seis hectáreas, es de gran valor me-

miradores a distintas alturas de tal forma

dioambiental y cuenta entre sus pobladores

que también personas en silla de ruedas pue-

con numerosas aves, como:andarrios chico,

dan acceder a los avistamientos. a la caseta

cigüeña blanca, avión, polla de agua, lavan-

se accederá por un camino entarimado

dera blanca, gorrión común, garza real (en

desde la calle.también se va a proceder a

la imagen que acompaña esta noticia),

limpiar la zona sobre todo con la elimina-

ánade real, cernícalo común, lavandera

ción de cañas que proliferan en la zona.

blanca, abejaruco, paloma torcaz, étc.
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La necesidad de adaptarse a la nueva normativa de DGA
obliga a introducir novedades en la organización del Cotillón municipal
el ayuntamiento está en estos momentos re-

cesariamente a los rigores climatológicos y

años podrán acceder solos, pero su pulsera

alizando todos los preparativos necesarios

a otros riesgos.

distintiva evitará el consumo de alcohol en

para la celebración del cotillón de noche-

la nueva ley aragonesa (5/2016) permite

las barras del recinto. en cuanto a los ma-

vieja. esta gran fiesta de bienvenida al año

el acceso a los espectáculos a mayores de

yores de edad, se identificarán igualmente

nuevo, con entrada gratuita , supone un

16 años debida y visiblemente identificados,

con otra pulsera distintiva. en resumen: tres

gran esfuerzo organizativo, en el que se im-

así como a menores de esta edad acompaña-

pulseras de colores diferentes.

plican gran número de personas y departa-

dos de adultos, para disfrutar de espectácu-

se irá informando a través de los medios

mentos municipales, con el objetivo de

los en directo (como es el caso del cotillón

municipales del desarrollo e implementa-

garantizar a un tiempo la diversión de los

de utebo) sin necesidad de separar a meno-

ción de estas medidas, combinado aquellas

asistentes, la seguridad de todos y la protec-

res y mayores de edad en distintos espacios.

que puedan desarrollarse por anticipado con

ción de las personas más vulnerables.

a efectos prácticos se ha decidido que en

las que haya que realizar en el mismo con-

la legislación vigente en materia de espec-

utebo todos los asistentes al cotillón vayan

trol de acceso al pabellón.

táculos en aragón se modificó en el mes de

debidamente identificados de forma visible,

el resto de la organización responderá igual-

junio, mejorando un aspecto polémico, que

tanto adultos como menores, a través de pul-

mente a unos criterios que combinen el dis-

era el acceso de los menores a los espectá-

seras de acceso de distintos colores. esto

frute de este primer momento del año por un

culos. ya que las medidas exigidas por la ley

permitirá que todos compartan un espacio

elevado número de personas (en torno a

anterior ante el grave problema del consumo

común (no será necesario dividir las zonas

1.800 asistentes) con la seguridad y el cum-

de alcohol y otras drogas a edades tempra-

para bailar ni las barras), pero permitirá

plimiento de la normativa que protege a la

nas estaba provocando un efecto no desea-

igualmente identificar a menores de edad

infancia y la adolescencia y que regula la

ble: los menores no acudían a espectáculos

que deben ir acompañados de adultos (me-

celebración de espectáculos públicos en

en recinto cerrado, permaneciendo en mu-

nores de 16 años) y a dichos adultos acom-

nuestra comunidad. en suma, es voluntad

chos casos en el exterior de estos recintos,

pañantes, que deberán en todo momento

de toda la organización que el cotillón se

no pudiendo disfrutar de las propuestas cul-

estar en el recinto donde se encuentre el

desarrolle de la mejor forma y reine el orden

turales o de ocio y estando sometidos inne-

menor a su cargo. los menores de 16 a 18

y la seguridad, además de la diversión.

educacIón

El Gobierno de Aragón escritura, diez años después de que el
Ayuntamiento se los cediera, los terrenos del IES Torre de los
Espejos
el gobierno de aragón ha realizado el trámite

futuro del instituto utebero: el titular de los

y lo ha hecho comprometiéndose a llevar a

final, la inscripción en el registro de la pro-

terrenos, la comunidad autónoma de ara-

cabo esta última premisa, la de su ampliación,

piedad, para que los terrenos cedidos por el

gón, se ha comprometido a que su departa-

en un plazo máximo de cinco años. de no ser

ayuntamiento para el ies torre de los espe-

mento de educación, cultura y deporte se

así se considerará resuelta la cesión, “revir-

jos pasen, definitivamente, a ser de su titula-

encargue de la administración, conservación

tiendo la finca al ayuntamiento de utebo con

ridad. Han transcurrido para ello, diez años y

y disfrute de la finca, y, lo que es más impor-

todas sus accesiones y mejoras realizadas”

cuatro meses, desde la cesión municipal y el

tante, a mantener las instalaciones del insti-

(sic.).

centro está construído y funcionando por lo

tuto (y, por extensión, de la totalidad del

el ayuntamiento ha realizado por tanto una

que no ha habido ningún impedimiento para

terreno) y a llevar a cabo la ampliación que

cesión, que no es obligatoria, para un centro

su construcción y/o ampliación.

requiere para albergar en él módulos forma-

que no sólo acoge a alumnos de utebo sino

dicha escritura ha sido firmada, además, con

tivos así como para completar y ampliar los

también de otras poblaciones como monzal-

un condicionante de vital importancia para el

servicios existentes.

barba, garrapinillos...
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utebo se implica en la prevención de residuos sólidos urbanos

u

tebo celebró la semana europea

de prevención de residuos con di-

ferentes actividades divulgativas y

participativas, si bien la meteorología no
acompañó, obligándo a cancelar algunas de
ellas como los mercadillos de 2ª mano y el
ecológico.
encuesta sobre el servicio municipal de limpieza y residuos.
durante la semana se llevó a cabo también
una encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los vecinos con el servicio municipal
de limpieza y residuos. se recabaron un total
de 552 encuestas, repartidas entre las diferentes zonas de la localidad.
a la hora de publicar
estas líneas se está lle-

los miércoles, a partir del 11 de enero, mercado ecológico

vando a cabo la valora-

tras la experiencia llevada a cabo en la semana de prevención de residuos en

ción de los resultados que

la que durante dos días se instaló un pequeño mercado ecológico y la buena

se darán a conocer próxi-

aceptación por parte de los uteberos de esta iniciativa, se va a extender esta me-

mamente en la página

dida a partir del próximo 11 de enero, con frecuencia semanal, los miércoles

web

municipal

en la plaza del ayuntamiento, en horario de mañana.

(www.utebo.es) y en esta

se trata de un proyecto piloto con diversos agricultores que practican esta mo-

misma revista.

dalidad que se irá adaptando a las necesidades de los vecinos de utebo.

en la imagen izquierda
superior, realización de
las encuestas en el cole
artazos.
en la imagen izquierda
inferior el mercado
ecológico .
arriba, una de las animadoras de la campaña explica a una
vecina los beneficios
del reciclaje en los hogares.

munIcIPal
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la biblioteca municipal, premiada por su proyecto de
animación a la lectura
el proyecto de “animación a la lectura 2016”, de la biblioteca municipal
ha sido uno de los ganadores del Xvii concurso de animación a la lectura “maría moliner”, que convoca el ministerio de educación, cultura
y deporte, la Federación española de municipios y provincias y la Fundación coca-cola.
la campaña de animación a la lectura maria moliner se creó con la intención de contribuir a la promoción de la lectura y de premiar el trabajo
e imaginación que desde las bibliotecas municipales se lleva a cabo para
fomentar la lectura entre los vecinos.

ItV agrícola móvil
los vehículos agrícolas que necesiten pasar la inspección técnica
(itv) podrán hacerlo el próximo
día 15 de diciembre, de 11,30 a
15 horas, junto a la cooperativa.
están obligados a realizar esa inspección los tractores y remolques,
así como la maquinaria autorpopulsada dependiendo de su antigüedad.

FoRmacIón

el programa municipal de Formación para el empleo continúa desarrollando actividades
en el centro de empleo y formación se impar-

de tardes para posibilitar la conciliación de

tió durante los días 2 al 8 de noviembre una

la vida familiar y laboral.

acción formativa denominada “soldadura con

desde la agencia de colacación del ayun-

electrodo revestido” de 20 horas de duración

tamiento de utebo durante este último tri-

en el que participaron quince alumnos. en la

mestre del año se están realizando diferente

parte teórica del curso los alumnos adquirie-

sesiones de talleres formativos, dirigidos a

ron conocimientos sobre soldeo por arco con

todos los desempleados del municipio que

electrodo revestido, defectología en las unio-

se encuentran buscando trabajo de manera

nes soldadas, simbología y prevención de

activa.

riesgos laborales en soldadura. de forma aná-

los talleres se han impartido en dos grupos

loga recibieron formación práctica en prepa-

de 16 personas cada uno de ellos, con una

ración de bordes, punteado de piezas y soldeo

duración de tres horas por sesión dando con-

con electrodo revestido de rutilo, revestido

tenido a los siguientes temas: elaboración

básico y soldeo de chapa en varias posicio-

de currículum, preparación de la entrevista

nes.

de trabajo, inscripción en la agencia de co-

nuevamente se impartió un curso con gran

locación, página web y oficina electrónica y

demanda entre la población denominado

portales de empleo.

“manipulación de alimentos y alérgenos” de seis horas de duración
al que asistieron quince alumnos .este curso pretende proporcionar

taller de empleo para emprendedores, único de su especialidad

a todas aquellas personas que interactúan con los alimentos los co-

en aragón

nocimientos básicos para desarrollar su labor con garantía, y tam-

dentro del programa de formación para el empleo de aragón 2016,

bién, concienciarlas de la importancia y repercusión que sus

va a iniciarse en este mes de diciembre un taller de empleo de em-

actuaciones pueden tener en la seguridad de los alimentos. igual-

prendedores, proyecto formativo dirigido a desempleados mayores

mente se han tratado aspectos sobre alérgenos y sustancias que cau-

de 25 años que tengan con un proyecto empresarial y/o espíritu em-

san intolerancias.

prendedor. dicho taller se desarrollará a lo largo de 6 meses en los

además, ha tenido lugar un curso denominado “movilización de

cuales los alumnos recibirán la formación necesaria para poder em-

pacientes y manejo de grúas sanitarias” de diez horas de duración

prender su negocio empresarial una vez finalizado el taller. cabe

en el cual los alumnos tuvieron formación específica a nivel teó-

resaltar que el taller de emprendedores promovido por el ayunta-

rico-práctico. dicho curso se impartió en horario de mañanas . en

miento de utebo es el único de esta especialidad que se va a des-

el pasado mes de octubre ya se impartió otro igual pero en horario

arrollar en todo aragón en esta convocatoria.
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munIcIPal

utebo, nueva sede del Festival “aragón negro”

bIblIoteca

la biblioteca convoca
los concursos de relatos,
postales navideñas y
fotografías de Instagram
la biblioteca municipal de utebo ha convocado los concursos de relatos breves,
postales y cuentos navideños y fotografías
de instagram, certámenes que, en el caso
del de relatos, celebra su sexta edición, el
de postales y cuentos navideños su decimosexta edición y el de instagram y facebook, el más joven, su segunda edición.
las bases de los concursos pueden consultarse en www.utebo.es.
asocIacIones

utebo se sumará el próximo año al Festival aragón negro, convirtiéndose en una nueva
sede del evento y añandiéndose a Zaragoza, Huesca, calatayud, borja, daroca, valde-

exposición solidaria “tierra”
de sebastiao salgado

rrobres, pina de ebro y calamocha. también se suma a la iv edición, que se celebrará
del 15 al 31 de enero, la ciudad de teruel.
en la pasada edición participaron más de 10.500 personas.
el tema central de la próxima edición girará en torno a “monstruos, raros y heterodoxos”.
por el momento se está trabajando en la programación que se desarrollará en utebo y
supondrá contar en nuestra ciudad con un amplio abanico de actividades que giran en

del 12 al 29 de diciembre

torno al género negro, tanto realcionadas con la literatura como con el cómic como el

c.c. el molino

cine, étc.

y acompañando a esta exposición:

además, caras conocidas de este género como vanesa monfort ( premio internacional

Proyección y charla los sin tierra

de novela Histórica 'ciudad de Zaragoza' 2015 por su obra 'la leyenda de la isla sin

acargo de a. c. utebo solidario y comité

voz') o marcelo luján premio dashiell Hammett, el principal reconocimiento que otorga

de solidaridad, cuyos ponentes nos trasla-

la semana negra de gijón por su obra “subsuelo “también acudirán a utebo para en-

darán a la problemática del mundo de los

contrarse con los lectores.

“sin tierra” de brasil.

educacIón

ceIP aRtazos

buenas noticias: utebo por europa y europeos por utebo
estamos muy contentos en el ies pedro ce-

a partir de diciembre, alumnos y profesores

con el humo llegaron
los bomberos
con el humo llegaron los bomberos, con su

rrada. en los tiempos que corren, incluso

tendrán que investigar acerca de diferentes

inmenso camión, sus herramientas, su casco

nos sorprende que se tengan en cuenta nues-

formas de llevar a cabo un desarrollo soste-

y su manguera. nos dispusimos a salir de las

tras ideas innovadoras.

nible en nuestra sociedad, desarrollo, que

aulas al son de la sirena que nos alertaba de

pero sí, nos han concedido un proyecto eu-

tiene que tener en mente el planeta tierra,

la emergencia. los más pequeños tuvieron

ropeo erasmus+, dedicado al desarrollo sos-

ya que es el único que tenemos y por tanto,

actividades lúdicas con el cuerpo de bombe-

tenible: ‘green Jobs’, junto con otros siete

tendremos que cuidarlo. visitaremos dife-

ros, disfrutaron de tirolinas, hicieron manio-

países, Francia, italia, reino unido, litua-

rentes empresas, haremos entrevistas a tra-

bras con las mangueras y conocieron de cerca

nia, noruega, rumanía y alemania. pro-

bajadores y responsables para motivar a

su camión.

yecto al cual fui invitada gracias a mis

nuestros alumnos, futuros trabajadores, que

a todas estas actividades les precedió una

buenas relaciones con las profesoras de in-

tendrán que elegir qué tipo de trabajo van a

proyección con consejos prácticos sobre lo

glés rumanas con las que ya hemos reali-

realizar en el futuro. se intercambiarán ideas

que debe y no debe hacerse en el caso de un

zado varios proyectos europeos desde 2004.

a nivel virtual y con ‘mobilities’ transnacio-

supuesto incendio. todavía queda pendiente

primero, nos reuniremos a finales de no-

nales, viajando a diferentes países para ver

una última charla para analizar los errores co-

viembre en Kedainiai (lituania) para cono-

otras formas de hacer las cosas, compartir

metidos y las mejoras que deben producirse

cernos y establecer las líneas principales de

experiencias, presentar conclusiones y lle-

en el desarrollo del simulacro de evacuación

actuación, y distribuir las tareas a realizar

gar a concienciarse de la importancia que

efectuado.

durante los dos cursos de duración, precisa-

tiene preocuparse por un futuro sostenible

una actividad que aunque es un ensayo su ob-

mente en un momento en el que utebo lleva

desde ya.

jetivo es concienciar al alumnado de la im-

a cabo la semana de la sostenibilidad, donde

el primer encuentro con alumnos y profeso-

portancia, necesidad

habrá interesantes conferencias y se verán

res tendrá lugar en utebo en marzo de 2017.

realizarla correctamente, no tomarla como

productos ecológicos en las calles, traídos

espero que sea de gran motivación para

una rutina y que cada uno sepa lo que debe

directamente de las tierras de la localidad.

todos. marga Herrero

hacer par ano perjudicar a ningún miembro

y obligación de

del centro en una situación real..
ceIP aRtazos

Jardineros por un día

comunIdad de ReGantes de utebo
Conforme al Capítulo VI de nuestras Ordenanzas y Reglamento se convoca a los
Sres. Partícipes de esta Comunidad a Junta General ordinaria para el 11 de Diciembre de 2016, a las once treinta de la mañana en primera convocatoria, en el domicilio
social de la Comunidad (Paseo Berbegal 6), y en caso de no asistir suficiente múmero de partícipes, se celebrará en segunda y definitiva convocatoria, el mismo día
indicado a las doce de la mañana con arreglo al siguiente:

los chicos y chicas de 3º de ed. primaria

ORDEN DEL DÍA

han sido ¡jardineros por un día! visitando

1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de Junio de 2016.

la escuela de Jardinería "el pinar" de la lo-

2.- Lectura y aprobación si procede de la Memoria correspondiente al segunda se-

calidad de garrapinillos. además de visitar

mestre de 2016.

las instalaciones, han aprendido un poquito

3.- Examen y aprobación si procede del Presupuesto de gastos e ingresos para el

más del mundo de las plantas, distintas va-

año 2017.

riedades, partes de las mismas, sus cuida-

4.- Ruegos y preguntas, proposiciones y asuntos varios.

dos y el cambio que experimentan en su
crecimiento.
seguro que tras la visita tendremos algún
que otro jardinero entre nosotros.
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Utebo a 28 de octubre de 2016
El Presidente
Antonio Uriel del Río

Una Navidad para todos los gustos
exposiciones

tea
tro
con
c ie r

tos

cot
illó
n

sca
le

bod
y co
mba
t

xtri

c

cine

cabalgata

juegos

escape

galas

cuentos

postres

origami

re
talle

belén

s

zorb

bailes

nanociencia

legos

ra
costu

concierto de navidad de la
Gala solidaria de baile

cuentacuentos y tronca

agrupación musical santa ana

Jueves 22 de diciembre. 18,30h.

16 de diciembre 17:30 h.

viernes, 16 de diciembre. 20,30 h.

palacio de los deportes

biblioteca municipal

teatro Fleta

con la participacion de todos los gru-

luminaria teatro con “Francho y la

el siempre divertido y sorprendente

pos de baile del espacio Joven, y de

tronca de navidad” la divertida histo-

concierto de navidad de la banda de

diferentes academias de Zaragoza

ria de Francho, un niño aragonés que

utebo, pondrá este año broche de oro a

en total unos 50 grupos y unos 400

vivirá una emotiva aventura alrededor

los actos del XXv aniversario

bailarines en diferentes estilos además

de las costumbres de la época recor-

de la batucada Ku Ku pra del es-

dándonos el añejo espíritu navideño

pacio Joven con sus 30 componentes.

de nuestros abuelos.

en este acto se recogerán alimentos

además, el libro nos traerá una sor-

entrada libre hasta completar
aforo.

presa final...

destinados al Fondo de alimentos.

“belén viviente”
sábado, 17 de diciembre, desde las
17,30 h.
organizado por la cofradía
Jesús el nazareno, esta tradi-

cabalgata de ss.mm. los Reyes

cional representación navideña

magos

tendrá lugar en la plaza de Joa-

16.45 h.- salida de sus majestades desde

quín costa, con recogida de ali-

el barrio de malpica, con el siguiente re-

mentos y productos de limpieza
para fines benéficos.

corrido: plaza andalucía, camino canteras, carretera logroño, c/ collarada,

Gran pista de patinaje sobre hielo

cerler, león Felipe, rafael alberti y

sintético e hinchables

calle astún (pabellón Juan de lanuza)
8.30 h . utebo- pueblo. con el siguiente

en el patio exterior del espacio Joven

recorrido: salida desde parque europa,

los días, 2 ,3 y 4 de enero en horarios de 10.00 a

c/las palmas, avda Zaragoza

13.00 horas para niños de hasta 10 años

sábado, 17 de diciembre. 20,00 h

(belén viviente y adoración de sus ma-

y de 17.00 a 20 horas para jóvenes de 11 a 29

teatro miguel Fleta.

sevillanas

jestades en la puerta del ayuntamiento)

años.

una actuación de la asociación sevi-

para finalizar en el palacio de los

la actividad se desarrollará de forma gratuita

llanas de utebo con motivo de las na-

siendo el único requisito rellenar

vidades, nos trae toda la luz y alegría

la autorización paterna.

del baile andaluz .

deportes

entrada libre hasta completar aforo.
actividad organizada por sevillanas
teatro hecho por niños

de utebo.

lunes, 19 de diciembre. 18,00

cotillón nochevieja

h. los colorines presenta

1 de enero, a partir de las

“el secreto de la na-

00,30 h.

“concierto del coro

vidad”.

palacio de los deportes

octavus ad urbem”

el grupo de niños y niñas más

tremendo sHoW. un

domingo 18 de diciem-

pequeños de la asociación

estupendo espectáculo para

bre, 12,00 h. iglesia pa-

los colorines pone en escena

todos: regalos, animación,

rroquial. el coro de

mercadillo

una obra llena de magia navi-

música para todas las eda-

utebo “octavus ad

sábado, 17 de diciembre

deña.

des.

urbem” interpretará

el mismo día, y en un espa-

entrada libre hasta completar

nota: para acceso de meno-

diferentes canciones

cio cercano al belén viviente

aforo.

res, seguir las instrucciones

durante la misa de

tendrá lugar un mercadillo

que aparecerán en la web

12,00 h.

organizado por la asocación

municipal.

utebo mudéjar, asociación
de comercio, Hostelería,
servicios y turismo.

NAVIDAD
El mundo LEGO vuelve a Mesonada Talleres infantiles
exposición "utebobricks 2016"

talleR de FosFoRescencIa

mundo leGo®.

y FluoRescencIa

18 diciembre al 20 de enero

domingo 4 de diciembre. 11:00 horas.

Inauguración: domingo 18 de
diciembre. 11:00 horas.

entretenidos talleres que nos harán compren-

exposición, talleres, juegos,

der la pintura de José orús donde los monitores nos propondrán acciones artísticas que

concurso de gazapos

imiten la manera tan espectacular de pintar
utebobricks 2016 es una exposición exclusiva de los aficionados a las construcciones lego®

de este genial artista. dirigido a familias con

en españa ale! que podrá visitarse en el centro cultural mariano mesonada de utebo desde el

niños a partir de 7 años.

18 de diciembre de 2016 hasta el 20 de enero de 2017.
la exposición nos traslada en un viaje desde la realidad histórica y actual a los mundos de la cien-

talleR de nanocIencIa

cia-ficción y la fantasía de los personajes y películas más populares

sábado 10 de diciembre

la muestra está coordinada por los miembros de ale!, la asociación española de aficionados a las

- taller “nano lifesaver”

construcciones lego.

pases: 17:00 h y 18:00 h

compuesta por más de medio millón de piezas lego, la exposición está compuesta de diversas

en este taller, los participantes podrán fabri-

áreas temáticas que se exponen tanto en el Hall del edificio como en la sala de exposiciones de la

carse una botella de purificación de agua gra-

segunda planta.

cias a un filtro que permite el paso sólo a

la exposición comienza con una secuencia de acción en la que los superhéroes más conocidos se

partículas nanométricas. ojo! aquí el tamaño

enfrentan en las calles de manhattan a sus peores enemigos.

de la partícula sí que importa.

también se podrán ver los escenarios más lejanos de las películas de la serie de star Wars –inclu-

- taller “tu huella de adn”

yendo la que se estrena a finales de este año, rogue one-; disfrutar de una fiesta muy conocida a

pases: 17:00 h y 18:00 h.

nivel mundial o contemplar diversos dioramas históricos, la arquitectura y el resto de las líneas de

divertida actividad en la que los participan-

fantasía de un juguete de construcción capaz de hacer soñar a millones de niños –y adultos- en todo

tes se adentrarán en el sorprendente mundo

el mundo.

de la nanociencia para convertirse en todo

coincidiendo con la inauguración el domingo día 18 de diciembre, los aficionados a lego podrán

unos expertos en adn. ¿sabes que tu huella

participar en talleres de construcción impartidos por los maestros constructores de ale!, con los

es personal y única?

que además podrán comentar en primera persona los miles de detalles escondidos en las divertidas

- espectáculo “¡que me nanorevolucionas!”

escenas de la exposición. estos talleres tendrán una duración aproximada de 1 hora (a las 11:00 y

pase: 19:00 h

12:00 horas) y se requerirá de inscripción previa en el centro mesonada.
en paralelo a los talleres también se dispondrá de un espacio para los mas peques donde habrá piezas lego duplo para que puedan jugar e imaginar diferentes construcciones.

el laboRatoRIo de las aRtes

“el cobIjo de las lucIéRnaGas”

durante la exposición habrá un concurso de gazapos donde tendremos que estar muy atentos para

domingo 11 de diciembre. 11:00 horas

encontrar los errores que se han preparado. entre los acertantes de todos los errores se hará un

se trata de una actividad que tiene por objetivo la unión de naturaleza con la actividad

sorteo de sets lego.

de sala.

talleres leGo®
“deja que tu imaginación juegue”

espacio duPlo de leGo®

actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 12

domingo 18 de diciembre.

años. máximo 25 personas.

domingo 18 de diciembre.

dirigido a niños hasta 5 años.

dirigido a niños de 6 a 12 años

el espacio estará abierto de 11:00 a

- grupo 1 de 11:00 a 12:00 horas.

13:00 horas.

sábado 17 de diciembre. 17:00 horas.

máximo 25 asistentes.

entrada libre, hasta completar aforo.

dirigido a familias con niños a partir de 4

- grupo 2 de 12:00 a 13:00 horas.

actividad gratuita.

años.

máximo 25 asistentes.

Los talleres son gratuitos y requieren de inscripción previa
Contacto para inscripciones: 976 775100
cmesonada@ayto-utebo.es

talleR InFoRmalIsta matéRIco

máximo 30 participantes
*este taller se precede de una visita guiada a
la colección orús para hacer la introducción
al taller.

Especial Navidades: Teatro infantil y familiar
“Para siempre, siempre, siempre” con La Quimera de Plástico
lunes 26 de diciembre y martes 27 de diciembre.
18,00 h. teatro municipal miguel Fleta
una preciosa obra de corte histórico, con música en directo, que acerca a
los niños a la vida de una niña llamada teresa de cepeda, que en un futuro
sería teresa de Jesús. una mujer que fue escritora, fue mística, fue fundadora de conventos y fue santa. ¡casi nada!
ah, pero fue también niña. y si de mayor escribió unos cuantos libros, ya
de niña, con sólo diez años y hasta los catorce, escribió a escondidas un
cuaderno secreto en el que nos cuenta todas sus andanzas y aventuras
por las calles, plazas y murallas de su ciudad natal: Ávila.
y el manuscrito de este cuaderno secreto acaba de encontrarlo un buscador de fórmulas raras y tesoros ocultos llamado ramón. un cuaderno

teresa, ya desde niña, se nos muestra inquieta, vitalista, indagadora y un

cuya protagonista principal es la niña teresa, pero también su hermano

tanto inconformista con lo que no le gusta o no entiende. sabe silbar po-

rodrigo, su madre beatriz de ahumada, su padre alonso cepeda y varios

tentemente, es una experta en correr con zancos de madera y a través de

amigos de teresa, por ejemplo la pequeña urraquita.

sus ojos asombrados nos enteramos de lo que pasa en su tiempo.

Y Teatro Gorakada presenta “Moby Dick”
martes 3 de enero.
18,00 h. teatro municipal miguel Fleta
moby dick es un espectáculo pensado para todos los públicos , en la que no
hemos pretendido más que atisbar la inmensidad de esta obra maestra de la
literatura universal. resultaría imposible tratar de trasladar la totalidad de
esta novela al escenario, sin embargo nada nos impide proponer un juego en
el que la imaginación es nuestro aliado para recrear ante los ojos de nuestros
jóvenes espectadores, mares, cachalotes, personajes y aventuras presentes en
la obra y todo ello se materializara en la mente del espectador gracias a la
utilización de los elementos escénicos, el ritmo, el humor, la música, el trabajo de los actores y, sobre todo, las palabras de melville.
ismael se embarca en el pequod, barco ballenero, al mando del capitán akab.
durante su viaje, disfruta de los placeres de la vida en el mar, hace amigos
y, aprende a reconocer a los distintos tipos de ballenas… sin embargo, el obsesivo deseo de venganza del capitán akab contra moby dick la ballena
blanca, conducirá al pequod y a la tripulación a la desgracia.
premio Feten 2015, mejor dirección

entradas a precio único, 3,50 €. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja (InFantIl)
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socIedad

el nombre de utebo... en la antártida
dos militares uteberos se encargarÁn de colocar
el nombre de utebo en el totem de la base
española en la isla decepción

dIeGo meleRo
ImPuestos

2017 ¡¡¡no se tocan!!!

llegado el último trimestre del año, antes de ponernos en funcionamiento
con el presupuesto siguiente, lo que toca, es ver cómo se ha desarrollado
el ejercicio en curso, si se han ido cumpliendo los objetivos previstos,
tanto en ingresos como en gastos, y de qué manera vamos a afrontar el
presupuesto venidero. si acometemos nuevas inversiones, si ellas van a
suponer mayor gasto en el futuro, y por tanto, si los ciudadanos van a tener
o no, que realizar un mayor esfuerzo fiscal para poder absorber ese impacto económico a través de impuestos.
desde el equipo de gobierno, dada la situación económica que venimos
dos militares uteberos serán los encargados de colocar una señal de

arrastrando desde 2007, cuidamos y medimos mucho antes de penalizar

utebo en el tótem, cuya imagen se puede apreciar en la fotografía su-

con impuestos a los vecinos, y por ello, durante estos años hemos sido

perior. pedro y david van a tomar parte en la XXX campaña antártica

prudentes a la hora de tomar decisiones, prueba de ello fue que en 2015,

próxima a realizar entre los meses de diciembre de 2016 y marzo de

realizamos una bajada importante 13% en ibi y 10% en impuesto de trac-

2017.

ción mecánica, o lo que es lo mismo, dejamos de ingresar 500.000 €. ade-

la campaña antártica se desarrolla anualmente en la base antártica

más, no solo disminuimos los impuestos, sino que además no hemos

española del ejército de tierra "gabriel de castilla", situada en la isla

dejado de crecer y mejorar los servicios, aunque parezca una utopía, esta-

decepción (archipiélago de las islas shetland del sur) y en aquellos

mos haciendo más con menos.

otros lugares del territorio antártico que se determinen, dentro del

ello se consigue controlando euro a euro el gasto, realizando un se-

marco del apoyo del et. al ministerio de economía y competitividad

guimiento continuo de los procesos, propuestas y adjudicaciones, sin bajar

(mineco) y al comité polar español (cpe.) para el desarrollo de la

la guardia en ningún momento.

investigación antártica.

de esa forma cumplimos nuestro objetivo para que prácticamente el

esta actividad del ejército de tierra se viene realizando desde el año

100% del coste de los servicios que abona el ciudadano, a través de ser-

1988 y tiene como finalidad proporcionar apoyos logísticos a la inves-

vicios sociales, deportes, cultura, educación, empleo, festejos, medio am-

tigación científica en la base gabriel de castilla y realizar proyectos

biente, etc., sea mínimo, o en muchos casos gratuito, tanto en precio

de investigación y experimentación de interés para el ejército en las

público o tasa, asumiendo el consistorio parte del déficit que generan.

áreas de transmisiones, medio ambiente, sanidad, bromatología o ves-

para el ejercicio 2017 hemos congelado los impuestos, y ello a pesar de

tuario y material de campamento.

que durante ese año se van a poner en funcionamiento nuevas infraestruc-

es una misión con solamente 13 componentes militares, cada uno es-

turas como son: las nuevas instalaciones deportivas (nuevo pabellón mul-

pecializado en una tarea. el resto de personal de la base es personal

tiusos, restaurante junto a piscina, 2 pistas de pádel, 2 frontones, pistas de

científico. se trata de una base relativamente pequeña con capacidad

atletismo, pista de bmx, etc.), el parque los prados, la oficina de aten-

para 36 personas.

ción ciudadana; que a pesar del coste adicional que va a suponer su ges-

¿Quieres apadrinar un pingüino?

los recursos económicos que disponemos.

tión y mantenimiento, vamos a amortiguarlo con una buena utilización de
en la XXiX campaña se alcanzaron los 9.433 pingüinos apadrinados.

decidir no subir los impuestos es fácil, lo que no es sencillo es materiali-

el próximo 1 de enero comenzará la campaña de apadrinamiento de

zarlo creciendo y mejorando día a día la calidad de los servicios prestados

pingüinos 2017, que finalizara el 28 de febrero de 2017. esta campaña

a los ciudadanos, y además no tener ninguna deuda que nos lastre. para

es gratuita. para más información http://www.ejercito.mde.es/unida-

eso, antes hay que haber hecho los deberes.

des/antartica/antartica/apadrinamiento/index.html
recuerda que, con este acto, te comprometes a cuidar el medio ambiente. así, tu pingüino y sus polluelos podrán seguir viviendo en la
antártida.
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mª ÁnGeles laRRaz

Rosa maGallón

“no es no”

IGualdad y PResuPuestos

la postura del pedro sánchez de “no es no” al partido popular, “no es

el 6 de diciembre celebramos otro aniversario de nuestra constitución. una

no” a mariano rajoy, se traslada al ayuntamiento de utebo y miguel dal-

constitución mejorable, pero también empeorable como se ha demostrado

mau dice “no es no”, a todas las propuestas presentadas por el pp de

en las últimas modificaciones ejecutadas por acuerdo pp-psoe. quizá uno

utebo. se pidió bajar el impuesto de bienes inmuebles (ibi), apostando por

de los momentos más hermosos de la constitución sea el artículo 14, ese

que se baje del 0,485 por ciento al 0,40 el porcentaje municipal del ibi.

que dice: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer

“esta rebaja del 17.53%, supone una inyección económica directa para mu-

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión

chas personas, ya que supondría que, por ejemplo, quien está pagando 400

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

euros de ibi pague ahora 330 euros”. comentaba una publicación de iu,

y en estos momentos en los que parece tan difícil diferenciar entre izquierda

que varios municipios de una cierta entidad del entorno de Zaragoza, se

y derecha, aquí tenemos la “prueba del algodón”: en democracia, para la

podía observar que utebo estaba por debajo de ellos en la carga tributaria.

derecha prima la libertad (libertad de conciertos que pagamos entre todos,

eso sí, se dejaron de decir que todos estos municipios tienen deuda, y mu-

pero sin embargo, petición de cárcel para nuestra compañera raquel tenias,

chos de ellos una cuantiosa deuda, por lo que nuestro ayuntamiento al no

por manifestarse pacíficamente). para nosotros, la izquierda, prima la igual-

tener deuda, “si puede” llevar a cabo esa bajada. consideramos que la

dad (que todos los niños y niñas tengan acceso a la mejor educación, por

situación económica del municipio permite hacer frente a esta bajada im-

ejemplo), y la libertad bien entendida. los poderes públicos están para ga-

positiva y apostamos “porque los ciudadanos vean aliviada su carga fiscal,

rantizar esa igualdad; también los ayuntamientos. en estos días se celebrará

que es una de las medidas más importantes que un ayuntamiento puede

el pleno de presupuestos, ese que es posiblemente el más importante del

tomar para beneficiar a sus vecinos”. por tanto, que mejor medida para apo-

año, ese en el que se decide a donde van los dineros que todos ponemos

yar a las económicas domesticas, que reducir su carga fiscal.

para vivir en una sociedad mejor, en un municipio mejor. y tanto en la re-

también solicitamos que se fijara la bonificación del 95% en la plusvalía

caudación de impuestos como en la decisión de gastos debemos usar el prin-

en caso “mortis causa” para vivienda habitual y terrenos de la persona fa-

cipio de:”de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”;

llecida cuando sean utilizados en desarrollo de una activad económica. es

pues igualdad no significa identidad, y el café para todos es una

injusto en que una herencia de padres a hijos, haya que pagar solamente por

injusticia.pero, ¡ay!, nos encontramos de frente contra las leyes pergeñadas

el tráfico mercantil. en el pleno de noviembre, psoe/iu votan en con-

por el gobierno nacional del pp (el de rajoy, montoro y compañía). leyes,

tra de boniFicar el impuesto de la plusvalía.

atadas y bien atadas, que nos impiden hacer muchas políticas de mejora so-

¿creéis que es justo que por el fallecimiento de tu esposo o de tu madre…

cial a pesar de que nuestro ayuntamiento está perfectamente saneado eco-

se tenga que pagar al ayuntamiento de utebo por heredar su casa o su local

nómicamente. desde la “ley montoro”, las reformas impulsadas desde el

de negocio de toda la vida? desde 2013, este impuesto se ha duplicado en

gobierno central han supuesto un retroceso considerable en la autonomía

utebo, se ha pasado de recaudar 200.000 euros, a casi los 400.000 euros

de los gobiernos locales. es urgente e imprescindible acabar con la asfixia

para este año 2016. consideramos que es un impuesto confiscatorio y abu-

competencial y financiera actual que la ley 27/2013 somete a los munici-

sivo. psoe e iu votaron en contra de bonificar el impuesto de la plusvalía,

pios. agravada además, con la reciente amenaza de montoro de bajar el

cosa que si se hace en Zaragoza, madrid, calatayud…. pero ahora tras las

techo de gasto para los 5.000 millones de ajuste que exige bruselas a los

protestas de los vecinos que no entienden esta actitud del equipo de go-

españoles, y que al final lo vamos a pagar de nuevo entre todos.

bierno, proponen la celebración de una comisión de Hacienda, para que

izquierda unida presentó el pasado 4 de octubre en el congreso una propo-

todo los grupos políticos, realicemos propuestas para rebajar este impuesto.

sición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen

de nuevo el partido popular lleva la iniciativa en el ayuntamiento de utebo.

local. con ella, se pretende volver al consenso anterior a 2013, e implemen-

es bueno saber que nuestras propuestas son buenas para nuestro municipio

tar medidas urgentes que permitan a los ayuntamientos, prestar los servicios

y sobre todo para nuestros vecinos. estamos acostumbrados a que nos digan

esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestro pueblo.

"no es no". nuestras propuestas, las votan en contra, pero luego ellos

y aun a pesar de los obstáculos, trabajamos por unos presupuestos al servi-

hacen la misma propuesta, la votan a favor y la aplican. no es la primera

cio de todos los vecinos. raquel tenías fue detenida el 22 de marzo de 2014

vez que realizan actuaciones de este tipo, ya nos tienen acostumbrados. en

en madrid tras participar en las marchas de la dignidad. le piden cuatro

Fin...

años de cárcel “por no hacer nada”.
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danIel FeRnÁndez

juan jesús GeRIcó

aRRanca la leGIslatuRa

comPRometIdos con utebo

el pasado 17 de noviembre el congreso de los diputados acogió la sesión

en cha seguimos empeñados en que se concluya la parte que falta del

solemne de la apertura de las cortes en la Xii legislatura presidida, por

ies torre de los espejos y así lo expusimos en el pasado pleno. nos re-

primera vez, por su majestad el rey Felipe vi. esta será la legislatura del

sulta raro que el pp que eliminó el proyecto del plan de infraestructuras

consenso y el diálogo y estará marcada por el control parlamentario del

cuando gobernaba en d.g.a. y votó en contra cada vez que proponíamos

ejecutivo.

que entrase en los presupuestos, ahora que no gobiernan lo consideren

desde ciudadanos vemos esta como una oportunidad para establecer gran-

tan importante. me recuerda a la depuradora, cuando no se gobierna se

des pactos que perduren en el tiempo a pesar del color del gobierno y abar-

hace mucho ruido y cuando se gobierna se traga con todo para no mo-

quen temas de prioridad como la educación o la lucha contra la violencia

verse en la foto, no sea que en la próxima no salga. en fin, con la depu-

de género.

radora cha siempre ha pensado lo mismo y el destrozo de la huerta nos

uno de los primeros objetivos de ciudadanos para esta legislatura será la

da la razón, y en el tema del ies torre de los espejos también, y segui-

reforma de la ley de autónomos, ya en trámite. aproximadamente 1,5 mi-

mos peleando ahora que junto al psoe gobernamos en d.g.a. y hare-

llones de autónomos verán su cuota rebajada, de entre ellos unos 450.000

mos lo posible para que se realice y además para este curso.

no tendrán que abonar un solo céntimo al no superar sus ingresos el salario

en este pleno se propuso una bajada radical del impuesto del ibi, por

mínimo interprofesional. Hasta ahora dichos trabajadores por cuenta propia

cierto fuera de plazo e inaplicable por tanto, pues decir que nosotros tam-

que no alcanzan el smi se ven forzados a pagar la cuota completa o a tra-

bién queremos bajar al máximo los impuestos, pero hay que saber si se

bajar en negro, sin contar con ningún tipo de regularización y los proble-

puede. si los populares ponen un número en la moción sin hacer cuentas

mas que ello conlleva. la nueva ley, que protegerá a estos autónomos,

reales de si se puede realizar esta bajada, diciendo que de momento se

permitirá que puedan regularizar su situación laboral, por lo que aflorarán

baje (es reducir en casi 500.000€ los ingresos del ayto) y que ya veremos

nuevos autónomos que hasta el momento se ocultaban en la economía su-

cómo cuadramos el presupuesto, no nos parece serio. sé que se ganan

mergida.

más votos, pero consideramos que hay que ser comprometido con utebo

son estas y otras 150 medidas las que recoge el pacto de investidura y que

y los uteber@s y no se pueden reducir primero los ingresos y luego ver

serán la hoja de ruta para los próximos 4 años.

si se puede ahorrar y dónde. ¿quién hace eso en su casa? pues nosotros

en lo municipal, la agrupación de ciudadanos utebo sigue creciendo a

en el ayto, que es casa de todos, por ganar unos votos, tampoco. eso sí,

ritmo constante y trabajando de forma diaria para mejorar en todo lo po-

exigimos al grupo de gobierno un estudio serio para ver de dónde se

sible la vida de nuestros convecinos, recogiendo sus problemas y opiniones

puede ahorrar en cada departamento, y realizar el próximo año toda la

y llevándolas a la casa del pueblo, al ayuntamiento, tanto en forma de pre-

bajada que se pueda acometer.

guntas como de mociones presentadas por nuestros dos concejales.

dos cosas más, como estamos comprometidos con utebo, desde cha

además, trabajamos en mejorar nuestra transparencia interna y nuestra ca-

utebo, se ha colaborado con la concejalía de cultura y se ha trabajado

pacidad de comunicación con los vecinos de utebo a través de las redes

con el departamento de vertebración territorial, al que pertenece tu-

sociales, y la conversación con los uteberos a pie de calle.

rismo, que dirige cHa, para que la Feria mudéjar sea declarada de inte-

aprovechamos este espacio también para recordarte que si tienes algún

rés turístico, y se ha conseguido, y por tanto será tratada como los

problema o comentario aquí estamos, dispuestos a escucharlo y batallar

eventos más importantes de aragón, con todo lo que ello conlleva de pro-

por ello hasta donde alcancen nuestras capacidades.

moción y financiación. y por último, decir que no sé a qué juegan iu y

merece la pena remarcar, para finalizar, que ciudadanos comienza en el

podemos en la d.g.a. negándose a negociar los presupuestos, en la pa-

periodo cercano una reconstitución completa, renovando estatutos y vo-

sada revista iu sacaba pecho del buen trabajo con las políticas de izquier-

tando a nuestros representantes y cargos orgánicos de forma universal,

das en este año y medio, y hoy estamos hablando de eliminar estas

conservando el espíritu democrático que nos caracteriza y nos convierte

políticas si el presupuesto ha de ser prorrogado. en fin, que cada cual

en el partido con mayor democracia interna del teatro nacional.

tiene su compromiso. nosotros con utebo y aragón y otr@s solo con

si quieres participar o simplemente pedirnos rendir cuentas estamos a tu

sus partidos y las urnas.

disposición en twitter,
Facebook, ciudadanosdeutebo@gmail. com y el teléfono 636866708
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educacIón

el Ies torre de los espejos
enseña a triunfar en los estudios
como venimos haciendo desde hace seis

educacIón

violeta soler ramos, del ies torre de los espejos,
gana la fase autonómica del concurso de ortografía

años, el 15 de noviembre, d. germán tornos

la alumna violeta soler ramos (2º bachi-

gracia, orientador del centro y psicólogo, im-

llerato del ies torre de los espejos, ha que-

partió la charla titulada “cómo tener éxito en

dado campeona absoluta en la fase

la e.s.o”.

autonómica del Xvii concurso Hispanoa-

aunque la conferencia estaba dirigida espe-

mericano de ortografía.

cialmente a los padres de primero de e.s.o,

la prueba fue el martes 22 de noviembre de

a ella pudo acudir cualquier padre con hijos

2016 en el ies corona de aragón de Zara-

en el instituto, porque lo que se expuso es

goza. la alumna fue acompañada por esther

aplicable a cualquier alumno de educación

molina santos, profesora y Jefe del depar-

concurso Hispanoamericano de ortografía

secundaria obligatoria o bachillerato.

tamento de lengua castellana y literatura

para este curso 2016-17, convocada por la

desde que llegó al centro en el año 2010, ger-

del torre de los espejos.

dirección general de innovación, equidad

mán, con el apoyo de Jefatura de estudios y

violeta soler ramos recibió, como premio,

y participación del departamento de edu-

de los tutores del ies torre de los espejos,

varios libros, una tablet, además de un di-

cación del gobierno de aragón.

trabaja la metodología del “éxito en los estu-

ploma por quedar en primer lugar en dicha

desde aquí, felicitar a violeta por su éxito

dios”, grupo por grupo, y atiende individual-

prueba. además, pasa como representante

y decirle que estamos muy orgullosos de

mente a aquellos alumnos que necesitan una

de aragón a la fase nacional que se cele-

que una ciudadana de utebo y alumna del

atención más específica.

brará en madrid en febrero de 2017. a su

instituto torre de los espejos sea la repre-

pero el equipo directivo y el orientador

vez, el ganador de esta segunda fase será el

sentante de aragón en la fase nacional del

somos conscientes, porque así lo dicen mul-

representante de españa en el Xvii con-

Xvii concurso Hispanoamericano de orto-

titud de estudios científicos y así lo revela

curso Hispanoamericano de ortografía.

grafía.

nuestra experiencia personal, que no basta

un total de 16 centros educativos de aragón

jefatura de estudios.

con contar sólo con el apoyo de los profesores

participaron en la fase autonómica del Xvii

Ies torre de los espejos

y del alumnado. necesitamos el de los padres.
la implicación de las familias en los estudios
de sus hijos es decisiva para determinar si los
estudiantes van a triunfar o fracasar en su vida
académica y en sus expectativas laborales futuras. no es que el padre o la madre deban

educacIón

alumnos del ies torre de los espejos experimentan con la
robótica en inglés

hacer o corregir los deberes de sus hijos, que

para acercarnos a uno de los retos de la so-

tos colaborativos con alumnos de las escue-

de eso se encargarán los profesores, sino que

ciedad tecnológica hemos ofertado a nues-

las danesas ballerup østerhøiskolen.

deben controlar si estudian o no estudian en

tros alumnos una actividad extraescolar

los profesores cumplen un doble perfil: ex-

casa y qué tipo de metodología, eficaz o in-

impartida por ignite serious play.

periencia técnica y pedagógica. este doble

eficaz, utilizan para estudiar.

nos animó a realizar esta oferta el éxito que

perfil permite que las actividades sean muy

desde el equipo directivo y orientación del

la misma ha tenido en el colegio octavus y

potentes técnicamente, pero también, y muy

ies torre de los espejos animamos a todos

el hecho de que la robótica es una disciplina

importante, que los alumnos se diviertan.

los padres a implicarse cada vez más en esta

que cada vez tiene más presencia en nuestra

con esta actividad conseguimos:

sumamente difícil tarea que es la de ayudar a

sociedad.

aprender a reflexionar y experimentar con

los hijos a adquirir la competencia de “apren-

se trabaja con materiales lego, en grupos

sentido crítico, trabajar con fuerzas, movi-

der a aprender”, ofreciéndoles siempre la má-

reducidos, máximo 12 alumnos, fomen-

miento, equilibrio y mecánica, con geome-

xima colaboración.

tando el trabajo en equipo mediante tareas

trías

complejas

integrando

palancas,

el curso que viene, en similares fechas, des-

y roles definidos que cambian cada sesión

engranajes, ejes, ruedas, poleas, etc.

pués de las reuniones de acogida a los padres,

(ingeniero, constructor, programador).

además, se consigue la inmersión plena en

volveremos a organizar la misma charla.

el idioma vehicular en la actividad es el in-

la robótica y la programación, así como po-

jefatura de estudios

glés.

tenciar los valores de emprendeduría y cre-

Ies torre de los espejos

los alumnos que participan realizan proyec-

atividad estratégica, étc.
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bIblIoteca

cc maRía molIneR

los titiriteros de binéfar acercan las vanguardias a
los más pequeños

taller- cuentacuentos:
“dibujando nuestro cuento”

cuentacuentos: "y las vanguardias
miran a los niños"
Viernes 2 de diciembre 17:30h. biblioteca
municipal
textos de antonio robles, miguel Hernández, Juan ramón Jiménez, maría elena
Walsh, tomás iriarte, Félix de samaniego...
presentados de manera lúdica y teatralizada,

Viernes 9 de diciembre. 17:15 horas.

a la vez que poética.

los niños serán los encargados de ilustrar

plazas limitadas.

pal desde el 28 de noviembere

y dar color a la historia que será leída.

inscripción previa en la biblioteca munici-

para niños de más 3 años.

para niños desde 3 hasta 8 años

edIFIcIo PolIFuncIonal

educacIón

Homenaje a Ángel cirajas.
25 años como conserje del ceip infanta elena

Homenaje a
Ángel.
elena Ruiz
6º de Primaria

jornada solidaria: “adopta,
no compres”

cachorro recogido este mismo mes
de diciembre en utebo
Viernes 16 de diciembre. de 11 a 18 h.

los alumnos llegan, crecen y marchan. los

nunca está quieto.

profesores van cambiando. pero el que

a principios de noviembre, Ángel cumplió

daria para promover la adopción de perros

siempre está es Ángel.

25 años de conserje en el ceip infanta

en lugar de compra. la proximidad de las

epazia animal organiza una jornada soli-

está para abrir y cerrar las puertas, para

elena. estoy segura de que todos los alum-

navidades en las que un perro puede ser

darnos a todos los buenos días, para poner

nos y profesores que han formado parte del

un regalo, numerosas organizaciones que

tiritas, hacer fotocopias, bromear con los

centro guardan un gran recuerdo de él. y

se dedican a la protección animal intentan

alumnos, para limpiar los “accidentes”,

seguramente él se acuerde de todos (¡con

concienciar sobre la situación de aban-

para arreglar lo que se rompe y para mil

nombre y dos apellidos!), porque además

dono que sufren un importante número de

cosas más. está para poner la calefacción

de estar siempre, Ángel recuerda todo.

mascotas. de ahí el lema:” no compres,

y que en el cole se esté calentito (y si cree

gracias de corazón, Ángel, por tu dedica-

adopta”.

que vamos a pasar frío, es capaz de venir

ción incansable al centro y a todos los que

durante la jornada esta asociación insta-

cuando todavía es de noche a encenderla).

lo forman y por tu amistad.

lará una mesa de artesanía para recaudar

Ángel también viene cuando hay tormenta

en nombre de la comunidad educativa del

fondos y se recogerán mantas, correos,

por si se ha ido la luz o ha salido alguna

ceip infanta elena,

medicación, pienso y otros productos que

gotera. nuestro Ángel siempre está y

Paola García. directora

ayuden a los animales abandonados y recogidos por ésta y otras asociaciones.
diciiembre
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cultuRa

VoluntaRIado

teatro para niños durante el puente de la constitución

se necesitan casas de acogida
para el Programa ces
de gatos callejeros

el ayuntamiento ha puesto en marcha un
programa piloto de casas de acogida en el
que vecinos se ofrecen albergar gatos/as
lunes, 5 de diciembre. 18,00 h. Pata te-

vido tantos momentos felices, para recordar

del proyecto ces en su casa.

atRo (málaga) presenta “el ÁRbol de

su historia.

se pretende con ello, y sobre todo para

mI VIda”.

un espectáculo que habla en tono amable, po-

los casos más delicados (gatas a punto de

entradas a precio único, 3,50 €. venta antici-

sitivo, cariñoso y divertido de los recuerdos

parir, gatitos, animales convalecientes de

pada en cajeros y web ibercaja (inFantil)

que vamos guardando de las personas con las

alguna intervención quirúrgica, etc.),

ganadora de un premio Feten 2015 y con

que crecemos. de todo lo que vivimos con

sacar a los animales de la calle y que en-

tres nominaciones a los premios de teatro an-

ellos. estos recuerdos son los que hacen que

cuentren el cariño de un hogar.

daluz, narra en tono de comedia, la vida de un

una persona siempre esté con nosotros. con

en otros casos, se trata de socializar co-

matrimonio, Él y ella, que comparten su

este espectáculo para todos los públicos, que-

rrectamente a ese animal, para su poste-

existencia juntos. al llegar a la vejez, a ella

remos mostrar las distintas fases de la vida de

rior adopción sin traumas.

le gusta sentarse bajo el Árbol donde han vi-

una persona.

todos los interesados en colaborar con
este proyecto pueden ponerse en contacto: medioambiente@ayto-utebo.es o

Consultas los martes de mes de
9,30 a 13h y de 16 a 18h. en el
Edificio
Polifuncional.
El último martes de mes en el

en el telédono 976770111 (extensión
303).

aPeRtuRa

de sala de estudIo
en la biblioteca municipal

C.C. María Moliner de Malpica.

sábados : de 9:30 a 13:30

Cita previa: 976 785049

( excepto festivos)
a partir del 5 de noviembre

nueVas tecnoloGías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo
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Toda la información de Utebo en esta app

ESPACIO JOVEN
“navidad activa”: una buena opción para los jóvenes
uteberos para los próximos días de vacaciones

cIne

Cartelera de cine
• sábado 3 de diciembre
22:00 h. un monstruo viene a
verme
• domingo 4 de diciembre
19.30 h.

un monstruo viene a

verme
17:00 h.

cigÜeñas

• martes 6 de diciembre
17.00 h. trolls
19.30 h. el elegido
• jueves 8 de diciembre
17:00 h. trolls
19:30 H. el elegido
• sábado 10 de diciembre
22.30 h. 100 metros
• domingo 11 de diciembre
12:00 H trolls
26 , 27, 28, 29 y 30 de diciembre

17:00 H. trolls

17.00 a 21 horas

19.30 h. 100 metros

como ya viene siendo habitual, el espacio Joven ha diseñado, bajo el nombre de “navi-

• sábado 17 de diciembre

dadactiva” todo un programa de actividades dirigidas a niños y jóvenes de 11 a 29 años

22:30 H. sully

y que se desarrollarán durante las tardes de las vacaciones navideñas como una alternativa

• domingo 18 de diciembre

de ocio y diversión.

12:00 H. oZZy

todas las actividades son gratuitas y el único requisito es rellenar la ficha autorización

19:00 h. sully

paterna. las actividades que se han programa difieren dependiendo de las fechas en las

17:00 H oZZy

que se van a llevar a cabo. las actividades programadas son las siguientes:

• domingo 25 de diciembre
17:00 h. doctor strange

día 26

19:00 H. doctor strange

mini Zorb (actividad a la que corresponde la fotografía superior), taller de fundas de móvil,
clase de body combat

sesión adultos :3,30 € //s. inFantil 2,80 €

día 27
scalextric gigante, scrapbooking (crear, archivar y decorar fotografías y recuerdos en

Programación especial dPz

forma de álbum o cuaderno de recortes y permite practicar un montón de técnicas dife-

28 de diciembre, 19,00 h.

rentes: origami, costura, decoupage, acuarela… y wasi-tape.
cortos de temática social en el cine, con
día 28
campeonato de juegos de mesa y taller de postres.

proyección de los siguientes cortos (entrada libre, adultos)
- abstenerse agencias, gaizka urresti

día 29

Fernández

gran Juego de escape, taller de llavero paracord (cuerda de paracaídas), clase de baile de

- ahora no, elia ballesteros bartolomé

salón.

- camping, pilar gutiérrez aguado
- milkshake express, de miguel casa-

día 30

nova.

gran actividad laser kombat, crea tu book de fotos.
diciiembre
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DEPORTES
el XXviii cross de utebo batió su récord de participación con
más de 1.000 atletas en las diferentes categorías
con una excelente temperatura y

cargado de trabajo debido a la

menos aire del previsto, recibió la

gran afluencia de corredores.

mañana en el parque de las

desde el club atletismo

Fuentes de utebo, a los 1000 par-

utebo queremos dar las gra-

ticipantes en el cross que da

cias a todos aquellos que han

nombre a la localidad.

hecho posible que esta carrera

con bonitas y entretenidas carre-

haya sido un éxito, en especial

ras fue pasando parte de la ma-

a patrocinadores y volunta-

ñana con las categorías menores,

rios.

donde los corredores habituales

os esperamos en la proxima

de los crosses de la región han

edición 2017!!!

copado la mayoría de los puestos
dona médula también

de podíum. debido a la gran
afluencia de participantes, las categorías

esperada, llenaron de color el circuito ute-

estuvo allí

adultas masculina y femenina tuvieron que

bero.

en su tarea de divulgación, representantes de

ser desdobladas de lo que inicialmente esta-

los mas pequeñines pusieron el punto final

la asociación dona médula estuvieron pre-

ban previstas.

a una jornada deportivo festiva en su máxima

sentes en el acto para informar sobre la dona-

rostros populares, regreso de viejos conoci-

expresión.

ción de médula ósea, un acto altruista que

dos a nivel internacional y alguna sorpresa in-

excelente trabajo de los jueces ante un día

salva vidas.

el torneo nacional de gimnasía rítmica ayuntamiento de
utebo congregó a más de 600 gimnastas
el palacio de los deportes congregó el pasado
sábado, 19 de noviembre, una nueva edición

el club balonmano utebo
consigue ssuperar el reto
en su jornada benéfica

del torneo nacional ayuntamiento de utebo

el club balonmano utebo organizó por

de gimnasia rítmica. un gran evento depor-

segundo año, ii Jornada benéfica de ba-

tivo en el que participaron 41 clubes de nueve

lonmano que se celebró en el pabellón

comunidades autónomas y en el que tomaron

Juan de lanuza el pasado 27 de noviem-

parte 610 gimnastas.

bre con el lema ‘ningún niño sin ju-

el evento, que tuvo también un carácter soli-

guete’, impulsada por el ayuntamiento

dario a beneficio de de clowntagiosos, los pa-

de la localidad zaragozana y la asocia-

yasos de hospital, logró reunir a los clubes

ción de comerciantes . el objetivo mar-

que cuentan con la máxima categoría de esta

cado y conseguido era llegar a los mil

disciplina, convirtiéndose así en uno de los

su presentación, el presidente del cegrZ,

libros infantiles recogidos superando así

más prestigiosos previos al campeonato na-

pedro luis esperanza, ha señalado que "se

el número del año pasado (700). Final-

cional absoluto que tendrá lugar entre el 1 y

trata de una cita que, además de reunir a los

mente se recogieron 1.200.

el 4 de diciembre en murcia.

mejores clubes y deportistas de la gimnasia

el evento consistió en una serie de parti-

este torneo está respaldado por el ayunta-

rítmica española, quiere apoyar y dar a cono-

dos amistosos de las categorías inicia-

miento de la localidad y está organizado por

cer el impagable trabajo que realizan los

ción, benjamín y alevín , estando como

el club escuela gimnasia rítmica Zaragoza

clowntagiosos, llevando una sonrisa a los

invitados

(cegrZ) y el club rítmica utebo. durante

niños que están enfermos.

Zaragoza.
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varios clubes y colegios de

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

ges y sus viñetas) 60 euros. el libro de la mitica revista satirica la

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

codorniZ(antologia

1941-1978)

20

euros.

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

tfno976772467/665506290

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

alquilo plaza de garaje en c/ venezuela. económico. atiendo whatt-

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

sapp. 676.54.42.51

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

se vende tom-tom. 25 países de europa, actualizaciones gratuitas.

de alianzas de regalo).

120 euros. 646661657

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

se alquila nave. 679571785

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

se vende coche ( mercedes cdi), 11 años, 75.000. tel: 976 462625/

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

648844900.

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

vendo piso luminoso de 70 metros cuadrados; dos habitaciones, salón

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

de veinte metros, baño y cocina de 15 metros. amueblado. pocos gas-

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

tos de comunidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. gonzalo.

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

606.33.49.36

aires. 669495003

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

70 euros. móvil: 655057706 betty

vendo entrada de piso: espejo y mesa, lo vendo junto por 50 euros.

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

606291256

se alquila piso en c/ calvo sotelo 2º 2. tfno: 633.80.37.95

alquilo apartamento en marina d’or. edificio neptuno, 6ª planta

alquilo habitación en la calle avenida buenos aires 31 teléfono 689

con amplia terraza y vistas al mar. a 150 metros de la playa. 4-6 per-

43 17 96

sonas. 2 baños. aire acondicionado, internet, plaza de garaje, zona

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

comunitaria privada con jardines y zona infantil, piscina privada. 609

tfnos. 976770946-657156331

90 20 26.

vendo piso en avenida navarra, totalmente amueblado y en perfecto

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

la avenida. 658896653

se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

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

636335797

como nuevas. precio a convenir 648191557

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

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

50 euros mes. 976774531 - 655059003

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

vendo amplia plaza de garaje, 16m2, en c/ atlántico con santa teresa.

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

656282111

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

vendo cortacésped modelo bosch rotak 32 de segunda mano, en per-

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

fectas condiciones de uso. precio 50€. teléfono 676.96.06.05

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

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

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

de campaña canadiense y una iglú. una cocina de tela para campingy

650 euros. 645957118

dos meses bajitas para salón. 692343367

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

alquilo apartamento en cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

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

salón, cocina, 2 baños. amplia terraza y preciosas vistas. piscina. gran

en

zona verde con juegos infantiles. 653646920

ctra.logroño-los

llanos.

referencia

catastral:

001800800Xm61H0001pl. 699-42.56.50/606-94.12.37

se vende adosado en caspe. 280 m2, 5 habitaciones, 2 baños, amplia

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

cocina y salón, 5 exteriores, buhardilla, garaje para 3 coches con po-

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

sibilidad de bodega. nuevo. el precio, de 220.000 €, es negociable.

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

teléfonos: 605 92 18 29 y 618 50 23 55.

976462625/ 648844900

se venden 2 camas articuladas para enfermos. 976 77 56 56

vendo Happylegs (la maquina de andar sentado) muy poco uso,

se venden 2 mesas de salón, rectangular y cuadrada, con espejo debajo

en perfecto estado 150 euros. los tres tomos de Historia For-

y arriba cristal viselado. 100 euros. 655 96 58 30marisa

gesporanea (historia contemporánea de españa contada por For-

