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lo más destacado

munIcIpal

la avenida de Zaragoza luce ya su nueva cara

un treintena de desempleados se
incorpora al plan de empleo 2014
32 trabajadores desempleados han sido
contratados por el ayuntamiento, desde el
1 de diciembre, en el marco del plan extraordinario de apoyo al empleo de la diputación provincial de Zaragoza.
estos trabajadores que prestarán sus servicios en diferentes departamento municipales cuentan con un contrato cuya duración
máxima será de doce meses.
con este pla, al que el ayuntamiento se adhiere de forma voluntaria, se prevé favorecer la inserción en el mercado laboral a

en apenas dos meses, octubre y noviembre,

estas obras han supuesto una inversión de

personas, vecinos de nuestro municipio,

la fisionomía de la avenida de navarra ha

256.000 euros que han sido subvenciona-

que como consecuencia de la crisis econó-

cambiado por completo.

dos por la diputación provincial de Zara-

mica, tienen en este momento especiales

las obras de peatonalización de esta impor-

goza.

dificultades de acceso al empleo.

tante arteria de la ciudad concluían el pa-

esta es una de las medidas contempladas

este es el quinto plan de apoyo al empleo

sado 30 de noviembre y ya era posible su

en el plan de movilidad urbana sostenible

que desarrolla el ayuntamiento en colabo-

uso públicos por parte de los ciudadanos.

de utebo.

ración con la dpZ.

munIcIpal

munIcIpal

utebo, uno de los municipios aragoneses
que mejor paga a sus proveedores

la pasarela peatonal
ya es una realidad

según un reportaJe publicado por Heraldo de aragón, utebo es “un eJemplo de
buen pagador ya que, ademÁs de deber poco dinero, paga antes de que expire el
plaZo de un mes permitido.

la nueva metodología de cálculo del perí-

de pagar 1,1 millones de euros, 600.000 el

odo medio de pago obliga a todas a autono-

ayuntamiento de Jaca; los 673.000 que

también han finalizado las obras de cons-

mías, comarcas y entidades locales a

adeuda monzón, los 205.000 de Fraga, los

trucción de la pasarela peatonal sobre las

calcular y publicar lo que tardan en pagar

160.000 que debe barbastro, o los 427.000

vías del ferrocarril.

las facturas a sus proveedores. pues bien, el

de tarazona sitúan a nuestro municipio cla-

de esta forma, es previsible que a lo largo

ministerio de Hacienda daba a conocer el

ramente como un ayuntamiento que cumple

de este mes de diciembre la pasarela

pasado martes 25 de noviembre los resulta-

con sus proveedores.

pueda ser ya utilizada por los ciudadanos

dos de esta publicación, en el que el ayun-

mención aparte merece el ayuntamiento de

de utebo en un acceso que permite una

tamiento de utebo queda señalado como un

Zaragoza que a finales del tercer trimestre

rápida comunicación entre las dos zonas

ejemplo de buen pagador ya que además de

tenía aún pendientes de pago facturas por

que une: el camino de la estación y el

deber, a fecha 30 de septiembre, poco di-

valor de 38,5 millones de euros. dinero que

parque los prados. una nueva de comu-

nero (60.000 euros), tarda en pagar menos

de media tarda en ingresar en las cuentas de

nicación que ha sido muy demandada por

del mes estipulado por ley.

sus proveedores 27 días por encima del

los vecinos, sobre todo para el acceso de

otros grandes ayuntamientos de la comu-

plazo máximo establecido por ley, que se

estudiantes a los centros educativos situa-

nidad, como calatayud que tiene pendiente

estipula en 30 días.

dos en esa zona.
diciembre
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Y otrAs ActuAcioNes:

munIcIpal

modificación de créditos para abordar
otros proyectos
cuando el año presupuestario

lista la nueva zona deportiva

tirá acometer los siguientes pro-

está ya pronto a finalizar, el

yectos:

equipo de gobierno ha liberado

1.- 100.000 euros para el centro

dinero de otras partidas presu-

Joven de malpica.

puestarias, a través de las llama-

2.- 100.000 euros para el pro-

das modificaciones de crédito

yecto con denominación c/ Flo-

para poder llevar a cabo diversos

rián rey

proyectos .

3.- 190.000 euros para la renova-

así, en el pleno extraordinario

ción del césped artificial del

del mes del pasado mes de no-

campo de fútbol municipal de

ya está terminada la nueva zona deportiva junto al centro

viembre se aprobó una modifica-

santa ana

de Formación para el empleo, se trata de una zona, cerrada,

ción de crédito por importe total

4.- 150.000 euros para el asfal-

dotada con canastas y porterías para su uso deportivo por

de 540.000,00 euros que, permi-

tado de la calle miguel servet.

libre y que viene a sumarse a la ya existente en la zona del
ferial.

munIcIpal

el campo de fútbol de santa ana
estrena nuevos asientos

y proyectos aprobados a la espera de
confirmación de subvención por parte de la dpZ
el ayuntamiento tiene también aprobados diversos proyectos que
se podrán ejecutar tras recibirse la confirmación por parte de la
diputación provincial de Zaragoza, a través de las ayudas complementarias del gabinete de presidencia. de la concesión de las
subvenciones para llevar a cabo dichos proyectos. estos son:
1.- “renovación de pavimento asfáltico en distintas calle de
utebo” con un presupuesto de ejecución por contrata de

el campo de fútbol de santa ana estrena nuevos asientos.

59.958,80 euros. esta obra afectará a las calles almozara, argen-

son más de 400 asientos los que se han instalado, además de

tina, sam antonio, san Francisco, san Jorge y goya.

una zona de palco . esta actuación ha supuesto una inversión

2.- acondicionamiento de la isleta de la avenida miguel servet,

de 5.400 euros.

junto al camino de las canteras y realización de una acera de conexión entre la avenida miguel servet y la calle las Fuentes. esta
obra cuenta con un presupuesto de 60.494 euros.

nuevo circuito de bmX

3.- así mismo está previsto la reforma de diversas aceras en:
paseo alborada sustituyendo la tierra por un pavimento continuo
de hormigón. y en el parque europa con el arreglo de la zona
afectada por las raíces de los árboles. se destinarán a esta actuación 47.900 euros.
dado que todas estas actuaciones deberán estar finalizadas como
fecha tope el 31 de diciembre, el ayuntamiento está realizando

también ha finalizado la construcción de un nuevo circuito

los trámites oportunos para poder ponerlas en marcha en el menor

de bicicross que está situado junto al punto limpio de

plazo posible, de ahí la realización y aporbación de los diversos

utebo. el coste de esta nueva instalación deportiva ha sido

proyectos con carácter previo.

de 17,500 euros.
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munIcIpal

munIcIpal

el ayuntamiento destina 58.000 euros para
proyectos de cooperación al desarrollo
ya se han publicado las bases de la convo-

bases.

catoria para otorgar subvenciones por el

se establecen como prioridades en el des-

ayuntamiento de utebo, en régimen de

tino de la subvención, entre otras, aquellas

concurrencia competitiva, destinadas a la

actuaciones que incidan en el acceso al

cooperación al desarrollo para el año 2014,

agua potable y al saneamiento básico en

en una de sus dos vertientes, concreta-

los países, territorios y poblaciones priori-

mente, fomentar el desarrollo de proyectos

zados, en el logro de la soberanía alimen-

destinados a la cooperación al desarrollo

taria de las comunidades de las áreas

de otros países mediante acciones que con-

geográficas priorizadas o en materia de

tribuyan a la satisfacción de necesidades

salud destinadas a la infancia, salud repro-

básicas, así como al desarrollo económico

ductiva y materno-infantil, y fortaleci-

y social de los pueblos.

miento de los sistemas públicos de salud y

sólo podrán ser beneficiarias de estas sub-

la lucha contra el sida y enfermedades

el ayuntamiento insta a
los principales operadores de
telecomunicaciones a mejorar la
cobertura de telefonía móvil en el
municipio

el pleno del ayuntamiento de utebo

venciones las organizaciones no guberna-

prevalentes y olvidadas.

aprobó una moción presentada por el

mentales de desarrollo que cumplan una

más información en la web municipal:

grupo municipal de iu, socio de gobierno

serie de requisitos fijados en las propias

www.utebo.es.

del psoe, mediante la cual se insta a los
principales operadores de telecomunicaciones (movistar, vodafone y orange) a
mejorar la cobertura de telefonía móvil en

munIcIpal

el municipio, después de constatarse nu-

el ayuntamiento y endesa firman un acuerdo
para evitar el corte de la luz a los usuarios de
ayudas de urgencia

merosos fallos de red en utebo y que
afectan a todos los usuarios de los distintos operadores de telefonía móvil de la localidad. con esta moción, que salió
adelante con los votos a favor de psoe,

el ayuntamiento de utebo y la compañía

aplicación de cualquier interés de demora,

iu y cHa y la abstención del pp, se pre-

endesa han firmado un convenio para evitar

comisión o similar.

tenden dos cosas: la primera, que los ope-

el corte del suministro de luz y gas a los

por su parte, endesa se compromete a dejar

radores mejoren su red de cobertura

usuarios de ayudas de urgencia de los servi-

en suspenso el corte de suministro de elec-

móvil; y la segunda, que, en cumpli-

cios sociales.

tricidad y/o gas desde el momento en

miento de la ley 9/2014 de telecomuni-

en el convenio se recoge el compromiso del

que se reciba la comunicación por parte de

caciones (que entró en vigor el pasado 11

ayuntamiento de evaluar y determinar el

alguno de los empleados de los servicios so-

de mayo), los operadores presenten al

pago de la deuda por el suministro de ener-

ciales de que el titular del servicio está sujeto

ayuntamiento el plan de despliegue o ins-

gía de electricidad o gasa los usuarios de los

a una ayuda al respecto.

talación de red pública del municipio.

servicios sociales de utebo mediante los

son beneficiarios de las ayudas económicas,

asimismo, y a tenor de lo anterior, el

profesionales del Área de acción social así

y por tanto de este convenio, las personas fí-

pleno del ayuntamiento acordó instar al

como a pagar las cantidades determinadas

sicas usuarias de los servicios sociales y que

gobierno de la nación a que modifique

por los profesionales del Área de acción so-

se encuentren en una situación de vulnerabi-

dicha ley anteriormente citada para que

cial en concepto de pago de las deudas del

lidad económica, es decir a los consumido-

las entidades locales tengan competencias

suministro de energía y avisar a endesa, tan

res que tienen una falta de recursos

para fijar limitaciones y establecer condi-

pronto como sea posible, que el usuario es

económicos, según la valoración efectuada

ciones técnicas y jurídicas respecto a

un beneficiario de una ayuda municipal para

por el personal profesional del Área de ac-

cómo ha de llevarse a cabo la utilización

evitar la suspensión del suministro sin la

ción social del ayuntamiento de utebo.

del dominio público local.
diciembre
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el ayuntamiento apuesta por la
formación de emprendedores
con el taller network utbº

foRmacIón

los comerciantes locales se interesan
por el escaparatismo

el ayuntamiento de utebo arranca hoy el taller de emprendedores network utbº, un
programa formativo cofinanciado por el
inaem y el Fondo social europeo y por el
cual ocho alumnos emprendedores con ideas
de proyectos empresariales se formarán durante los cuatro meses que durará el taller
para perfeccionar proyecto de negocio y aduna veintena de comerciantes participaron

cofundadora del estudio creativo pisa mo-

quirir las destrezas necesarias para desarro-

el pasado jueves 20 de noviembre el curso

reno, y en él se abordaron las bases para

llar su idea. enfocado al fomento de las

de escaparatismo que se llevó a cabo en el

una buena campaña comercial navideña y

empresas de economía social, el taller net-

centro de Formación para el empleo . el

se hizo hincapié tanto en la imagen exterior

work utbº se desarrollará durante cuatro

curso, centrado principalmente en los es-

(rótulos comerciales, iluminación, escapa-

meses ininterrumpidos, de lunes a viernes y

caparates navideños estaba destinado a los

rates, soportes y atrezzo navideño) como

entre las 7.30 y las 15 horas, y su formación

comerciantes uteberos que quieran optimi-

en la interior (nombre de marca a la vista,

correrá a cargo de dos docentes, el director

zar sus escaparates de cara a navidad. el

iluminación natural y artificial, mobilia-

del taller y un profesor. durante el proceso

curso, organizado por el ayuntamiento de

rio…). además se desgranaron las claves

formativo de estos ocho emprendedores, el

utebo junto con la cámara de comercio de

para crear escaparates navideños, poniendo

taller network utbº contará con, además de

Zaragoza, cuenta con la financiación de la

especial atención en la comunicación, el di-

clases teóricas y de desarrollo práctico, se-

secretaría de estado de comercio.

seño y la reutilización de otras decoracio-

siones conjuntas con el instituto aragonés de

el curso, de carácter gratuito y cuya ponen-

nes.

Fomento, visitas a cooperativas y talleres con

cia corrió a cargo de paula pisa martínez,

la universidad y distintos entes, entre otros.

anuncIo

Empleo del fuego en superficies agrícolas
según la orden de 14 de febrero de 2014, del consejero de agricultura, Ganadería y medio ambiente, sobre prevención y lucha
contra los incendios forestales en la comunidad autónoma de aragón para la campaña 2014/2015 ha finalizado la época de peligro
establecida para este año. así pues, ya está permitida la quema previa concesión del permiso correspondiente.
la solicitud de los permisos para poder realizar las quemas de residuos vegetales sin continuidad espacial entre sí y las autorizaciones de empleo del fuego en superficies agrícolas o forestales se tramitarán directamente por el interesado en las oficinas comarcales agroambientales (oca), a su disposición en:
ZaRaGoZa: edificio del Gobierno de aragón en pl. san pedro nolasco
alaGón: oficina de la oca en c/ baltasar Gracián 5
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y también...
Perros policías de diferentes municipios españoles participarán
en una jornadas de trabajo que se desarrollarán en Utebo

Gran éxito de la campaña de
recogida de juguetes

el perro de la policía
local

de

utebo,

bicho, y su instructor,
el oficial castro, en

a pesar de que el pasado 25 de noviembre fi-

una exhibición.

nalizaba el plazo para la entrega de juguetes
usados para esta campaña, lo cierto es que los

del 9 al 12 de diciembre se van a celebrar en

Zaragoza, quienes compartirán y pondrán en

juguetes han seguido llegando al edificio po-

utebo las primeras Jornadas de trabajo para

práctica conocimientos sobre la materia.

lifuncional donde los voluntarios de servi-

perros detectores de estupefacientes, organi-

el viernes 12 de diciembre a las 10h, como

cios sociales trabajaban en su recuperación,

zado por la policía local de utebo en con-

acto de finalización de estas jornadas, se re-

clasificación y distribución por lotes para

junto con la asociación de guías caninos de

alizará una exhibición en el parque de la

poder ser posteriormente entregados a las fa-

policías locales de españa.

concordia, donde se mostrará el trabajo que

milias usuarias de ese servicio.

en estas jornadas se trabajará el perfecciona-

realizan estos perros en su día a día.

el objetivo, obviamente, el que ningún niño

miento en la búsqueda de estupefacientes es-

utebo es pionera en el uso de perros detecto-

de nuestra localidad se quede sin tener su re-

condidos en personas.

res en aragón después de Zaragoza.

galo en estas próximas fiestas navideñas.

a estas jornadas acudirán miembros de uni-

actualmente sólo el municipio zaragozano

el ayuntamiento de utebo lleva ya más de

dades caninas de policías locales venidos

de Zuera tiene también incorporado un perro

veinte años desarrollando esta campaña de

desde diversos municipios de barcelona, me-

detector de estupefacientes en su plantilla de

juguetes usados para su posterior entrega a

norca, valencia, alicante, madrid, teruel y

policía local.

niños de familias desfavorecidas.

solIdaRIdad

Campaña especial de recogida de alimentos por Navidad
el Fondo de alimentos de utebo emprende

el Fondo dispone actualmente de sufi-

una campaña especial de navidad y estará

ciente acopio de arroz, lentejas y macarro-

recogiendo alimentos para aquellas fami-

nes, por lo que se ruega no se donen más

lias que más lo necesitan los días 12, 13,

productos de este tipo.

19 y 20 en los siguientes centros comercia-

recordar que el Fondo de alimentos em-

les: alcampo, el Árbol, lidl, dia y

prende en estas fechas una campaña espe-

simply.

c.c el molino y en el edificio polifuncional.

cial pero recoge alimentos de forma

el horario de recogida del viernes será a

los productos más necesarios para el fondo,

ininterrumpida durante todo el año en co-

partir de las 18 horas y el sábado a partir

en estos momentos son cacaos solubles, botes

laboración de diferentes establecimientos

de las 11.30 horas por la mañana y a partir

de fruta en almíbar, cereales, productos de hi-

y asociaciones del municipio que trabajan

de las 18 horas por la tarde. asimismo,

giene, leche, aceite, conservas de pescado y

de forma desinteresada por los vecinos

también se habilitarán sendas cajas en el

de verdura y caldo.

más desfavorecidos de la localidad.

diciembre
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¿sabía que...?

la escuela oficial de Idiomas organiza una charla en inglés
el próximo lunes día 15 de diciembre, la escuela oficial de idiomas ha organizado una charla en inglés que correrá a
cargo del Jessica toro y que lleva por título “communication challenge”. será a partir de las 19,30 horas y se desarrollará
en el teatro m. Fleta.
la siempre divertida y amena Jessica toro ofrece una charla abierta a cualquier estudiante o practicante de inglés.

operación Kilo de la
cofradía Jesús el Nazareno
la cofradía Jesús el nazareno, organiza

InfancIa

constituido el consejo de la Infancia y Juventud de utebo

la xxii edición del belén viviente el próximo día20 de diciembre (sábado), a las
17:30 horas, en la pza. Joaquín costa.
ya son xxii años organizando el citado
evento, desde que se recuperó una antigua
tradición de nuestro pueblo. la cofradía
siempre ha tenido el espíritu de que fuera
un acto participativo para todos, consiguiendo a lo largo de los años que sea un
día de alegría y disfrute para pequeños y
así que os esperamos a todos con una espectacular escenificación del belén y los
ya tradicionales repartos de migas, choco-

el pasado 17 de noviembre se constituyó, durante un acto celebrado en el teatro muni-

late calentito, castañas asadas y sangría.

cipal miguel Fleta de la localidad, el consejo de la infancia y Juventud de utebo, un ór-

también se realizará el sorteo de cuatro

gano consultivo integrado por 24 chicos y chicas de entre 8 y 14 años de los centros

estupendas cestas de navidad.

educativos uteberos junto a técnicos municipales, representantes de los seis centros de

la cofradía Jesús el nazareno, consciente

educación primaria y secundaria del municipio y responsables políticos. su fin no es

de la realidad y necesidades de nuestro

otro que el de generar un cauce más de comunicación entre la administración y la ciu-

pueblo, al finalizar el acto, en el portal de

dadanía, y por ello en él se debatirán todas cuantas ideas y propuestas de mejora del mu-

belén realizará una recogida de alimentos

nicipio sean planteadas por los chavales en las reuniones periódicas que se llevarán a

(operación Kilo). todo lo recogido será

cabo.

repartido por nuestra vocalía de acción

de este modo, las ideas, sugerencias y propuestas de estos 24 representantes de los es-

social, a familias necesitadas y organiza-

colares uteberos serán recogidas por los responsables municipales para proceder a su es-

ciones asistenciales sin ánimo de lucro.

tudio y posterior aplicación a las diferentes políticas municipales que se desarrollan en

sirva como ejemplo el pasado año 2.013

ámbitos tan dispares como la educación, el deporte o el ocio, por poner solo algunos

(casi 1/2 de alimentos), gracias a vosotros

ejemplos.

y vuestra solidaridad las navidades fueron

durante el acto de constitución del consejo, el primer edil del municipio, miguel dal-

un poquito mejor para algunos. aprove-

mau, puso en valor este órgano, de naturaleza eminentemente proactiva, y afirmó que

chando la oportunidad que nos brinda este

desde el ayuntamiento de utebo “siempre se escucharán, valorarán y estudiarán todas

medio, nuestro agradecimiento al ayunta-

las propuestas que en él se hagan”, mostrando de este modo su compromiso con el con-

miento y a la parroquia ntra. sra. de la

sejo, que representa a los más de 1.500 niños de entre 8 y 14 años escolarizados en utebo.

asunción. y para todo nuestro pueblo,

“gracias al consejo –destacó dalmau- el ayuntamiento va a contar con una herramienta

desde la cofradía Jesús el nazareno, un

de gran utilidad para poder enfocar sus políticas hacia los más jóvenes, para que todo

sincero deseo de paz, amor y prosperidad.

cuanto emane del ayuntamiento sea un espejo de las necesidades y gustos de nuestros

FeliZ navidad

pequeños”.
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pRemIo

el área de deportes del ayuntamiento recibe el premio naos
de mano de la entonces ministra de sanidad, ana mato
el ayuntamiento de utebo recogió el pasado 4 de noviembre, durante el transcurso
de la presentación de la viii edición de la
convención naos y la vii edición de los
premios naos, celebradas en madrid, el
galardón reconocedor de iniciativas orientadas a alcanzar los objetivos de la estrategia naos (promoción de alimentación y
hábitos de vida saludables).
así, el ayuntamiento de utebo fue merecedor de esta distinción por su proyecto “catálogo de espacios deportivos” en la
categoría de promoción de la práctica de la
actividad física en el ámbito familiar y co-

la técnico municipal del área de deportes, pilar Hernández, recibe el galardón de manos de la

munitario.

ministra de sanidad, ana mato.

a estos prestigiosos premios, que convoca
anualmente la agencia española de con-

cipantes en la edición de 2012 y la segunda

quier horario, sin necesidad de monitor,

sumo, seguridad alimentaria y nutrición y

más alta desde la puesta en marcha de la con-

material, ni equipamiento específico, y por

que pretenden potenciar las iniciativas que

vocatoria en 2007.

lo tanto sin coste económico y en la com-

entre sus objetivos básicos impulsen la pre-

el proyecto utebero “catálogo de espacios

pañía que uno desee. así, ya están catalo-

vención de la obesidad y otras enfermeda-

deportivos” recoge los espacios al aire libre

gados como espacios deportivos, entre

des crónicas derivadas a través de una

que permiten la práctica de actividad física

otros, los parques de las Fuentes, europa

alimentación saludable y la práctica regular

“por libre” en el municipio. entre sus ventajas

y collarada, así como la plaza sorolla,

de actividad física, concurrieron un total de

se incluye que estos espacios permiten prac-

parte del casco viejo y la Huerta y la ri-

140 proyectos, más del doble que los parti-

ticar actividad física cerca de casa, en cual-

bera del ebro.

actIVIdades

el arte de uno de los grandes creadores, Joan miró, en el museo mariano mesonada
con presencia de la diputada provincial, in-

en esta serie de grabados el artista deja

maculada de Francisco, del alcalde, miguel

traslucir su universo artístico plagado de

dalmau, tuvo lugar la inauguración de una

imágenes en las que están presentes las es-

destacada exposición en el c.c. mariano

trellas, el firmamento o la luna que incide

mesonada: “cántico del sol” , obra de uno

sobre las mareas, fruto de la peculiar inter-

de los más destacados artistas plástico del

pretación de miró.

pasado siglo: Joan miró.

el artista no plasma una idea concreta que

la exposición reúne una colección de imá-

de izquierda a derecha: raquel martínez viguri,

pueda dar lugar a una sola lectura, sino que

genes originales realizadas por el artista ca-

concejala de cultura, miguel dalmau, alcalde

propone sugerencias que abran las puertas

talán para ilustrar el volumen publicado por

de utebo, inmaculada de Francisco, diputada

de la imaginación al espectador.

gustavo gili en 1975, sobre el poema de

provincial y desireé orús, comisaria de la mues-

esta exposición estará abierta hasta el pró-

san Francisco de asís.

tra.

ximo día 23 de noviembre.
diciembre
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¿sabía que...?

la utebera carmen parís, premio nacional de música
la cantante y compositora carmen parís ha sido galardonada con el premio nacional de músicas actuales 2014, que concede el ministerio de cultura, dotado
con 30.000 euros. el jurado ha destacado “su voz excepcional, cualidades musicales
y arrolladora personalidad, y su capacidad de innovar y regenerar la música lírica
tradicional". además el fallo señala que parís es una "embajadora excelente" y
"ha sido capaz de elevar la jota a un nivel internacional fusionándola con otros ritmos y músicas contemporáneas.

naVIdad

las luces de navidad se
encenderán este año
el 5 de diciembre

socIedad

utebo dijo no
a la violencia de género

socIedad

“ningún niño sin gafas”,
nuevo programa de
colaboración entre el
ayuntamiento y la
fundación la caixa
en un paso más de la ya habitual colaboración entre el ayuntamiento y la Fundación la caixa, en fechas próximas se va
a proceder a la firma de un nuevo convenio entre ambas entidades que permitirá

el día 25 de noviembre, día contra el

la puesta en marcha de un nuevo pro-

maltrato, volvió a congregar, frente a las

yecto: “ningún niño sin gafas” que, como

puertas del ayuntamiento a alrededor de

se nombre indica consistirá en dar una

40 personas que mostraron su frontal re-

ayuda económica a niños, cuyas familias

chazo a este comportamiento. las caretas

pasan apuros económicos, que necesiten

blancas, con los nombres de las fallecidas

gafas.

un año más, las luces de navidad vuelven

este año por este motivo, así como de los

el programa cuenta con una dotación eco-

a diversas calles de utebo. será el día 5

hijos/as fallecidos fueron portadas por los

nómica de 3.200 euros aportados por la

de diciembre cuando se enciendan y per-

asistentes en un gesto significativo, esce-

Fundación la caixa que serán gestiona-

manecerán así hasta el día 7 de enero.

nificando que ellos, las víctimas, somos

dos a través de los servicios sociales mu-

los días normales permanecerán encen-

todos.

nicipales, encargados de seleccionar a los

didas desde que se enciendan el alum-

el acto que contó con la presencia de au-

beneficiarios a razón de 70 euros por

brado público, entre las 18 y las 18,30

toridades municipales, funcionarios y ciu-

niño.además de los usuarios de servicios

horas y permanecerán encendidas hasta

dadanos que manifestaron, con su

sociales pueden adherirse a este pro-

las 12, 30 de la noche. no así las noches

presencia, su repulsa ante esta grave pro-

grama todas aquellas familias que, por

de nochebuena, nochevieja y reyes en

blema social. además, se leyó un mani-

circunstancias puntuales, tienen dificulta-

las que permanecerán encendidas hasta

fiesto e intervinieron varias de las

des económicas para poder hacer frente a

más tarde.

personas presentes. quizá el momento

la adquisición de gafas nuevas para sus

como en años anteriores la iluminación

más emotivo se produjo cuando una

hijos. en cualquier caso todos los intere-

navideña se instalará en la avenida de

mujer expuso su situación personal como

sados pueden ponerse en contacto con las

Zaragoza, paseo berbegal y c/ collarada

víctima de violencia de género en un tes-

trabajadoras sociales del ayuntamiento

en malpica.

timonio que resultó conmovedor.

quienes canalizarán estas ayudas.
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semana de prevención de Residuos
medIo ambIente

en marcha el programa de
colonias felinas

un nuevo programa está dando sus primero pasos en utebo para mejorar la situación de las colonias felinas, esos
grupos de gatos que viven en libertad en
nuestro entorno.
en noviembre ha tenido lugar en el edificio polifuncional y en el cc maría moliner la presentación a los vecinos del
programa de control de colonias felinas.
se trata de un proyecto similar al implantado con gran éxito en otras localidades
europeas, y que ahora se va a desarrollar
en utebo, con el objetivo de controlar y
sanear las colonias felinas existentes en el
municipio, de forma que se mejore la
el pasado fin de semana, 29 y 30 de noviembre, culminaban los actos de la semana de pre-

convivencia vecinal y la calidad de vida

vención de residuos que se celebraba en utebo con diversas actividades y culminaban con

de los gatos.

una charla del televisivo cocinero, daniel iranzo ( fotografía superior), que mostró al público

una parte importante del programa es la

asistente trucos y fórmulas para ahorrar energía en casa y para producir menos residuos. las

esterilización de los gatos sueltos para

tablas del cocinero se plasmaron en una amena charla que finalizó con una agradable degus-

frenar así su proliferación incontrolada,

tación del producto gastronómico prototipo del reciclado de alimentos: las croquetas.

permitiendo que cumplan su función de

al final de este acto tuvo lugar la entrega de premios del concurso de recetas de cocina de

evitar las plagas de roedores.

aprovechamiento de sobras que otorgaba la asociación utebo, comercio y servicios.

para colaborar en la campaña se buscan

también durante el fin se llevaron a cabo diversas actividades entre las que se contaba una

voluntarios que ayuden en el seguimiento

nueva edición del mercadillo de segunda mano que, debido a las inclemencias meteorológicas,

y alimentación de las colonias, a los que

con un fin de semana pasado por agua, fue trasladado a la nave del espacio Joven en la que

se les va a dar formación especializada.

se pudieron adquirir todo un abanico de productos en cerca de veinte puestos.

esta iniciativa está en línea con la declaración universal de los derechos del ani-

ReunIón heRmanamIento con plaIsance du touch

martes, 16 de diciembre. 19,00 h.c.c. el molino

mal, la normativa en materia de
protección animal y la nueva ordenanza
municipal de tenencia responsable de ani-

todas las personas interesadas en el Hermanamiento con el pueblo francés de plaisance-du-

males. además, está avalada por la cien-

touch están invitadas a presentar sus inquietudes e ideas, con el fin de desarrollar planes para

cia y cuenta con el respaldo de la

los próximos años.

profesión veterinaria.
diciembre

2014 - uteboactual -11

¿sabía que...?

la estación de ItV móvil estará en utebo el 24 de diciembre para pasar
revisión a los vehículos agrícolas
la estación de itv móvil se desplazará a utebo el próximo 24 de diciembre, entre las 8.30 y las 12.00 horas, para llevar a
cabo la inspección técnica de vehículos agrícolas en el emplazamiento habitual donde viene desarrollándose estos años atrás.
se recuerda a los vecinos que, según establece la ley reguladora de las inspecciones de este tipo de vehículos, aquellos con
antigüedad menor a 8 años están exentos de pasar la itv; los de antigüedad comprendida entre 8 y 16 años han de pasarla
cada dos años; y los de antigüedad superior a 16 años han de someterse a la itv cada año. para más información o aclaración
de dudas, tienen a su disposición el siguiente número de teléfono: 976 78 56 67.
coles

5º aniversario de “leer juntos” en el parque europa

coles

los bomberos...en el cole

como cada curso escolar es preceptivo en
Hace cinco años, en el mes de noviembre,

bros se recordaron a través de breves frag-

todos los centros educativos el realizar un

se reunía por primera vez el grupo “leer

mentos (“el arte de volar”, “piedad”, “bajo

simulacro de evacuación. con tal motivo

Juntos” del c.e.i.p. “parque europa”; desde

un dios que ya no ampara”, “mi vecino de

tuvimos la visita del cuerpo de bomberos

entonces se ha realizado un recorrido litera-

abajo”, “Hasta casi 100 bichos”, “la inven-

con quienes realizamos una serie de activi-

rio muy interesante siguiendo los temas

ción de Hugo cabret”, “momo", “yo nunca

dades que nos sirvieron para conocer un

marcados cada curso desde la biblioteca del

fui a la escuela”, “el lector engatusado”,

poco más su trabajo.

centro: "un poco de todo", "cómic y álbum

“el hombre que entraba por la ventana”,

los alumnos vieron un video sobre preven-

ilustrado", "viajando entre líneas", "un mar

“memento mori”…). el recuerdo de la vi-

ción de incendios, tuvieron la oportunidad

de poesía" y "la literatura que nos une".

sita de escritores como gonzalo moure,

de ver las herramientas, vestuario y vehí-

este curso el lema es “Hace mucho

daniel nesquens, Félix albo, miguel

culos que utilizan para cada ocasión.

tiempo…” y viene como anillo al dedo para

mena, Ángel guinda,… se evidenció en

aprovechando la visita realizamos el simu-

celebrar el v aniversario

esta tarde tan especial.

lacro de evacuación, de forma muy real,

en la sesión de noviembre no faltaron los

por este grupo, a lo largo de su andadura,

pues tuvimos que salir entre humo y tra-

regalos; cada uno de los participantes trajo

han pasado más de sesenta personas: pro-

tando de llevar a cabo el protocolo lo mejor

un texto, relacionado con alguna vivencia li-

fesores, familias, amigos, exalumnos…

posible.lo hicimos rápido y sin inciden-

teraria especial relacionada con el trayecto

entre los cuales se sigue manteniendo vín-

cias, evaluando positivamente lo realizado.

de estos años para compartirlo con los

culos afectivos, evidenciándose que es una

en próximos días tendremos unas charlas

demás. en esta emotiva sesión hubo repre-

buena manera de hacer comunidad escolar.

informativas donde el alumnado podrá ex-

sentación de todos los géneros trabajados

la aventura literaria continúa, y este pró-

poner sus dudas y los bomberos ponentes

(novela gráfica, poesía, libro de viajes,

ximo 9 de diciembre el fotoperiodista ger-

comentar los errores cometidos .

álbum ilustrado, novela, ensayo…), todas

vasio sánchez se encontrará con el grupo

todo con un mismo objetivo concienciar a

las temáticas propuestas durante estos cinco

para seguir “viajando entre líneas” como

nuestro chicos sobre la manera de actuar

cursos estuvieron presentes, numerosos li-

“Hace algún tiempo”. ¡Felicidades!

en estas situaciones. toda una experiencia.
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actividades espacio Joven
NAViDADActiVA

eXHiBiciÓN De HiP -HoP

los días 26, 29, 30 de diciembre y 2 de enero, se llevará a cabo la

el próximo día 19 de diciembre viernes a las 19.00 horas ,en el pa-

“navidactiva”, un programa de ocio alternativo desarrollado desde

lacio de los deportes de utebo, a la esperada exhibición de Hip-Hop

el área de Juventud del ayuntamiento , que pretende complementar

de los alumnos de baile del espacio Joven y la ludoteca Juvenil del

la oferta habitual de la misma, ampliando el espectro de actuación

maría moliner de utebo, quiénes han preparado con mucha ilusión

a los días festivos de navidad y que pone al alcance de nuestros jó-

y esfuerzo sus coreografías para convertir esa tarde en una fiesta in-

venes un gran abanico de actividades con las que disfrutar de su

olvidable. además de nuestros chavales, están invitados otros grupos

tiempo libre. entre dichas actividades destacan:excursión a la nieve

de baile de distintos municipios, siendo alrededor de 25 grupos los

y patinaje sobre hielo en Jaca, además de jornadas de nuevos juegos

que participarán, este evento será una gala benéfica en la que se re-

de mesa colectivos, escalextric a lo grande, con cientos de metros

caudaran fondo a favor de Hugo ruiz, un niño con necesidades de

de pista y un montón de circuitos que recorrer, gran competición de

salud y familiares en utebo que con la ayuda de todos se pueden pa-

pruebas y fiesta discolight (para jóvenes de 13 a 17 años)

liar, os adjuntamos el enlace de su pagina web para que conozcáis
su historia. http://traslospasosdehugo.org/

Y eN NocHeVieJA... esPectÁcuLo PArA toDAs LAs eDADes
este año la celebración de la nochevieja en

una pulsera de identificación del menor. en

utebo tendrá lugar en el palacio de los de-

todo momento, los menores que estén solos

portes, a partir de las 00,30 h. el espectáculo

deberán llevar la pulsera y el dni o niee.

“tremendo show” ofrecerá música de todo

no se permitirá el acceso a menores solos que

tipo y para todas las edades, animación y mu-

no lleven la pulsera identificativa.

chas sorpresas, con entrada gratuita hasta

todas estas medidas se han tomado ya en

completar aforo.

otras localidades y se realizan con el deseo de

es importante señalar que, debido a que la

zonas, una común para adultos y menores que

fiesta se llevará a cabo en un recinto cerrado

estén acompañados de sus padres o tutores en

nores y la resolución rápida de posibles pro-

y con barras de bar abiertas, la legislación vi-

todo momento y otra destinada exclusiva-

blemas.

garantizar al máximo la seguridad de los me-

gente obliga a tomar varias medidas en

mente a menores que no estén acompañados

el aforo, de 1.500 personas, será controlado

cuanto al acceso de menores a espectáculos

de sus padres o tutores.

en todo momento y el dispositivo de seguri-

públicos en recinto cerrado y con venta de al-

también es importante saber que, si los pa-

dad velará por un adecuado control del des-

cohol y en materia de protección de meno-

dres o tutores quieren autorizar a los menores

arrollo del acto.

res.

a permanecer solos en la fiesta, deberán relle-

en suma, se intentará este año que el espec-

concretamente, se dispondrá de dos barras,

nar una autorización previa, cuyo modelo se

táculo resulte atractivo para las distintas ge-

una destinada a adultos y otra sin alcohol para

puede descargar en la página web del ayun-

neraciones uteberas y, al mismo tiempo, que

menores, no permitiéndose la entrada de bo-

tamiento. esta autorización se deberá entregar

la libertad que gozan los menores en un mu-

tellas ni bebidas al recinto, por motivos de se-

en las oficinas de la policía local, de lunes a

nicipio de las características de utebo no esté

guridad. también se dividirá el recinto en dos

viernes de 9,00 a 21,00 h. a cambio, recibirán

reñida con su seguridad.

mIGuel dalmau
seamos RIGuRosos

maRía ÁnGeles laRRaZ

¡¡¡sI se puede!!! paGaR menos Impuestos

para ser exactos mis palabras fueron “qué verdad tan grande es que si heredas un problema y no lo solucionas en seis meses, transcurrido ese tiempo

los populares de utebo, lamentamos que las ordenanzas fiscales aprobadas

el problema ya es tuyo”. entonces, cómo hemos llegado hasta “como dice

por el tripartito de utebo no supongan una rebaja fiscal real para la gente.

dalmau, si un político no resuelve los problemas en 6 meses debe mar-

el volumen de la rebaja de impuestos que plantean es insuficiente, se queda

charse”. muy fácil, ha pasado por el filtro del pp de utebo. y a eso es a lo

corto y no esta a la altura de lo que nos han cobrando en impuestos en estos

que dedican su tiempo sra. larraz: a manipular, tergiversar, descontextuali-

3 últimos años.

zar… ¿no resultarían mucho más creíbles si apoyaran sus muchas manifes-

siento una gran tristeza de que el equipo de gobierno haya sido incapaz

taciones en documentos que así las acreditaran? siga mi ejemplo: remito a

de escuchar nuestras mejoras, que al final solo son beneficios para nuestros

quien quiera comprobar cuáles fueron mis palabras exactas a la revista utebo

vecinos. esta bajada propuesta por nuestro grupo es viable y nunca supon-

actual núm. 26 de junio de 2012. Fin del debate. en otro orden de cosas.

dría una reducción en la prestación de servicios públicos.

los ciudadanos de utebo ya paseamos por la remodelada avda. Zaragoza.

en primer lugar en relación al ibi, afirmamos que con la rebaja aprobada,

un proyecto muy criticado por el pp pero que, toda vez finalizado, ha gene-

un 13% los vecinos vamos a pagar lo mismo que estábamos pagando en

rado opiniones muy favorables. son muchos los vecinos que me han trans-

2011, nunca menos. es injusto porque el equipo de gobierno subió el im-

mitido su satisfacción por el resultado final. convencidos de que el proyecto

puesto en 2012, 2013 y 2014, cuando peor lo estaban pasando los ciudada-

era más que positivo para nuestro municipio, el equipo de gobierno apostó

nos. su objetivo fue cancelar la deuda en vez de reducir el impuesto cuando

valientemente por el mismo. y es que gobernar implica la toma constante

por ejemplo en 2014 podían haberlo bajado hasta un 30%. prefirieron seguir

de decisiones que deben tener su razón de ser en el interés general, que deben

asfixiando a los vecinos en lugar de ayudarlos, debió ser porque no había

ser consensuadas con arreglo a un sistema de mayorías y, en su caso, llevadas

elecciones. nuestra propuesta es real, bajar un 21%.

a la práctica de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos.

en relación al impuesto de circulación, utebo es el municipio más caro del

quiero salir al paso de una cuestión más controvertida. cuando gobiernas

Área metropolitana. nos alegramos de que al menos tras tres intentos nues-

no siempre sale todo como debiera. recientemente nos ha sido denegada

tros nos hayan hecho caso, pero es una pena que la rebaja no sea extensible

una subvención, cuyo importe se hubiera destinado a equipamiento de la po-

a la gente que tenga camiones, autobuses, tractores...y sean discriminados.

licía local. lo cierto es que aun habiendo sido aprobada la solicitud en Junta

nosotros proponíamos una rebaja del 10% en todos los vehículos. como

de gobierno local y registrada su salida en el ayuntamiento en tiempo y

de costumbre se olvidan del agricultor, de los pequeños y medianos empre-

forma, su registro de entrada en el gobierno de aragón fue ex tempore. pero

sarios y de los autónomos.

es una obviedad que trabajamos con personas y que el error humano también

en cuanto al impuesto de plusvalía (impuesto sobre el incremento del valor

puede hacer acto de presencia. ahora toca seguir trabajando para conseguir

de los terrenos de naturaleza urbana, cuando se transmiten de unos a otros),

dicha financiación. por ejemplo: el ayuntamiento de tarazona ha recibido

lleva camino de duplicarse respecto a 2012 y vemos como el equipo de go-

en lo que va de año ayudas de presidencia de la dpZ por importe de

bierno no hace nada. nuestra propuesta introduce bonificaciones del 30%

1.033.919,92 euros, mientras que el ayuntamiento de utebo ha recibido por

pudiéndose ampliar al 50% en determinados casos. se trata de una medida

el mismo concepto tan sólo 39.325,31 euros. se me ocurre que con casi un

necesaria en transmisiones de inmuebles en supuestos de herencias y/o do-

millón de euros de diferencia podríamos equipar a la policía local 27 veces.

naciones, así como en los supuestos de divorcios.

a ver si la sra. larraz aboga para que las ayudas de presidencia de la dpZ

por último en relación al fomento y creación de empleo, las ordenanzas

que gestiona y gobierna el pp, se repartan con arreglo a algún criterio menos

aprobadas, no permiten tener un escenario atractivo para que empresas pue-

gravoso y más equitativo para utebo y otros tantos municipios de Zaragoza,

dan instalarse en utebo, en lugar de irse a otros municipios, con una pre-

porque estarán conmigo que el agravio comparativo respecto de tarazona

sión fiscal muy inferior. si hubiésemos creado una fiscalidad que pueda

es sangrante. y termino como he empezado, sugiriéndole a la sra. larraz

atraer empresas y que pueda crear empleo, eso hubiese acabado produciendo

que sea rigurosa. ¿quién se cree que es el pp desde la oposición el que go-

una cascada de beneficios año tras año para nuestro municipio. nuestra pro-

bierna cuando las cosas se hacen bien y el equipo de gobierno psoe-iu

puesta propone la reducción de un 50%, para la creación de nuevos nego-

cuando las cosas, siempre según usted, se hacen mal? rigor, rigor y más

cios, y se bonifique con el 100% a parados de larga duración que creen su

rigor. http://www.facebook.com/psoe.utebo

propio negocio.
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Juan Jesús GeRIcó
pResupuestos GeneRales del estado en aRaGón
en el último artículo que escribimos, hablábamos de algo que, a nuestro
gusto, otros grupos no hacían o hacían mal, hubo una persona que en privado nos recriminó esta actitud, pidiéndonos que nos preocupemos de
decir que queremos hacer nosotros y que nos deberíamos olvidar de lo
que hacen los demás. la verdad es que nosotros intentamos no entrar en
el circulo clásico del “y tú más”, pero también es cierto que muchas
veces, con la representación que tenemos, lo que hacen los demás grupos
nos repercute demasiado.
yo quiero hablar hoy de las aportaciones de cHa utebo a los presupuestos generales del estado, y lamentablemente no puedo dejar de hablar
de lo que han hecho otros gobiernos, porque he de deciros que en estos
presupuestos aragón ha resultado salir tan olvidado como siempre, y he
de dar datos de los gobiernos psoe antes y pp ahora, porque en los últimos 6 años la inversión en aragón ha bajado en estos presupuestos nada
menos que un 70% y lo peor no es eso, lo peor es que incluso con esa
bajada, el 30% de lo presupuestado en aragón no se ejecuta.
así pues, ahora sí que voy a hablar de cHa utebo, porque nosotros
hemos presentado en utebo una moción en la que pedimos que desde
nuestro consistorio se rechacen unos presupuestos, una vez más, discriminatorios con aragón. animamos a los representantes aragoneses en el
congreso, recuerdo que nosotros en aragón tenemos 13 representantes
en el congreso, aunque lo malo es que 12 apenas han intervenido en toda
la legislatura, pues animamos a todos los representantes de aragón en el
congreso a enmendar el presupuesto para intentar estar, al menos, en la
media de estado, que a nosotros ya nos parece estar muy bajo, pero
bueno, como tenemos el deficiente, vamos a buscar al menos el aprobado.
y solicitando el voto favorable de ellos y que convenzan a sus partidos
para votar a favor de obras demandadas por nosotros hace tiempo, como
es el acceso directo a la autopista o las obras en la carretera de logroño
que venimos demandado hace tiempo y que de nuevo se debatirán gracias
al grupo en el que estamos en madrid, la izquierda de aragón.
por cierto, aprovecho para deciros que está abierto el plazo para enmendar el presupuesto de la dga y que en breves saldrá el presupuesto de
utebo, así que si tienes alguna demanda te invito a que la compartas con
nosotros en nuestro correo utebo@chunta.com

diciembre
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¿sabía que...?

el coro “octavus ad urbem” de utebo participó en el encuentro de corales,
organizado por la diputación provincial de Zaragoza
el encuentro reunió en esta edición a cuarenta y siete corales de toda la provincia y tiene como principal objetivo mostrar y
difundir el canto coral.
el coro “octavus ad urbem” participó el último día del encuentro en un concierto que se llevó a cabo en la iglesia santa
isabel de portugal junto a las corales de sos del rey católico, la coral “san mateo” de san mateo de gállego, la asociación
coral musical de torres de berrellén y la coral de pina de ebro.

cuRso

actIVIdades

actIVIdades

I eXposIcIón canIna nacIonal

VIllancIcos solIdaRIos

“técnIcas de estudIo”

e InteRnacIonal monoGRÁfIca
del peRRo de aGuas español

el próximo jueves 18 de diciembre a las
17,00 horas en la iglesia parroquial de
nuestra señora de la asunción se realizara la ya tradicional festival solidario,
previo a los días de la navidad, con la
muestra de villancicos populares por
parte de los niños de 2º curso de 1ª comu-

la asociación de padres del ies pedro

nión. la entrada es solidaria aportando un

cerrada organiza para los alumnos que

kilo de alimento para ayudar a los más ne-

estén interesados el curso de tÉc-

cesitados. ven, disfruta de unas voces an-

nicas de estudio impartido por

gelicales

y

de

paso

colabora

solidarizándote con los mas necesitados.

profesionales del "centro actitudes".
es muy interesante, pues le enseñaran al
alumno a organizarse con las tareas,

el palacio de deportes de utebo acogerá
el próximo día 14 de diciembre, a partir

aprenderán a estudiar, a elaborar esque-

de las 10 de la mañana la i exposición

mas, la técnica del subrayado, reglas de

canina nacional e internacional. en este

solIdaRIdad

memorización, etc...

gran evento internacional se podrá dis-

si…reconoces que la crisis no

además, al tratarse de grupos reducidos

frutar de la elegancia de magníficos

es igual para todos, eres sensi-

(como máximo 12 alumnos) es una aten-

ejemplares caninos de pura raza posando

ble al sufrimiento humano de

en los rings, puntuable para el campeo-

los que menos tienen, crees que se puede

ción personalizada.
el precio es de 50 euros para los socios

nato internacional, campeonato de es-

hacer algo por esas personas..

del apa ies pedro cerrada y 70 euros

paña y campeonato de aragón. además

cáritas parroquial de utebo necesita

para los no socios o alumnos de otros

se celebrará un monográfico de la raza

sumar tu gran corazón, tu atenta mirada,

se celebrará también un concurso para

tus diligentes manos a su proyecto social

perros con o sin pedigree así como una

¡da el paso!

exhibición de dog dancing y de obe-

comienza a caminar con nosotros

diencia canina.

ponte en contacto con:

el acto está organizado por la asocia-

* el párroco de utebo, en la capilla

ción canina nacional, la Fundación in-

(calle peatonal junto al mercadona) o en

ternacional allianz Worldwide canine y

la iglesia (casco antiguo).

con la colaboración del ayuntamiento de

* cáritas diocesana, en paseo echegaray

utebo.
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de Zaragoza.

centros.
el curso se distribuye en 12 sesiones de
1.30 horas.
el comienzo esta previsto en enero de
2015
para mas información, de horarios, días,
forma de pago, etc. consultar la siguientes páginas:
blog:apapedrocerrada.blogspot.com.
es/ www.iespedrocerrada.org

bIblIoteca

cuentacuentos y taller:
“el gabinete de los sueños
extraviados”
con bInomIo

bIblIoteca
el ÁRbol de los deseos VuelVe
a decoRaR la bIblIoteca

Viernes 5 de diciembre
17:30 h.
niños de más de 4 años. a partir de 2º
de infantil.
Inscripciones en la biblioteca desde el 1
de diciembre
un curioso lugar donde van a parar los deseos que no llegan a su destino… porque se
pierden… porque hemos deseado demasiadas cosas a la vez… porque no eran deseos
muy claros…
una selección de cuentos que nos hablan de los deseos en unas fechas en las que todos
damos y recibimos “nuestros mejores deseos”.

este mes de diciembre tenemos otra vez

cuentos tiernos, alegres, optimistas, divertidos, alocados, ingeniosos…

en la biblioteca un árbol mágico de los

y cuando termine el cuentacuentos:

nes para el año que viene. elige tu tarjeta,

taller para mayores de 6 años. taller de los deseos soñados

tenemos deseos de todos los colores.

deseos, donde puedes colgar tus peticio-

una sesión de juegos y un taller muy especial sobre el tema de los sueños y los deseos,
con cuidados materiales, adaptado al máximo para participantes de edades muy diversas.

cuentacuentos con Grupo
Galeón”: “cuentos a dúo”

concuRsos

XIV concurso infantil y juvenil de
postales y cuentos navideños 20142015

Viernes, 19 de diciembre

IV concurso de Relatos breves

17´30 h.

“maría moliner”.

espectáculo participativo de teatro y narra-

se pueden copnsultar las bases en

ción oral. se representan varios cuentos y se

www.utebo.es

anima a los chavales a la participación activa en las historias.
para niños mayores de 4 años. (2º infantil) máximo 2 invitaciones de niño por adulto.

hoRaRIo en naVIdad

plazas limitadas. inscripción previa en la biblioteca municipal desde el 15 de diciembre.

desde el día 26 de diciembre a 7 de
enero la biblioteca estará abierta con el

y también cuentacuentos en el c.c. maría moliner:
“alicia patapam en los cuentos”

siguiente
Horario :
de 9:30 a 15: 30 horas.

Viernes 12 de diciembre, a las 18:30 h.
Inscripción previa en sala de lectura

* recordar a los usuarios que los días
24, 25, 31 de diciembre y 1, y 6 de enero
la biblioteca permanecerá cerrada al ser
días festivos.
diciembre
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Y EN NAVIDAD. .
Jueves 18 diciembre: festival solidario y muestra de villancicos populares
Iglesia parroquial. 17h.
muestra de villancico por parte de los niños de 2º curso de 1ª comunión. la entrada es solidaria aportando un kilo de alimento para ayudar a los mas necesitados.

sábado 20 de diciembre: concierto de la agrupación musical santa ana.
teatro municipal miguel fleta. 20 horas. entrada libre.
se ruega a los asistentes aportar un kilo de comida para el Fondo de alimentos de la localidad. al finalizar el belén viviente organizado por la cofradía, la banda de música de utebo
ofrecerá su tradicional concierto de navidad.

sábado 20 diciembre: belén Viviente
plaza Joaquín costa. 18h.
tradicional representación del belén organizado por la cofradía Jesús el nazareno de utebo

domingo 21 diciembre: taller de manualidades navideñas
c.c. mesonada. 11:30h. y 12:30 h.
en estos talleres disfrutarán y desarrollarán su imaginación realizando diferentes manualidades fáciles y divertidas.

lunes 22 de diciembre: Grupo los colorines: pequeño cuento de navidad.
teatro municipal miguel fleta. 17.30 h. entrada libre.
los niños más pequeños de los colorines, junto con alguna que otra sorpresa, nos ofrecerán
una función navideña.

martes 23 de diciembre: festival de la escuela de Jota de utebo.
teatro municipal miguel fleta. 19 horas. entrada libre.
siguiendo con el vendaval de actividades navideñas, la escuela de Jota ofrece un festival de
canto, baile y rondalla.

sábado 27 de diciembre: festival de sevillanas
teatro municipal. 19h.
en el acto se llevará a cabo un desfile de trajes de flamenca y una actuación de baile de sevillanas tanto de niños como de adultos.

domingo 28 diciembre: taller de cocina navideña
c.c. mesonada. 11:30 h y 12:30 h.
como por arte de magia nos encontraremos con pequeños cocineros donde les ayudaremos a
elaborar unas sencillas recetas navideñas con las que se chuparán los dedos.

Jueves 1 de enero: cotillón fin de año
palacio de los deportes.00:30 h
llega el nuevo año, 2015, y hay que celebrarlo.
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C.C. MESONADA
Más de 400 “madelmans” protagonizan la exposición navideña

“madelman, muñecos en la historia”

pasear por el lejano oeste, conocer un poco

sina y se modifican - personalizan con masi-

del 17 de diciembre al 18 de enero

más del tiempo bélico y prebélico de nuestro

llas y otros elementos como pelo, material de

Inauguración: miércoles, 17 de

pasado mas reciente, soltar una risa cómplice

flocado, etc. y se pintan de acuerdo al perso-

diciembre. 19:30 h.

con aquellos payasos de la tele o actores y ac-

naje original?.

“concurso de Gazapos”, con sorteo de

trices de nuestra niñez entre otros nos provo-

- ¿sabías que… la ropa en la mayoría de las

premios a los ganadores.

cará inocencia y a la vez sonrojo en el mejor

figuras está confeccionada a mano con dife-

de los casos.

rentes trabajos de patronaje, dependiendo de

en estas fechas navideñas abrimos el cen-

estamos seguros que los dioramas, recreacio-

la figura que se quiera realizar y para ello se

tro mesonada un año más al mundo del ju-

nes y las más de 400 piezas que componen la

utilizan telas muy finas para que se adapten

guete y de la ilusión.

exposición les harán poner alerta todos los

luego bien al maniquí, de tal forma que la

no queremos ir contracorriente sobre lo que

sentidos ya que, paralelo a la exposición co-

pieza final ofrezca el mismo aspecto que si

la mayoría de los niños piden o desean en

locaremos una urna donde los que deseen po-

fuera real?.

estos tiempos, pero no nos cabe la menor

drán participar en el concurso de gazapos que

- ¿sabías que… no se venden accesorios que

duda que la finalidad del juguete de siempre

hemos preparado. en este concurso se sorte-

van desde unos simples botones a cintas, cor-

cumple la misma expectativa en el niño/a,

arán varios lotes de muñecos entre aquellos

dones, puntillas, armas, cascos, sombreros,

desde el punto de vista de juego y experien-

que hayan participado y resuelto el concurso.

calzado, macutos, mochilas, y un largo etc. a

el juguete de siempre destaca por otro as-

curiosidades sobre la muestra

tos de estos muñecos?

pecto un poco olvidado en estos tiempos,

desde un punto de vista más técnico os con-

pues bien todo eso y mucho más es lo que se

como es la interacción física y real, algo que

tamos diversos aspectos de la exposición:

podrá ver y comprender en esta exposición

aun no se ha conseguido con las videocon-

-¿sabías que… la mayoría de las figuras se

que, además del valor estético y colecciona-

esta escala para poder hacer los complemen-

cia, que los juguetes más actuales. además,

solas y sucedáneos electrónicos de estas…

han hecho sobre un maniquí de plástico arti-

ble también encierra un no menos importante

por todo ello les invitamos a que por unas

culado que le permite a las figuras que se

trabajo de investigación y documentación

horas se introduzcan en este maravilloso

muevan y puedan adoptar distintas posicio-

previo para dotar a cada figura y personaje su

mundo del juguete y paseen por las salas

nes?.

caracterización, con el fin de representar con

que se han habilitado en el centro meso-

- ¿sabías que… el propio maniquí es modi-

la mayor exactitud posible la imagen y el con-

nada para ver esta exposición de temática

ficable para obtener diferentes aspectos exter-

texto original.

variada sobre la que estamos seguros nos

nos, tanto en altura como en perímetro

les dejará indiferentes.

abdominal y que las cabezas se realizan en re-

¡para no perdérsela!
diciembre
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OTRAS EXPOSICIONES
exposición “naturaleza y arquitectura

Rally fotográfico feria mudéjar

Viaje por el paisaje”

15 diciembre – 16 enero

hasta el 10 diciembre. c.c. mesonada

c.c. el molino

con la clausura el próximo día 10 de di-

inauguración y entrega de premios:

ciembre de la exposición “naturaleza y

lunes 15 a las 19:30 horas

cIne cartelera

estreno de cartelera
en utebo para el
último mes del año

arquitectura. viajes por el paisaje” des-

resultado del concurso convocado por la

pedimos en utebo este año el ciclo de

asociación utebo, comercio y servicios

•sábado 6 de diciembre.

itinerancias que la diputación provincial

durante la iii Feria mudéjar.

17,00 h. 19,30 h.

de Zaragoza ha realizado este año por la

esta exposición nos ofrece los trabajos

cómo educaR a tu dRaGón 2

provincia de Zaragoza.

seleccionados entre los que fueron pre-

•domingo 7 de diciembre

magnífica propuesta expositiva que es-

sentados al concurso y realizados durante

17,00 h y 19,30 h.

peramos se repito con el fin de mostrar

los días de celebración de la feria en el

amaneceR en el planeta de

de forma cercana y amena propuestas ex-

pasado mes de septiembre. además de los

los sImIos

positivas de primer nivel en nuestra lo-

seleccionados se exponen también aque-

•sábado 13 de diciembre

calidad.

llos que han resultado premiados.

22,30 h.
no hay dos sIn tRes
• sábado 20 de diciembre

exposición “momentos”

patrimonio desconocido

22,30 h.

muestra colectiva

del 19 al 26 de diciembre.

GRace de mónaco

hasta el 7 diciembre. c.c. mesonada

(exposición itinerante dpZ)

•Jueves 25 de diciembre

Finalizamos la exposición de la muestra

a través de esta exposición se desea

19,30 h.
el nIño

colectiva “momentos” con el objetivo

acercar una pequeña parte del patrimonio

•viernes 26 de diciembre

cumplido de haber mostrado, a todos los

más desconocido a los ciudadanos para

17,00 h y 19,30 h.

que se han acercado a visitar la exposi-

concienciar así de la riqueza cultural de

nInJa tuRtles

ción, una exposición colectiva de altí-

la provincia de Zaragoza y poner en

•sábado 27 de diciembre

simo nivel.

valor algunos bienes que han estado a

22,30.

la confluencia de artistas y obras a esta

punto de caer en el olvido la mayoría de

el nIño

exposición le otorga, por nuestra parte,

las veces por lo desconocido de su en-

•domingo 28 de diciembre

un puesto destacado entre aquellas que

clave o porque no se ha valorado hasta

17,00 h y 19,30 h

han pasado por el centro.

fechas más recientes.

en el oJo de la toRmenta

Los pequeños artistas de “colorines” pisan las tablas
del teatro Principal
los pequeños artistas del grupo infantil de teatro “colorines” tuvieron el
gran honor de visitar el teatro principal de Zaragoza, y no sólo de visitarlo
sino también de poder pisar las tablas del escenario.
acompañados de su monitora, belinda gresa, los actores pudieron realizar
una pequeña improvisación con lo que bien pueden presumir, a partir de
ahora, de haber actuado en el gran teatro zaragozano, el más importante de
todo aragón.
la sensación, pues, no pudo ser mejor para este grupo de chicos y chicas
que conservarán el recuerdo de su visita como oro en paño.
20 - uteboactual - diciembre 2014

ACTUALIDAD CULTURAL
teatRo campaña navideña de teatro inFantil

Hop teatre arranca el año teatral con la representación
infantil “La fábrica de juguetes defectuosos”
Viernes 2 de enero.
hop teatre. “la fÁbRIca de JuGuetes defectuosos”
Red aragonesa de espacios escénicos. (ayuntamiento/dGa/dpZ)
entradas a precio único: 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web
ibercaja (con recargo en venta anticipada de un 5% para clientes ibercaja-cai y un 10% para clientes de otras entidades).
la fábrica de juguetes defectuosos es una versión libre c. andersen
el soldadito de plomo. desde la habitación de marcel•lí empieza la
historia de un juguete con una sola pierna y cabizbajo, que pensaba
que necesitaba tener dos piernas para poder recorrer el mundo. un
viaje inesperado para descubrir que nunca le faltaría aquello que tanto
deseaba.

el 29 de diciembre,
teatro del temple
representa la obra
“el cascanueces”

y ademÁs...

lunes 29 de diciembre.
teatro del temple. “el cascanueces”.
18,00 h.
Red aragonesa de espacios escénicos.
(ayuntamiento/dGa/dpZ)
entradas a precio único: 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja (con recargo en venta anticipada de un 5% para
clientes ibercaja-cai y un 10% para clien-

el cascanueces es un espectáculo basado

La compañía utebera “Con Ton y Son”
presenta la obra de teatro infantil “Vampirela”

en el cuento original de Hoffmann y la mú-

campaña de tetRo InfantIl.

sica del famoso ballet de tchaikovsky. re-

con ton y son pResenta “VampIRela”.

crea un mundo lleno de imaginación,

sábado 13 de diciembre; domingo 14 y 21 de diciembre. 18 h.

donde los actores, los muñecos y la danza

entrada libre. invitaciones en cc el molino y cc maría moliner desde el 3 de diciembre.

tes de otras entidades).

se convierten en el vehículo para acercar la
magia y la fantasía al escenario.

vuelve esta campaña clásica de teatro familiar, fruto de un taller previo de de niños, jóvenes

la bailarina ingrid magriñá y los actores

y adultos y de un trabajo lleno de alegría e ilusión. en un campamento de verano que transcurre

néstor armas y rafa blanca realizan esta

en utebo, todo es alegría y diversión…hasta que algo ocurrirá, y es que un personaje con unos

versión llena de movimiento y diversión.

colmillos como ladrillos se presentará en él. ¿su nombre? vampirela.
diciembre
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DEPORTES
kaRate

El karateca de Utebo, Mario Lorente, campeón
de Aragón y bronce en el Campeonato de España 2014

baloncesto

Más de 200 participantes en
el torneo 3on3 Link

un intenso mes de noviembre en competiciones tanto regionales como nacionales ha reportado al karateca de utebo, mario lorente
grandes alegrías por los resultados alcanzados.
así, el pasado día 2 tuvo lugar el campeonato
de aragón de Karate, donde mario revalidó
su título de campeón de aragón obtenido el
pasado año, esta vez ya en categoría júnior.
además, el día 15 de noviembre finalizó la i

utebo acogió el pasado 23 de noviembre

liga de kárate de aragón, proclamándose

en el pabellón Juan de lanuza esta acti-

mario campeón de la misma, en la modalidad

mención en el palmarés de mario, como la

vidad promovida por basKet Zara-

de kata individual categoría júnior.

plata obtenida en leganés (madrid) en el

goZa & su mascota linK. con la

el 22 de noviembre cerró el año represen-

campeonato de españa de clubes celebrado

totalidad de equipos inscritos para este

tando a aragón en el campeonato de españa

en mayo, el bronce en el mismo campeonato.

torneo 50, con más de 200 participantes

cadete, Júnior y sub 21 de Karate, celebrado

en modalidad Kata equipos o el gratificante

y con las gradas del Juan de lanuza a re-

en ciudad real, donde alcanzo el bronce for-

bronce en el open internacional de andorra,

bosar, tuvo lugar este particular torneo,

mando equipo con cHenyan y sergio costa.

celebrado en escaldes el pasado mes de

que daba comienzo con puntualidad bri-

2014 finaliza con otros resultados dignos de

junio.

tánica, las 10:00 Horas. poco a poco las
pistas, se fueron tiñendo de rojo, con las

atletIsmo

camisetas que la Fundación basKet
cai ZaragoZa entregaba a todos los
chicos y chicas participantes en el torneo. una gran jornada dominical en la
que pronto hacia su aparición, sobre las
pistas de Juego, la mascota del cai ZaragoZa “link”, haciendo las delicias
de los más pequeños que no paraban de
abrazarlo y posar ante la atenta mirada
de los padres que no perdían detalle
desde el concurrido graderío. “link” no
defraudó, derrochando simpatía con
todos los chicos y chicas, algún pequeño
baile también se marcaba, aunque con un
horario justo, ya que tenía un compro-

Fotografía cedida por el club atletismo utebo

miso importante, ya que se disputaba en
el pasado 23 de noviembre, las calles del ba-

atletas de todas las categorías, en un número

el príncipe Felipe el encuentro entre cai

rrio de malpica se vieron invadidas por los

muy destacado, se dieron cita en esta gran

ZaragoZa y tuenti movil es-

amantes del atlestismo, congregados en la ya

fiesta del atletismo en utebo en una prueba

tudiantes, con lo que sobre las

tradicional carrera popular utebo- malpica

organizada por el club de utebo con la cola-

11:00 abandonaba la instalación.

que cumplía este año su decimo cuarta edi-

boración del ayuntamiento junto con otras

ción.

entidades.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 876 67 05 70
vendo sofá amarillo de 3 plazas de largo 1,80 m, en muy buen estado,

calle san andrés. 976 77 36 79 / 656 23 37 64

por 125 euros. interesados llamar al 699 740 955.

se alquila local con licencia de pub en utebo. completamente instalado

se alquila piso en plaza santa teresa. 80 m. 3 habitaciones, cocina, 2

y con todas las licencias. tlfo: 654 25 56 81

baños, terraza 50 m. con garaje y trastero. 626626259

alquilo trastero en avenida de Zaragoza, 71 (detrás de la cai). planta

vendo cuna de bebe marca micuna en naranja y marron y cambiador a

calle. 20 metros cuadrados. 180 euros. 647 77 00 61

juego . 150 euros cada cosa . en perfecto estado. mando fotos . monica

vendo dos bicicletas de 26 y 24 de rueda, respectivamente. una, naranja,

680118240

de aluminio, btt, randy coger; la otra marca giant. interesados llamar

vendo colchon de cuna de bebe y protectores . en perfecto estado.

al 636 335 797.

20euros. 680118240

se vende carrito de bebé. 180 euros. tlfo: 655 05 77 06.

alquilo local grande totalmente instalado. tel: 653 646 920

se alquila trastero en la calle Huesca. buen precio. 976 77 43 30

vendo libros de primer curso de administrativo, curso 2013/2014.

se necesita motoazada económica y desbrozadora tlf: 667553324

976784123.

piso 90 mts tres habitaciones salón cocina dos baños y plaza de garaje

se vende equipo de música vías separadas alpine con subwofer Jbl de

airé acondicionado mosquiteras calefacción gas suelos de tarima jacuzzi

1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€ tlf/ 667553324

habitación matrimonio tipo suite amueblado 130000€

vendo silla articulada para minusválidos o ancianos. 6 meses de anti-

vendo carrito bebé sin estrenar. 655057706 (betty)

güedad con almohada de silicona. 680324507 / 976 785304

se alquila piso de 82 metros en utebo. tres habitaciones, dos baños,

vendo somier de matrimonio con patas y lamas de 190x150 en buen es-

aire acondicionado, garaje y trastero. Zona casco viejo. 450 euros. gas-

tado, 50€, Jorge 620170205.

tos de comunidad incluidos. 635050706.

se vende grupo 0 de Jané por 15 euros; se vende tacatá con balancín

compro libros de texto de segunda mano para 1° bachillerato ciencias

(15 euros); correpasillos de Karts (10 euros); colchón de cuna (5 euros)

y tecnologia del ies torre de los espejos. maria José, 655308022

y silla de paseo (15 euros). 689 82 59 67.

vendo vestido de novia. colección novia d’art modelo Josefina. año

vendo mula mecánica agria,2700dl diésel. con aperos y remolque,

2009. talla 42. 300 euros. 699204907

matricula Z-69454-ve. 1.700 euros negociables. 976 330145

alquilo plaza de garaje, al lado de mercadona. económica. 654012594

vendo ventilador de pie, esterilla de caravana para suelo, canadiense,

alquilo apartamento en la pineda. bien equipado, con piscina, vistas

iglú y cocina. 2 colchones 90x180 (10 euros cada uno), 2 pantalones de

frontales al mar y aguapólis, cerca de port-aventura. 976

kárate (6-8 años) 6 euros, 2 mesitas cuadradas de salón (10 euros) y

340108/606046725

lámparas de piso 600 69 22 12.

se vende por jubilación, camión iveco, con licencia y trabajo asegu-

se alquila plaza de garaje en utebo en bloque de pisos de calle amadeo

rado ( carga segura durante todo el año ). 670293906

navarro 5-7(entrada por plaza de la iglesia). precio económico y fácil

vendo vino tinto en garrafas de 5 l. cosecha propia. 976 785869

acceso. 658690888/976770017

alquilo casa de 140m2 en la Juncosa-utebo.4 dormitorios, salon-co-

vendo habitación infantil en perfecto estado. armario, mueble cambia-

medor.2 cocinas.amplio jardin, corral.interesados llamar al 976771898.

dor con cajones y cuna). se regala lámpara, perchero y estanterías.

se necesita motoazada económica tlf: 667553324

620410315

vendo vestido de novia. colección novia d’art modelo Josefina. año

vendo colchón de muelles especial bebés para cuna de 1,20x 60 en 20€

2009. talla 42. 300 euros. 699204907.

silla para coche de 0-30kg en 25€. silla para coche de 0-25kg en 25€

vendo piso seminuevo de 80m2 en c/ madrid, 18 1º. 2 dormitorios ,

2 sillas para llevar niños en bici 15€ unidad y silla plegable de paseo

salón-comedor. cocina equipada con salida a gran terraza (18m2).aire

25€ 691 640 444

acondicionado. calefacción-agua caliente individual gas. plaza de ga-

se vende equipo de música vías separadas alpine con subwofer Jbl de

raje. para entrar a vivir. situación inmejorable. posibilidad: alquiler

1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€. 667553324

con opción a compra Jesus 648098178

alquilo plaza de garaje en c/ venezuela. para dos vehículos. 676

se vende ático 3 hab. 2 bños. 70m cuadrados,. con terraza exterior que

544251

se accede desde el salon de la vivienda de 70m cuadrados. tiene garaje

se venden dos somieres tipo nido (se mete uno debajo de otro), 40 euros.

y trastero.antiguedad, 7 años. si interesa, se puede dejar amueblado.

se regala colchón. 677234796 raquel

situado en la calle las fuentes, 119. precio, 125.000 euros. 617484696

se alquila plaza de garaje en plaza de la constitución. 625 393 293

se alquila apartamento en peñiscola,urbanización peñismar 1,los meses

vendo silla auto grupo i,ii y iii. marca play sin isofix. precio: 65€.

de Junio,Julio y septiembre totalmente reformado y con aire acondi-

tfno: 657133269

cionado.interesados llamar al 976 77 24 23 // 628924354

alquilo local en utebo. diáfano. Zona centro. 160 metros cuadrados.

ayuntamientodeutebo
agenda
diciembre2014
día

2

día
día

3
5

cuentacuentos y talleR : “el GabInete de los sueños eXtRaVIados”. 17,30h. bIblIoteca munIcIpal

día

12

cuentacuentos:cuentacuentos ”alIcIa patapam en los cuentos” . 18,30h. c.c. maRía molIneR

hop teatRe.

“la fÁbRIca de JuGuetes defectuosos”. 18,30h. teatRo m. fleta

día InteRnacIonal de las peRsonas con dIcapacIdad

día 13

teatRo InfantIl. con ton y son pResenta “VampIRela”. 18h. teatRo m. fleta

día 14

teatRo InfantIl. con ton y son pResenta “VampIRela”. 18h. teatRo m. fleta

día 15

chaRla en InGlés. JessIca toRo “communIcatIon challenGue”.

día 15

InauGuRacIón eXposIcIón Rally fotoGRÁfIco feRIa mudéJaR.

día 16

ReunIón heRmanamIento con plaIsance du touch.

día 17

InauGuRacIón eXposIcIón “madelman”

día 19

eXposIcIón: “patRomIno desconocIdo” de dpZ.

día 20

concIeRto de la aGRupacIón santa ana.

día 21

teatRo InfantIl. con ton y son pResenta “VampIRela”. 18h. teatRo m. fleta

día 21

talleR de manualIdades naVIdeñas.

día 22

19,30h. teatRo m. fleta

19,30h. c.c.el molIno

19,00h. c.c. el molIno

19,30h. c.c. mesonada

20h. teatRo m. fleta

11,30 y 12, 30h. c.c. mesonada

teatRo InfantIl. los coloRInes: “cuento de naVIdad”.

19,00h. teatRo m. fleta

día 23

festIVal de la escuela de Jota.

día 23

talleR InfantIl de Galleteas naVIdeñas. los coloRes de la tIeRRa.

día 26

naVIdad actIVa. espacIo JoVen. dIVeRsas actIVIdades

día 27

efestIVal de seVIllanas poR la asocIacIón de seVIllanas de utebo.

día 28

talleR de cocIna naVIdeña.

día 29

teatRo del temple pResenta: “el cascanueces”. teatRo m. fleta.

día 31

cotIllón fIn de año

19,00h. teatRo m. fleta
18,30h. c.c.el molIno

20,00h. teatRo m. fleta

11,30 y 12,30h. c.c. mesonada
18h.

