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del valle del ebro
al techo del mundo
“quod me non necat,
facit fortis”

La utebera Cecilia Bona nos cuenta su experiencia tras su participación
en el Reto Pelayo Vida Annapurna Bike 2018, que la ha llevado a Nepal
junto a otras cuatro mujeres supervivientes de un cáncer de mama.
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municipal

17.219.229,26 euros, presupuesto
del Ayuntamiento de Utebo para 2019

Noviembre, un mes plagado de actos
articulados en torno a la eliminación
de la violencia contra las mujeres

el pleno del ayuntamiento de utebo aprobó el pasado 15 de noviembre, durante el transcurso del pleno ordinario celebrado en la
casa consistorial, el presupuesto general del municipio para 2019.
Las cuentas del municipio utebero salieron adelante después de una

ha sido noviembre un mes plagado de actividades centradas en la

maratoniana sesión plenaria que arrancó a las siete de la tarde y con-

eliminación de la violencia de género y vertebradas, todas ellas, en

cluyó cerca de la una de la madrugada. el presupuesto utebero para

torno a su jornada central, el día 25, día internacional por la eli-

2019, que cosechó los votos favorables del equipo de gobierno

minación de la violencia contra las mujeres.

psoe-iu y del concejal de cha por los votos en contra del partido

de este modo, a lo largo de todo el mes se sucedieron numerosos

popular y ciudadanos, asciende a 17.219.226,26 euros, 828.824,4

actos que arrancaron el día 5 con la celebración de un taller de di-

euros más que el presupuesto del ejercicio en curso de 2018, que

seño de cortometrajes sobre igualdad y que concluyeron el día 25

ascendió a 16.390.401,86 euros.

con una concentración contra la violencia de género (en la fotografía superior, un momento de su desarrollo) en la que la vecina

principales datos económicos del presupuesto
Los principales datos económicos para tener una cosmovisión del
presupuesto utebero para 2019 son los siguientes:
1.- el consistorio afronta 2019 sin deuda externa.
2.- continúa la contención en el gasto público.
3.- se ha introducido una modificación por valor de 734.000 € en
las partidas correspondientes a recogida de basuras y limpieza viaria
para atender el nuevo contrato que estará vigente a partir de febrero.
4.- Los créditos para inversiones suponen el 8,06% del presupuesto
total, y su resumen es el siguiente: 346.100 euros de recursos propios, 732.782 euros de subvenciones de la dpZ y 309.641 euros de
subvenciones de dga.
5.- este 2019 la casa consistorial será objeto de una profunda remo-

utebera latifa benalla chikri leyó un manifiesto.

delación. está previsto que se proceda a su ampliación, puesto que

todos los talleres desarrollados a lo largo de este mes (el citado an-

esta veterana infraestructura que data de 1975 se ha quedado pe-

teriormente, el de igualdad e interculturalidad, el de música iguali-

queña para las necesidades de funcionamiento que a día de hoy tiene

taria, el de peligos de las relaciones de parejas en redes sociales, el

una administración que da servicio a casi 19.000 habitantes. el pro-

de publicidad, consumismo y género y el de mediadores juveniles

yecto de dicha ampliación asciende a un total de 520.583,35 euros

para la prevención de la violencia de género) así como los cursos

y la financiación correrá a cargo de dpZ.

(el de mujeres de aragón y el de defensa personal -impartido por

6.- Las instalaciones deportivas (309.000 €), el acondicionamiento

la guardia civil y cuya presentación recoge la fotografía inferior-)

de la acequia almozara (116.000 €), la mejora de vías urbanas, la

y también las intervenciones obtuvieron un notable seguimiento y

adquisición de una carpa modular y el acondicionamiento de la sala

participación, lo que demuestra el alto grado de implicación de los

polivalente del edificio polifuncinal completan las principales in-

vecinos de utebo con la eliminación de esta lacra que es la violencia

versiones del ayuntamiento de utebo para este 2019.

contra las mujeres.
diciembre
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mejora de infraestructuras

el apartadero junto a la gasolinera de cepsa ha sido habilitado
como parada de autobús mientras duren las obras.

El Ministerio de Fomento arregla la pasarela peatonal sobre el Alcampo
este lunes 3 de diciembre han arrancado las actuaciones para la ejecución de las obras de remodelación y mantenimiento de la pasarela
peatonal sobre el alcampo; dichas obras, ejecutadas por el ministerio de Fomento, consisten en la sustitución del firme de la pasarela, bastante
deteriorado por su antigüedad, y de las vallas de contención de los laterales. dicha actuación implica que la parada del autobús en dirección
Zaragoza se haya tenido que reubicar en el apartadero situado junto a la estación de servicio de cepsa. se recuerda a todos los vecinos que
para cualquier consulta al respecto del transporte pueden ponerse en contacto con el consorcio de transportes del área de Zaragoza en el teléfono 876.50.79.45
moDifiCACioNEs DE sEñALizACióNy tRáfiCo

El polígono industrial
La Casaza y la calle
Dinamarca renuevan
completamente su
señalización

Cambios en materia
de tráfico en la calle
Almozara, que queda
de sentido único en
dirección Casetas

La avenida de Puerto Rico
estrena sendas rotondas
para regular el tráfico
a la altura del nuevo
centro comercial

en estas últimas semanas se ha desarrollado

La c/ almozara ha sido objeto de obra para

Los pasados 28 y 29 de octubre, 5, 6, 12, 13

una actuación de mejora de la señalización

modificar su señalización y generar, de este

y 14 de noviembre la avenida de puerto rico

del polígono La casaza y de la calle dina-

modo, nuevos estacionamientos. así, la vía

sufrió diversas afecciones al tráfico (concre-

marca. dicha actuación se ha centrado en

queda de único sentido en dirección casetas

tamente el corte de las calles ciudad de

mejorar las señales viarias tanto horizonta-

hasta su confluencia con el camino canteras.

ponce y velázquez en la confluencia con la

les como verticales, en la colocación de in-

asimismo, se ha modificado el lado de los es-

avenida en su lado derecho en octubre, y en

dicadores de la ubicación de los hidrantes,

tacionamientos de la c/ río ebro para, con

noviembre en la confluencia con su lado iz-

en señalizar el acceso al polígono y en la

ello, facilitar el giro de los buses hacia la c/

quierdo) motivadas por la construcción de

instalación de un directorio donde se reco-

argentina. por último, cabe destacar que se ha

sendas rotondas que servirán para habilitar

gen las calles y números de empresas del

repintado y cambiado la señalización de la in-

giros y accesos a la altura del nuevo centro

polígono.

tersercción de las c/ almozara con argentina.

comercial.
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reportaje

el cÁncer como
punto de inflexión
“Hay un precepto baJo el cual He vivido: prepárate para lo peor,
espera lo meJor y acepta lo que venga”.
esta Frase de La FiLósoFa aLemana hannah arendt,
una de Las personaLidades más inFLuyentes deL sigLo xx, va
como aniLLo aL dedo para describir La vida de La
protagonista de esta historia, La utebera ceciLia bona, quien ha
vivido, en estos

20 úLtimos meses de su vida, todo un carruseL

de circunstancias que han girado en torno
a una enFermedad: eL cáncer de mama.
un cáncer cuyo diagnóstico aFrontó con entereZa y sin perder
su sempiterna sonrisa.

un cáncer aL que Le restó importancia

hasta eL punto de normaLiZarLo, deL que se sirvió para poner
en orden muchas cosas en su vida y que, además, quién se Lo iba
a decir, Le acabaría dando La oportunidad de tomar parte en
un reto deportivo y humano maraviLLoso, eL reto

peLayo vida
annapurna biKe 2018, deL cuaL acaba de regresar.

así, gracias a este reto, ceciLia

ha estado en

nepaL,

en eL vaLLe deL annapurna, Junto a otras cuatro muJeres
supervivientes de un cáncer como eLLa misma, recorriendo
KiLómetros en bicicLeta a más de

300
4.300 metros de aLtitud.

y, ahora que ha regresado, nos cuenta su historia.
La historia deL triunFo de La perseverancia y eL positivismo.

una entereza dignas de admiración. “recuerdo que, después de acudir al médico y realizarme todo tipo de pruebas, el día que me iban
a dar el resultado -afirma- coincidía con la Javierada, la peregrinación que se realiza anualmente en navarra a la localidad de Javier,
y mi pareja, que la hace todos los años, quería quedarse conmigo

La historia de una muJer que nunca perdió La sonrisa y que

para acompañarme al médico. pero le dije que se fuese. que, fuera

transFormó eL cáncer en una herramienta para hacer catarsis

cual fuera el diagnóstico, nada cambiaría. que había que seguir la

en La vida. La historia de un punto de inFLexión.
La historia de

ceciLia.

texto:

ramón ruipérez
fotografías: ayuntamiento de utebo / quirón salud

L

vida como si tal cosa. que había que aceptar, y que normalizar, lo
que viniera”.
y lo que vino, el diagnóstico, fue cáncer.
cada persona tiene una manera distinta de afrontar la enfermedad,
y cecilia, llegados a este punto, tomó un camino divergente del for-

a doctora

elisabeth Kubler-ross escribió en una oca-

mulado por la doctora Kubler-ross y decidió seguir su vida con nor-

sión una teoría que, por su valía y universalidad, no tardó en

malidad. sin aspavientos. sin dramas. no es que no se tomase la

extenderse y ser aceptada como axioma; se trata de la teoría

enfermedad en serio; tampoco es que no le afectase el diagnóstico

que señala las cinco fases de ajuste que sufrimos los seres humanos a

teniendo, además, los condicionantes de que siempre había llevado

medida que aprendemos a aceptar la existencia de una enfermedad.

una vida sana y de que, desde el punto de vista genético, en su fa-

estas fases, universalmente conocidas, son, en este orden, la negación,

milia no había casos análogos; pero, simplemente, decidió tirar por

la ira, la negociación, la depresión y, por último, la aceptación.

la tangente y hacer de la fortaleza su bandera, abanderando una fi-

pero cecilia bona mendoza (Zaragoza, 1976) es una de esas maravi-

losofía que podría resumirse en esta frase: “si tiene solución, no te

llosas excepciones que confirman la regla. y ésta es su historia.

preocupes; y si no tiene solución, para qué te vas a preocupar”. en
definitiva, decidió normalizar su situación. continuar con su vida

para ella fue “un día cualquiera”, no un día aciago o el peor día de su

como si nada fuera de lo común ocurriera y sin más limitaciones

vida como muchas otras personas no dudarían en describir, en el que,

que las que los facultativos le indicasen.

casualmente,descubrió la existencia de un bulto en su pecho. La duda

cecilia, decíamos, afrontó la enfermedad y todo cuanto ella conlle-

llamaba a su puerta, y el fantasma de esa enfermedad que tantas veces

vaba (intervenciones quirúrgicas, sesiones de quimio, pruebas mé-

aparece en la vida de tantas personas, se dibujaba en el horizonte,

dicas) con la sonrisa dibujada en el rostro; sus compañeros de

pero ella, tal vez por su forma de ser, se lo tomó con una filosofía y

ayuntamiento hablábamos con ella, o la veíamos por utebo, a veces
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más delgada, a veces más “flojica”, como se suele decir, pero siempre
muy positiva, y esa entereza siempre nos resultó admirable.
“cuando me diagnosticaron la enfermedad -afirma- lo afronté con
naturalidad; no es que fuese una inconsciente, sino que enseguida entendí que de nada serviría vivir lamentándome, así que decidí continuar con mi vida pero exprimiéndola a tope: decidí pasar más tiempo

Fuente: quirón salud

en la imagen de la iz-

con los míos, disfruté de las pequeñas cosas y hasta puedo decir que

quierda, cecilia, sentada en

puse en orden mi vida, desechando lo inservible y lo que no me apor-

el centro, posa junto tres

taba nada y centrándome en lo verdaderamente importante”. además

compañeras de expedición y

de todo esto, ese efecto catárquico de la enfermedad también tuvo su

el cámara, en la entrada de

traslación en las pequeñas cosas del día a día. tal y como afirma ce-

un monasterio. en las imá-

cilia, “me di cuenta de que había muchas cosas a las que les había

genes inferiores, las cuatro

estado dando demasiada importancia cuando en realidad no la mere-

expedicionarias que conclu-

cían, y la enfermedad me ayudó con el proceso de cribado de esas

yeron el reto posan en Lo-

cosas, de poner en su sitio cada una de ellas y de relativizarlas. todo

manthang al término de la

ello me ayudó a tener una visión más clara de la vida”.

prueba y un momento de la

aquella catarsis fue la primera victoria de cecilia. La segunda, sin

prueba, en la que las expedi-

duda la más importante, fue que todo salió bien. Fueron 17 meses de

cionarias posan sobre un

travesía médica, pero derrotó al cáncer. su actitud, sus condicionantes

puente colgante.

genéticos y su capacidad de resiliencia sin duda jugaron una parte
importante en ese proceso de curación, pero cecilia tiene muy claro
que si todo fue bien fue, sobre todo, por el trabajo de todos cuantos
profesionales de la medicina le atendieron a lo largo del proceso. “tenemos una sanidad pública formidable -afirma cecilia- y yo no puedo
sino deshacerme en halagos con todos los profesionales de la sanidad
que me han atendido, médicos, enfermeras, fisioterapeutas... todos.
son profesionales maravillosos, me acompañaron en todo momento,
me arroparon, me ayudaron, me motivaron, hicieron que nada fuese
tan gravoso como parecía... no tengo palabras de agradecimiento para
ellos. son increíbles. son todos unos hombres y unas mujeres excepcionales. ahí está mi supermán particular, el doctor ramón sousa
domínguez, que es un médico maravilloso cuyas primeras palabras
cuando entré a su consulta fueron ´no te preocupes, que de esto no te
vas a morir`, o esther pérez panzano, una enfermera sensacional con

Fuente: quirón salud

un don especial para transmitirte paz y alegría. quiero hacerles un
regalo especial. porque se lo merecen”.
el reto
Llegados a este punto, la historia de cecilia podría haber concluido
aquí y ya sería una historia digna de contar, una más de entre las de
tantas y tantas mujeres que afrontan el cáncer con valentía y decisión
y que, además, ganan la batalla y continúan con su vida movidas por
esa frase universal que reza “quod me non necat facit fortis” (“lo que
no me mata me hace más fuerte”), pero, curiosamente, en el caso de
cecilia la historia no terminó aquí. porque, casualidades de la vida,
ella, por sus condicionantes (siempre ha sido muy deportista y le encanta el running y hacer bicicleta) decidió presentarse a la prueba de

Fuente: quirón salud

continúa en la página siguiente

diciembre
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reportaje eL cáncer como punto de inFLexión

cecilia recibió las banderas e aragón y de utebo para portar consigo en el reto y ubicarlas en el punto final del recorrido. en las imágenes superiores se muestran
los momentos de dichas entregas; por un lado, en la fotografía izquierda, cecilia posa con el alcalde de utebo, miguel dalmau, tras recibir la bandera de utebo
y, como obsequio del consistorio, además, una réplica de un azulejo de la torre mudéjar del municipio, el emblema histórico y artístico de nuestra localidad; y en
la imagen de la derecha, cecilia es flanqueada por el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de utebo, rubén estévez (izq.) y el director general de deporte
del gobierno de aragón, Javier de diego pagola, mientras sostienen la bandera de aragón que le hizo entrega el director general.
viene de la página anterior

selección del reto pelayo, un desafío deportivo que aúna superación

sado 13 de noviembre, martes, y permaneció allí hasta el día 30 de

personal, fortaleza psicológica, valor y optimismo ante la vida luego

noviembre. durante su estancia en el país asiático, cecilia desarrolló

de haber afrontado una grave enfermedad como es el cáncer de mama.

el reto pelayo vida annapurna bike, consistente en recorrer, a lo

para tomar parte en este reto, que este año celebraba su cuarta edición,

largo de 7 etapas, más de 300 kilómetros en bicicleta de montaña y a

se presentaron 246 mujeres que habían sufrido cáncer, incluidas es-

una altitud de más de 4.300 metros de altura en el valle del annapurna,

pañolas residentes en el extranjero (italia, inglaterra, eeuu y Japón),

cubriendo la distancia que separa las ciudades de pokhara y Lo man-

y cecilia tuvo la suerte de ser elegida junto a cuatro mujeres más (be-

thang, capital del reino prohibido de mustang. “el reto ha sido muy

goña, gemma, Lorena y noelia). y así, de la noche a la mañana, ce-

duro porque nos exigió una aclimatación a un terreno, una temperatura

cilia se encontró con una de las grandes, y en ocasiones, maravillosas,

y una altitud diametralmente opuestas a las que estábamos acostum-

paradojas de la vida: cómo una enfermedad
tan grave le había abierto la puerta a tomar

bradas, y porque su exigencia física era bru-

el dato

parte en una expedición, en un desafío depor-

tal. todas acabamos reventadas, pero como
durante todo el reto, desde su presentación

tivo, tan formidable como quimérico antes de

todos los pormenores del reto pelayo vida

afrontar la enfermedad. “nunca pensé que un

annapurna bike 2018 han sido relatados en

rias habíamos generado unos vínculos afecti-

cáncer podría llevarme a nepal y a vivir la ex-

un cuaderno de bitácora que puede leerse

vos tan grandes, nos ayudamos las unas a las

en madrid en octubre, las cinco expediciona-

periencia más enriquecedora de mi vida -

en esta dirección:

otras y conformamos un equipo formidable y

afirma cecilia- pero a veces la vida te depara

https://www.quironsalud.es/blogs/es/cua-

nos alentamos para no desfallecer. yconse-

unas sorpresas maravillosas. por eso hay que

derno-bitacora-reto-pelayo-vida

guimos superar el reto. Fue maravilloso”,

exprimir la vida a tope, hay que disfrutar

en él se relata el día a día de las cinco ex-

afirma.

todos los días y todos los momentos, porque

pedicionarias, las etapas conseguidas y las

durante todo el desarrollo del reto pelayo

nunca sabes dónde puede surgir la magia,

adversidades a las que se enfrentaron, y

vida, sus cinco integrantes estuvieron acom-

dónde puede cambiar tu vida; de igual modo

todo ello acompañado de bellísimas foto-

pañadas por ocho acompañantes, dos cámaras

que tampoco sabes cuándo una enfermedad

grafías del valle nepalí del annapurna.

que filmaron todo el periplo para la posterior

puede cruzarse en tu vida y cortar de raíz

además de esto, un equipo de grabación de

edición del documental de national geogra-

todos tus sueños”.

national geographic se desplazó a nepal

phic -ver despiece-, un médico y coach, un

el viaje
así las cosas, cecilia marchó a nepal el pa8 - uteboactual -diciembre 2018

para grabar el reto, que será presentado ofi-

encargado de logística, un periodista de la

cialmente en el reina sofía de

agencia eFe y dos ciclistas, miguel silvestre,

madrid el próximo mes de marzo de 2019.

que ejerció de director deportivo, y Luis

en clave personal ceciLia bona

“para superar
un cáncer es tan
importante que te
apoyen como que
tú te dejes apoyar”

cecilia posa en el salón de plenos del ayuntamiento con sus compañeros de
trabajo del consistorio días antes de partir hacia nepal.
viene de la página anterior

- usted es una superviviente de un cáncer de mama. ¿qué
le diría a todas esas mujeres que afrontan ese diagnóstico?

pablo, jefe de servicio de Fisioterapia del hospital de La paz y ul-

- pues les diría que no se asusten. que no tengan miedo. que

tramán.

la medicina está de nuestro lado, y ahí están las estadísticas
que lo avalan. el cáncer de mama tiene una tasa de supervi-

conclusiones

vencia del 88%, y tenemos un sistema sanitario formidable en

cecilia ya está de vuelta en utebo, ya ha retomado la rutina, y lo ha

el que podemos confiar completamente. son unos profesiona-

hecho con la misma sonrisa que tenía dibujada en el rostro cuando

les maravillosos y te van a ayudar en todo momento. eso y que

se marchó a nepal. dentro de unos pocos días, el 14 de diciembre,

la enfermedad es mejor llevarla “en equipo”.

cumplirá 42 años, y es más que probable que sea el cumpleaños más
especial de su vida. porque, como ella misma afirma, el viaje a nepal

- ¿a qué se refiere?

le ha cambiado la vida. “antes de nepal, y antes incluso del cáncer

- a que el apoyo es crucial a la hora de afrontar la enfermedad.

-afirma- solía quejarme de muchas cosas y nunca estaba contenta con

pero no hablo solo de que tus allegados te apoyen, sino de que

las cosas que tenía. pero después de superar la enfermedad y después

tú te dejes apoyar. que no te vengas abajo, que afrontes la en-

de haber estado en nepal, un país mágico donde sus habitantes son

fermedad como un trance temporal, como un bache que vas a

inmensamente pobres pero sus rostros transmiten una pureza y una

superar y que te va a hacer más fuerte. por eso es tan impor-

felicidad increíbles y donde la muerte se entiende como algo dulce,

tante que, si afrontas un diagnóstico de cáncer, te involucres a

natural, como una parte más de la vida, todo eso me ha hecho pensar

nivel deportivo, alimenticio y sobre todo mental. tienes que

mucho y afrontar la vida como un regalo, como algo muy especial

plantarle cara a la enfermedad; no puedes alinearte con ella.

que hay que disfrutar a tope. en cierto modo, tanto el cáncer como

tienes que estar fuerte físicamente y, sobre todo, mentalmente.

nepal me han servido, también, para crecer personalmente y para

por eso cosas como hacer yoga, o meditación, son, desde mi

perderle el miedo a la muerte. soy muy consciente de que la vida es

punto de vista, muy importantes en el proceso de curación.

limitada, de que estamos aquí de paso; pero ahora, más que nunca,
también sé que la muerte es realmente lo que le da sentido a la vida.

- ¿ha extraído algún aprendizaje de todo este proceso tanto

y esa lección de vida que a mí me han dado tanto el cáncer como

de la enfermedad como del reto pelayo?

nepal es impagable. y, lo mejor de todo, sin duda, es que gracias a

- por supuesto. he aprendido muchas cosas, y algunas me

todo ello ahora soy mucho más feliz que antes”.

acompañarán toda la vida porque me han marcado profunda-

y he ahí la clave. La felicidad. porque, cuando llegó a la meta del

mente. en primer lugar, le he perdido el miedo a la muerte;

reto nepalí, cecilia estaba cruzando, en realidad, dos metas. La propia

también he aprendido que, en ocasiones, los sueños se cum-

del reto pero también otra meta personal. La meta de la felicidad. La

plen. y también, y esto es crucial, que eres capaz de conseguir

meta de la vida. algo que ya definió el filósofo aristóteles hace más

todo lo que te propongas. de toda esta experiencia he apren-

de 2.300 años con estas palabras: “La felicidad es el significado y

dido que mi único límite soy yo misma, pero que, en cualquier

propósito de la vida, la meta general y final de la existencia humana”.

caso, mi límite, y mi propia fuerza, están muy por encima de

y es que la vida, y el ser humano, son tan maravillosos, que, a veces,

lo que pensaba. que mi umbral de resitencia, de resiliencia, es

la felicidad puede esconderse, incluso, detrás de un cáncer.

mucho mayor del que jamás hubiese creído.
diciembre
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empleo y comercio

Éxito de la II Semana del Comercio de Utebo

Quince comercios y cuatro
centros públicos se adhieren
al proyecto de intervenciones
artísticas en escaparates

La afluencia de vecinos al stand informativo y el photocall de la semana del comercio fue constante
durantre toda la mañana del día 18.
dibujo que adorna la fachada del ayuntamiento.

utebo celebró, entre los pasados 16 y 23 de noviembre, la segunda edición de la semana del
comercio de utebo, un ambicioso programa cuyo objetivo es la puesta en valor del comercio
de proximidad de nuestro municipio. así, a lo largo de todos los días en los que se celebró, se
desarrollaron numerosas actividades centradas en el fomento del comercio local. algunas de
estas actividades fueron, por ejemplo, el proyecto de intervenciones artísticas en escaparates
(ver noticia anexa y entrevista de la página siguiente), la celebración de la segunda sesión del
consejo sectorial de comercio y servicios de utebo (ver noticia inferior), la celebración de
tres talleres formativos (de fotografía y redes sociales; de aspectos legales y administrativos
en el sector comercial de servicios; y de manejo de excel focalizado en su uso por el sector

escaparate de uno de los comercios participantes.

del comercio o de servicios), o también la habilitación, el pasado día 18, de un stand de comercio en la puerta del ayuntamiento en el que se informó de las distintas actuaciones reali-

enmarcado dentro de la celebración de la ii

zadas en el área y se entregaron bolsas con el eslogan “yo compro en el comercio de utebo.

semana del comercio, entre los pasados 16

nada como en casa”. en definitiva, una semana plagada de actividades que obtuvieron una

y 19 de noviembre se desarrolló una actua-

más que notable respuesta por parte de la ciudadanía y que sirvió para estrechar los vínculos

ción artística de apoyo al pequeño comercio

de los vecinos con el comercio de proximidad.

consistente en intervenciones artísticas en los

El Consejo Sectorial
de Comercio y Servicios
de Utebo celebró su
segunda sesión el
pasado 20 de noviembre

Formación a desempleados

escaparates. La actuación fue comisariada
por natalia bohéme rouge (entrevista en
página siguiente) y el artista encargado de los
dibujos fue alain Larreina.
filosofía: dar visibilidad al comercio
gracias a esta actuación, 15 escaparates del

el pasado 20 de noviembre se desarrolló la

comercio local (además de cuatro centros pú-

segunda sesión del consejo sectorial de co-

blicos: centro cultural maría moliner, casa

mercio y servicios de utebo. en la sesión, ce-

desde el mes de septiembre el área de em-

de las asociaciones, centro de Formación

lebrada a las 20 horas en el centro de

pleo y Fomento de la actividad económica

para el empleo y ayuntamiento) han sido

Formación para el empleo, se abordaron

lleva desarrollando un intenso programa for-

objeto de una intervención artística cuyo ob-

temas de gran importancia como la i Feria del

mativo dirigido prioritariamente a trabajado-

jetivo era visibilizar al pequeño comercio y

comercio de utebo o el desarrollo del ii plan

res desempleados . este programa está

sensibilizar al consumidor de cara a la cam-

de comercio, ambas actuaciones a ejecutar

centrado en dos áreas profesionales: la logís-

paña de compras navideñas.

en el año 2019. asimismo, también se evaluó

tica, con cursos sobre picking–packing, ma-

como anécdota, cabe destacar que en cada

la ii semana del comercio y se pusieron en

nejo de carretilla y gestión de almacén; y la

uno de los dibujos se incluyó una sílaba con

común todas las actuaciones que, desde el

atención a personas dependientes con cursos

la que se creaba, juntando todas ellas, la frase

área de comercio, se han realizado en el úl-

como cuidados sanitarios especializados y

“todo lo que buscas está en el comercio de

timo semestre de trabajo.

movilización de pacientes.

utebo”.
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comercio proyecto de escaparatismo
entrevista nataLia rouge bohéme, comisaria artística deL proyecto de intervenciones artísticas en escaparates

“Con este proyecto hemos logrado dos cosas:
sacar el arte a la calle y conferir todavía más
atractivo si cabe al comercio local”
(ZARAgoZA,1987) hA SIdo LA CoMISARIA ARII SEMANA dE CoMERCIo, UNA INICIAtIVA dEL áREA dE EMPLEo dEL AyUNtAMIENto dE
UtEBo. JUNto AL ARtIStA ALAiN LARREiNA, QUIEN SE hA ENCARgAdo
dE LoS dIBUJoS, hAN dECoRAdo LoS ESCAPARAtES dE 15 CoMERCIoS
UtEBERoS y LAS FAChAdAS dE 4 EdIFICIoS PúBLICoS CoN UN RESULtAdo ESPECtACULAR.
NAtALiA RougE bohémE

tíStICA dEL PRoyECto dE ESCAPARAtISMo dE LA

- ¿cómo se gestó este proyecto?

natalia rouge bohéme y alain Larreina.

hay que sumar cuatro edificios públicos, que se unieron a posteriori y

- a principios de octubre, el ayuntamiento se puso en contacto con

que creo que lo hicieron por envidia al ver que en los comercios que-

nosotros para explicarnos que, dentro de la ii semana del comercio,

daba tan bonito (se ríe).

quería desarrollarse una campaña de escaparatismo para dar más visibilidad al comercio local y fomentar la compra en este tipo de co-

- ¿han quedado contentos los comerciantes con el resultado?

mercios de proximidad. Lo primero que hicimos, entonces, fue idear

- creemos que sí. Los dibujos han quedado espectaculares, pero es

una campaña masiva para contactar con todos los comercios uteberos

que tienen muchísimo trabajo detrás: fotografiar escaparates, medir,

y preguntarles si querrían participar en ella.

hablar con los comerciantes para conseguir diseños personalizados...
todo eso y que alain Larreina, el artista, es formidable.

-¿obtuvieron una buena respuesta a dicha campaña?
- de todos cuantos correos electrónicos enviamos, obtuvimos un re-

- ¿qué es lo que destacaría de esta iniciativa?

porte de que habían abierto el correo un 60%, y de ese 60% nos res-

- pues que con ella se consiguen dos cosas: por un lado, como es una

pondió un 30%. eso, traducido en número de comercios, son quince,

exposición abierta a la calle, que el arte te toque y te sorprenda; y por

que son los que finalmente han tomado parte en este proyecto. a ellos

otra, que confiere un atractivo más al comercio local”.

ESPECIAL PROGRAMACIÓN DICIEMBRE Y NAVIDAD
sábado 1 de diciembre

lunes 10 de diciembre

La agrupación local teatro colorines pre-

reunión: proyecto de hermanamiento con

senta la obra “una navidad en ascensor”.

plaisance-du-touch. c.c. el molino.

teatro municipal miguel Fleta. 20 h.

18.30 horas. más info. en pág.15.

sábado 15 de diciembre

entrada libre.
campaña de solidaridad (pág 16).

taller intergeneracional de cuentacuentos en
el colegio miguel ángel artazos.

campaña benéfica de balonmano
palacio de los deportes. 19.30 horas.
partido de balonmano entre dos equipos de

La asociación cultural sevillanas de utebo

martes 11 de diciembre

segunda nacional masculina.
campaña de solidaridad.

de trajes, una actuación del grupo azahar y
taller intergeneracional de collage de di-

un sorteo. teatro municipal miguel Fleta. 18

bujos en el colegio miguel ángel artazos.

horas. entrada libre.
campaña de solidaridad (pág 16).

domingo 2 de diciembre
iv jornada benéfica balonmano utebo.
de 09.30 a 13 horas.

propone una actividad en la que habrá desfile

miércoles 12 de diciembre

16 de diciembre - 12 de enero

pabellón Juan de Lanuza.
categorías inferiores de balonmano.

intercambio de postales. colegio miguel

campaña de solidaridad.

ángel artazos con residencia santa ana.

del 10 al 20 de diciembre
exposición " somos amor: historias de familias diversas”.
edificio polifuncional (zona escaleras).
taller artístico familiar:

organizado por medicus mundi.

“munch, arte, emoción y emoticonos en

exposición “utebobricks 2018” lego.

educación primaria”.

centro cultural mariano mesonada.

centro cultural mariano mesonada. 11.30 h.
niños mayores de 4 años acompañados de un

13 y 14 de diciembre

adulto. duración aproximada: dos horas.

talleres de títeres navideños.

inscripción: cmesonada@ayto-utebo.es

taller de títeres de hilo a cargo de Luminaria

tlfo: 976.77.51.00

teatro. construye tu propio elfo o papá noel.

más info. en sección de cultura (pág. 20).
talleres al hilo de la muestra:
16 de diciembre y 12 de enero.

Jueves 13: para niños de 3 a 6 años acompa-

7 de diciembre - 7 de enero

ñados de un adulto.
viernes 14: para niños de primaria sin nece-

exposición de ganchillo-amigurimi.

sidad de acompañamiento.

belén artesanal de nuestra vecina carmen

biblioteca municipal. 17.30 horas (ambos

martes 18 de diciembre

aznar dividido en escenas y compuesto por

días). duración estimada del taller: 1 hora.

actividad intergeneracional de intercam-

500 figuras y elementos.

inscripción previa necesaria desde el lunes

bio de postales.

centro cultural el molino. entrada libre.

10 de diciembre en la biblioteca.

colegio octavus con residencia ariño.
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miércoles 19 de diciembre

domingo 23 de diciembre

jueves 27 de diciembre

gala solidaria de baile.

gala solidaria de navidad del club de balon-

cuentacuentos: “con bufanda y calcetín”.

palacio de los deportes. 18.30 horas.

cesto octavus. pabellón Juan de Lanuza.

a cargo de binomio.

entrada gratuita.

de 9:00 a 13:00 h. colabora con la campaña

dirigido a niños de entre 5 y 12 años.

actividad organizada por el espacio Joven.

de solidaridad.

biblioteca municipal. 12 horas.

colabora con la campaña de solidaridad.

inscripción previa a partir del lunes 17.

trae productos de higiene personal y limpieza y aporta tu granito de arena para apoyar

28, 29 y 30 de diciembre

esta buena causa.

viernes 21 de diciembre
cuentacuentos, guiñoles y marionetas navideñas en el centro cultural maría moliner.

26, 27 y 28 de diciembre
NAVIdACtIVA

título: “navidad en el bosque”.
Los niños realizarán diferentes marionetas,

La agrupación teatral local con ton y son re-

pudiendo jugar después con ellas y represen-

presenta “shrektón, fionina y el genio eu-

tando entre todos un cuento navideño.

genio”. teatro municipal miguel Fleta.18

sala de lectura del cc maría moliner. 17.30

horas. entrada libre. más info. en pág. 20.

horas. para niños a partir de 5 años.

campaña de solidaridad (pág 16).

como todas las navidades, en el espacio
Joven se realiza un gran trabajo para ofrecer

31 de diciembre - 1 de enero

a nuestros jóvenes una oferta lúdica y de ocio
con la que llenar las fiestas de navidad y ha-

sábado 22 de diciembre
concierto de navidad de la agrupación

cerlo, además, en un ambiente de fraternidad
y con actividades de todo tipo para contentar
a todos los jóvenes del municipio.

musical santa ana. con la participación

de este modo, el programa de actividades que

sorpresa de unos escolares de utebo.

desde el área de Juventud del ayuntamiento

teatro municipal miguel Fleta. 20 horas.

de utebo se ha preparado este año dentro del

entrada libre.

proyecto navidactiva se compone de las si-

campaña de solidaridad (pág 16).

guientes actividades:
actividad especial: campeonato de fútbol

belén viviente

4x4; campeonato de juegos de mesa; gran

cotillón de nochevieja.

plaza Joaquín costa. 17.30 horas.

yinkana; talleres de cocina (postre, merienda

palacio de los deportes. acceso gratuito.

organizado por la cofradía Jesús el naza-

salada y cócteles sin alcohol); jornada de

para el acceso a los menores se facilitarán in-

reno. representación tradicional, ofrenda de

vuelo de drones en el palacio de los depor-

dicaciones a través de la web municipal

alimentos, entrega de las cartas a sus majes-

tes; masterclass de K-pop; diversos talleres

www.utebo.es

tades los reyes magos y rifa de dos cestas de

creativos. y para concluir, excursión al som-

La fiesta se desarrollará en dos partes:

navidad. se ofrecerá a los participantes cas-

port el 2 de enero.

de 00.30 a 03.00: actuación de la orquesta

tañas asadas, migas y chocolate caliente con

nota: el programa navidactiva es para jóve-

show titanes.

bizcochos.

nes entre 12 y 29 años

de 03.15 en adelante: discomóvil y dJ Lato.
diciembre
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especial programación diciembre y navidad

* viene de la página anterior

2, 3 y 4 de enero de 2019

3 y 4 de enero

5 de enero

ChAVALANdIA

I FEStIVAL tItIRItERo dE UtEBo

CABALgAtA dE REyES

chavalandia es el nombre de la novedosa
iniciativa del área de Juventud del ayuntamiento de utebo que, para niños de entre 6
y 11 años, se ofrece estas navidades en el
espacio Joven de la localidad. se trata de

3 de enero de 2019

una actividad que se desarrollará a lo largo

centro cultural el molino (actividades gra-

de tres días (2, 3 y 4 de enero) en horario de

tuitas hasta completar aforo, con inscripción

mañanas, entre las 10 y las 13 horas, y que

previa en el cc el molino, desde el 10 de

desde las 16.45 horas.

llenará el espacio Joven de infinidad de op-

diciembre)

recorrido por las calles de malpica termi-

ciones de entretenimiento para los pequeños

• 12 horas: pregón del dragón. presentación

nando en el pabellón Juan de Lanuza.

que a él se acerquen.

del Festival.

así, entre la oferta lúdica habrá dos cabinas

• 12,30 horas: “dos dudosos bandoleros”.

desde las 18.30 horas.

estáticas de Fórmula 1, un simulador de mo-

títeres del guantazo.

recorrido por utebo, desde plaza europa

tocross, otro de moto gp y otro de rolling

• 17-18,30 horas. taller de títeres en familia.

hasta la plaza constitución.

xtreme; dos miniarcades, servicio de ludo-

teatro municipal miguel Fleta. precio único

a continuación, animación en el palacio de

teca infantil, una pista americana, un tobogán

de las entradas, 3,5 euros

los deportes con música, maquillaje, hincha-

hinchable, cuatro videoconsolas, un simula-

• 19 horas. La Fábula de la raposa. títirite-

bles y recepción con sus majestades los

dor de motos de agua y diez juegos tradicio-

ros de binéfar

reyes magos.

nales de madera.
al respecto de los simuladores, cabe destacar

4 de enero de 2019

que también podrán ser disfrutados por los

centro cultural el molino (actividades gra-

jóvenes de entre 12 y 29 años en horario de

tuitas hasta completar aforo, con inscripción

tardes, entre las 17 y las 19 horas.

previa en el cc el molino, desde el 10 de

y además...

diciembre).

3 de enero de 2019
visita de los reyes magos y recogida de pro-

11-12,30 horas:

áRBoL dE LoS dESEoS

instalación Juegos de madera
•12,30 horas. conciertos títeres, a cargo de

La biblioteca municipal ha construido un

compañía Juglar teatro.

“árbol de los deseos”, en el que podéis colgar

ductos de higiene personal y limpieza (cam-

• 17 horas: taller de títeres en familia.

vuestros mejores deseos para, entre todos,

paña solidaridad).

teatro municipal miguel Fleta. precio único

formar un árbol muy especial lleno de buenos

espacio Joven. de 19 a 21 horas.

de las entradas: 3,5 euros.

propósitos para el año que entra.

organizado por la peña Zaragocista de utebo.

• 19 horas. “quiero ser búho”. compañía

anímate a aportar tu deseo.

colabora: espacio Joven.

proyecto caravana.

seguro que se te ocurre alguno…
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opinión poLítica

miguel dalmau

valoraciones para despedir elaño
ya están aquí las fiestas navideñas y también las elecciones. de lo primero nos advierten
las guirnaldas y las luces de los escaparates de tiendas y centros comerciales y de lo
segundo el tono de la oposición en sus intervenciones plenarias y por escrito.
cada cuatro años, coincidiendo con periodos electorales, el partido popular de utebo
al que ahora se suma el portavoz de ciudadanos, recurre a su fondo de armario y desplaisance-du-touch, ciudad hermanada con utebo.

empolva sus clásicos a ver si esta vez hay más suerte y suena la flauta.

“la retirada”, próximo proyecto conjunto
entre utebo y plaisance-du-touch

centro social ubicado en el polifuncional; o cuando se insistía en los olores y suciedad

aún recuerdo cuando se anunciaba que nuestros mayores no irían al entonces nuevo
que la puesta en marcha de la depuradora traería al municipio -camiones llenos de por-

Los próximos 22, 23 y 24 de marzo de 2019 se va a celebrar, en plai-

quería atravesando nuestro pueblo-; o cuando se advertía de que la peatonalización de

sance-du-touch (localidad francesa hermanada con utebo) el pro-

la avenida Zaragoza conllevaría el cierre del comercio de la zona –ahora se inauguran

yecto “La retirada”, la conmemoración del 80 aniversario del final

hasta franquicias-. y qué me dicen de las rotondas. iba a ser la hecatombe. accidentes

de la guerra civil española y de la última oleada del exilio republi-

y accidentes de tráfico diarios, como si los ciudadanos de utebo no supieran circular.

cano español. a la localidad francesa acudirá una delegación utebera

y cómo olvidar los constantes ataques recibidos por defender incluso judicialmente el

para tomar parte en dichos actos, y también para celebrar el aniversa-

dinero de todos. años de procesos judiciales que se han ido traduciendo en sentencias

rio de sendos hermanamientos de la ciudad anfitriona, concretamente

favorables a nuestro ayuntamiento y, por consiguiente, a los intereses de nuestros ve-

con las localidades de Lingfield (reino unido) y carnate (italia).

cinos. obviamente, hubiéramos preferido que todo fuera rodado y haber evitado a la

al hilo del asunto central, el proyecto “La retirada”, desde el ayun-

ciudadanía las molestias derivadas de las obras demoradas, y a la oposición la posibi-

tamiento de utebo se convoca a todos cuantos particulares y asocia-

lidad de utilizarlo como herramienta electoral, pero a pesar de todo no nos hemos salido

ciones quieran asistir a una reunión que se celebrará el lunes 10 de

del guion, no hemos dudado; no puede ser de otra manera.

diciembre en el centro cultural el molino y a partir de las 18.30
horas. en ella, se tratarán los pormenores del proyecto y se pondrán

déjenme que les recuerde también cuando se votaba en contra del proyecto de las nue-

en común las líneas maestras del mismo, así como que se recogerán,

vas instalaciones deportivas alegando las cuestiones más peregrinas. cómo hemos te-

para su posterior estudio, las aportaciones de los asistentes.

nido que remar, siempre con el viento en contra, para ver el nuevo pabellón hecho

la comunidad de regantes de utebo celebra
junta general ordinaria el 16 de diciembre

años amortizando deuda, bajando impuestos… para que ahora venga la sra. Larraz a

realidad. cada vez falta menos.
decirnos que despilfarramos el dinero del contribuyente en maquinaria para arreglar
caminos. ¿malos gestores? sin palabras.

La comunidad general de regantes convoca Junta general ordinaria

al partido popular y a ciudadanos les digo que un año más han desaprovechado la

para el 16 de diciembre de 2018, a las once treinta de la mañana en

ocasión de plasmar su proyecto político sobre el papel y así hacerles saber a sus vecinos

primera convocatoria y a las doce en segunda, en el domicilio social

qué planes tienen para utebo. aprobados un año más los presupuestos para nuestro

de la comunidad (paseo berbegal 6).

municipio, con el voto en contra de las dos formaciones señaladas, les diré que los po-

el orden del día a tratar es el siguiente:

pulares en un presupuesto de 17.219.000 € han presentado enmiendas por un importe

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de Junio de 2018.

de tan solo 304.600 €, eso sí, veintiuna, a sorbitos pequeños. Lo del sr. Lahuerta no

2.- Lectura y aprobación si procede de la memoria correspondiente

tiene nombre. vergüenza le tendría que dar que en lo que va de año no haya sido capaz

al segundo semestre de 2018.

de aportar nada al presupuesto, al que no le ha dedicado ni cinco minutos de su tiempo.

3.-examen y aprobación si procede del presupuesto de gastos e in-

cero enmiendas y luego su voto en contra. hacer oposición es una cosa y hacer una

gresos para el año 2019.

buena oposición otra muy distinta.

4.- información y propuesta inmueble callejuela.

éste es pues el escenario con el que despediremos el año y con el que me figuro daremos

5.- solicitud alta de riego.

la bienvenida al año entrante.

6.- ruegos, preguntas, proposiciones, y asuntos varios

Felices Fiestas y buena suerte el día 22 especialmente a aquéllos que más lo necesiten.

oFICINA MUNICIPAL dE INFoRMACIóN AL CoNSUMIdoR

opinión poLítica

la omic imparte este mes sendas charlas
informativas sobre hipotecas y sobre los
bonos social y térmico de la luz
La oficina municipal de información al consumidor (omic) del
ayuntamiento de utebo ha organizado, para este mes de diciembre,
dos charlas informativas que se desarrollarán los días 11 y 17.
por un lado, el día 11 de diciembre, a las 18 horas y en el centro
cultural el molino tendrá lugar la charla “hipotecas: cláusulas

maría Ángeles larraz
nuestras grandes propuestas para utebo
el partido popular hemos apostado por mejorar los presupuestos de utebo con

abusivas y su nulidad”. tras los recientes pronunciamientos del

21 enmiendas. en definitiva, de lo que hemos tratado, ha sido el intentar me-

tribunal supremo, la oficina municipal imparte esta charla en la

jorar las cuentas de cara al año que viene en áreas como educación, servicios

que explicará cuál es la situación actual de los procedimientos de

sociales, deporte y cultura.

reclamación de cláusulas abusivas insertas en las hipotecas, en es-

consideramos indispensable, por ejemplo, crear una nueva partida de 25.000

pecial la relativa a los gastos hipotecarios.

euros para la adquisición de material curricular para los alumnos de segundo

por otra parte, el día 17, a partir de las 18:30 horas y en el salón de

ciclo de educación infantil (3 a 5 años) y otra de 10.000 del mismo concepto

actos del edificio polifuncional se celebrará la charla titulada

pero para los de primer ciclo, para los alumnos de la guardería. también debería

“bono social en la factura de la luz y bono térmico, novedades en

ser una prioridad, a nuestro juicio reformar la entrada a utebo por la avenida

la normativa del sector energía de luz y de gas”. esta charla tiene

de Zaragoza (29.000 euros).

su razón de ser en la reciente aprobación, mediante real decreto,

crear un certamen de jotas de utebo (10.000 euros) y recuperar la gala del

de diversas medidas entre las que se hallan la creación de un bono

deporte con los premios a los mejores deportistas del año (10.000 euros), ade-

térmico térmico para los consumos de calefacción y gas, y también

más de habilitar dos pistas de datchball en varios parques (4.000 euros), forman

de la prohibición de venta puerta a puerta, entre otros.

parte de la vida cultural y deportiva del municipio. pensamos que los aspectos

La asistencia a dichas charlas es libre.

culturales o de promoción de la salud tienen que estar suficientemente finan-

CAMPAñA NAVIdEñA

la campaña de solidaridad se centra en la
recogida de productos de higiene y limpieza para
las familias solicitantes de alimentos del fondo

ciados, y dentro de esta línea vemos imprescindible que la subvención a los
clubes deportivos se aumente en 30.000 euros para poder dedicar 100.000
euros. otra de las carencias que existen en utebo y que las enmiendas tratarían
de solventar es que protección civil cuente con un nuevo vehículo. todos
somos conocedores de la gran labor que realiza esta agrupación de voluntarios,
presentes en todos los actos deportivos, culturales, accidentes, incendios e in-

La campaña de solidaridad que tradicionalmente promueve el

undaciones.

ayuntamiento con la llegada de la navidad y que se centra en di-

tampoco olvidamos los problemas que hubo este año en las fiestas y que hi-

versos ámbitos (alimentos, juguetes, ropa) este año está articulada

cieron que por primera vez en décadas no hubiera desfile de carrozas, y por

en torno a la recogida de productos de higiene y limpieza para las

eso proponemos una inversión de 20.000 euros para el alquiler de plataformas

familias solicitantes de alimentos del Fondo. La campaña arrancó

para carrozas, que se pongan a disposición de las peñas, durante las fiestas de

el pasado día 23 de noviembre con el clásico concierto de santa

santa ana, al igual que se hace para la cabalgata de reyes.

cecilia promovido por la agrupación musical santa ana y conti-

estas son solo algunas de las iniciativas, entre las que tampoco faltan las des-

nuó este pasado fin de semana con una obra teatral del grupo co-

tinadas a la colocación de bancos en las calles y de papeleras caninas. como

lorines y con la iv Jornada benéfica de balonmano, celebrada en

me comentáis gran número de vecinos, utebo está muy sucio, y el ayunta-

el pabellón Juan de Lanuza y organizada por el club de balonmano

miento no hace nada para solucionarlo. y como facilitar el día a día de los ciu-

de utebo. Los próximos eventos en los que podrás colaborar con

dadanos es una prioridad para nosotros, que se cree una línea para otorgar

esta campaña solidaria y donar productos de higiene y limpieza son

subvenciones a todo aquel que solicite en su comunidad de vecinos poner un

los siguientes (los horarios y lugares están desglosados en las pá-

ascensor, ya que muchos bloques de tres y cuatro alturas en utebo carecen de

ginas 12, 13 y 14): la actuación del grupo azahar de la a.c. sevi-

él. sin embargo, todas nuestras propuestas fueron votadas en contra por psoe,

llanas de utebo el día 15; la actuación del grupo teatral con ton y

iu y muchas de ellas por ciudadanos, aunque reconocieron que eran excelentes

son los días 28, 29 y 30; la gala de baile del día 19; la exposición

propuestas para utebo. también los grupos de izquierdas junto con ciudada-

de Lego del c.c. mariano mesonada; y la visita de los reyes

nos, votaron en contra de nuestra propuesta de bonificar el impuesto de la plus-

magos al espacio Joven el 3 de enero. pero si no puedes asistir a

valía un 95% en las herencias por causa de muerte. impuesto injusto con la

ninguno de estos eventos, también puedes hacer tu donativo en los

única finalidad de recaudación.

baúles habilitados para tal efecto en ayuntamiento, espacio Joven

esto demuestra que al psoe solo le interesa recaudar y recaudar, y no piensa

de utebo, edificio polifuncional, c.c. maría moliner, c.c. ma-

para nada en sus vecinos.

riano mesonada, palacio de deportes y c.c. el molino.

desde populares de utebo, os deseamos a todos Feliz navidad y próspero año
nuevo!!!

empleo programa Formativo

opinión poLítica

el programa de empleo para la mejora de la
empleabilidad e inserción Laboral toca a su fin

rubén estévez

presupuestos

2019

el pleno ordinario del mes de noviembre incluía en el orden del día los presupuestos para 2019, algo más de 17 millones de euros que sirven para el mantenimiento de múltiples programas que se realizan desde el ayuntamiento. sin
subir los impuestos a la ciudadanía, se siguen manteniendo los tres ejes fun-

el próximo 21 de diciembre finaliza el programa de empleo

damentales para el gobierno municipal: la acción social, la educación y el

para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral que

empleo, dos de las cuales son gestionadas directamente por izquierda unida.

lleva desarrollándose desde el pasado mes de febrero. el área de

este año, con un programa de inversiones más reducido, ya que durante el año

empleo y Fomento de la actividad económica del ayuntamiento

2018 se han ido realizando varias modificaciones presupuestarias, para diver-

de utebo y el instituto aragonés de empleo (inaem) han cola-

sas obras que ya se están realizando para mejorar nuestra ciudad y los servicios

borado activamente en el desarrollo de este programa que ha faci-

que se prestan a través del ayuntamiento.

litado que un total de 66 personas de utebo en situación de

una de las grandes novedades para los presupuestos es el nuevo contrato de

desempleo y con dificultades de incorporación al mercado de tra-

limpieza que duplica su presupuesto para poder disponer de un servicio con

bajo hayan mejorado su empleabilidad y conseguido una oferta

más personal y mejores medios como el aumento de maquinaria, siendo esta

laboral. durante toda la formación, un equipo de orientadoras so-

una apuesta directa de izquierda unida.

ciolaborales les han acompañado para el cumplimiento de los ob-

como otros años, hemos propuesto a los partidos de la oposición que aportaran

jetivos establecidos en su itinerario personalizado de empleo.

las ideas que pudieran tener, para enriquecer el debate y mejorar los presupuestos. el objetivo final es sumar ideas y propuestas para utebo. sin embargo,

medio ambiente

La semana europea de prevención de residuos
concluye con un balance muy positivo

este último año del mandato (curiosamente previo a las elecciones municipales) los dos grupos de la derecha, tanto el pp como ciudadanos, se han negado
a sentarse previamente a plantear sus propuestas o ideas. así ciudadanos no
ha sido capaz de presentar ni una sola enmienda en el pleno más importante
del año, como es el de la aprobación de los presupuestos; o el pp que el año
pasado tampoco presentó ninguna enmienda, este año ha presentado enmiendas unas horas antes de comenzar el pleno, por valor de menos del 2% del presupuesto y tan curiosas como hacer un concurso de villancicos o de relatos
(que por cierto ya se hace) o pagar un centro floral para la ofrenda de flores,
por poner algún ejemplo. un clásico ya del pp es proponer disminuir las ayudas
en cooperación internacional, que este año se proponía hacerlo en 30.000 €.
nos parece que no es serio que, cuando estamos planificando en qué se va a
gastar el dinero público en 2019, éste sea todo el trabajo que ciertos grupos
municipales son capaces de plantear, y que incluso para tapar su falta de trabajo
se aproveche ese punto del orden del día para hacer una especie de adelanto

nuestra localidad celebró, entre los pasados 16 y 23 de noviembre,

de su programa electoral sin matizar ni una sola medida concreta.

la semana europea de prevención de residuos, que este año se

al menos queda la opción de poder juzgar por uno mismo, ya que desde hace

desarrolló bajo el lema “¡hora de desintoxicar”!

unos meses es posible ver los plenos municipales tanto en directo como las

el balance de esta edición de la sepr ha sido muy positivo, con

veces que uno quiera a través del canal de youtube del ayuntamiento de

un más que notable seguimiento por parte de los vecinos de todas

utebo. os animamos a pasar un rato por los diferentes plenos y ver lo que allí

cuantas actividades se han desarrollado. así, de entre todas ellas,

hablamos, desde luego algunos no defraudan.

podemos destacar las charlas sobre prevención de residuos y re-

nosotras, en izquierda unida, seguimos en la línea que siempre nos ha carac-

cogida de basuras, el taller de reparación de pequeños aparatos

terizado del trabajo serio y responsable, incentivando aquellas áreas que ge-

eléctricos y electrónicos, el taller de reciclaje, el desayuno bajo en

neran más empleo, más igualdad, más recursos, mejor educación, etc.

residuos y el mercadillo de segunda mano, actividad esta última

demostrando que somos muy capaces de gestionar en la quinta ciudad de ara-

que refleja la fotografía superior.

gón: utebo.

opinión poLítica

gEStIóN EMoCIoNAL

“sentir con inteligencia la navidad”, taller
para aprender a disfrutar de estas fiestas
y controlar el estrés que pueden generar
el sábado 15 de diciembre, a las 10 horas y en el centro cultural

luis antonio lahuerta
no al “dalmismo”

maría moliner se celebra un taller de gestión emocional titulado
“sentir con inteligencia la navidad”. en este taller, impartido por
yasmina gericó y ruth garcía, integrantes de la consultoría ecosocial in-mente, se darán diversas claves para aprender a disfrutar

el “sanchismo” de pedro sánchez, quien no dudó en pactar con quienes

de estas fechas y controlar el estrés que de por sí generan.

quieren romper españa, es la base del “daLmismo”, la corriente política

inscripciones en el edificio polifuncional, en el cc maría moliner

utebera, sin ideas de renovación, acomodada, y que convierte el municipio

o por correo electrónico escribiendo a salud@ayto-utebo.es.

en un cortijo propio, ajeno a toda responsabilidad política. se caracteriza
por estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder tras haberlo alcanzado. véase la fugaz presentación de los presupuestos del 2019 aprobados
por psoe-iu –cha, ¿en qué les repercute, por ejemplo, a los vecinos de
utebo? hay casi un 5% más en “gastos de personal”, un 11 % más en
“gastos corrientes y servicios”, muy preocupante es el capítulo 6 de “in-

SExUALIdAd

la sexóloga, psicóloga y youtuber
“la psicowoman” imparte el taller “mujer,
sexualidad y placer” el próximo día 21

versiones reales” con un 20% menos. en el apartado de ingresos, mención
especial al aumento de un 3% de los “impuestos directos”, recibimos un
13% más de “transferencias de otras administraciones” y un 22 % menos
de “transferencias de capital” que son subvenciones. en definitiva, se gasta
más, se recibe más y se invierte menos.
queremos dar algún dato que justifica nuestro voto en contra de los presupuestos:
-se deben optimizar los medios que dispone este ayuntamiento para propaganda y publicidad. nada menos que 110.000€.
-no hay reducción en ningún impuesto directo.
-el mayor contrato de limpieza y otros servicios, parece una verdadera tapadera política del equipo de gobierno y quien le apoya. no hay información sobre en qué consiste ni qué incluye. el nuevo pliego de contratación
que ronda 1.500.000€ parece secreto.
-La deuda con Zaragoza con el servicio de bus llega ya a los 3.209.342 €
con fecha 31 de octubre 2018 (entre deuda e intereses). Llevamos años
poniendo en el presupuesto una partida de 77.000€ para pagar dicho ser-

La conocidda sexóloga, psicóloga y youtuber “La psicowoman”

vicio y no se paga.

recala en utebo el próximo día 21 para impartir, en la casa de las

este equipo de gobierno y quien le apoya deberá asumir en su momento

asociaciones y a partir de las 18 horas (inscripción previa necesaria

la responsabilidad política de haber mirado hacia otro lado o esconderse

escribiendo a salud@ayto-utebo.es) el taller “mujer, sexualidad y

en la ambigüedad de la deuda.

placer”, un taller destinado a mujeres a partir de 18 años donde se

hay poco espacio en estas líneas para explicar cómo se presentan unos

ofrecerá un espacio en el que abordar la sexualidad desde una pers-

presupuestos con prisas, cerrados para su mejora y los más importante,

pectiva integral. en él se podrán compartir preocupaciones y dudas

nada reales a la situación en la que nos encontramos.

al respecto, brindando información y permitiendo un análisis y re-

de las 21 enmiendas presentadas por el pp, sólo puedo decir que son un

flexión sobre las distintas manifestaciones y vivencias en torno a a

charco de agua en un desierto. Las iniciativas propuestas, bien vistas por

la sexualidad; y todo ello con la finalidad, constructiva, de fomentar

cs utebo pero de la forma que plantean bloquearían y dejarían sin partida

un crecimiento personal positivo y unas relaciones basadas en la

presupuestaria otros servicios básicos para todos como movilidad, acción

igualdad y el buen trato. asimismo, el taller también servirá para

social, seguridad, educación y juventud. #asíno. cs utebo planteó 15

dar respuesta a todas las preguntas y acompañar debates y refle-

medidas factibles como proyecto de utebo a corto plazo, no enmiendas.

xiones que surjan en el grupo así como para posibilitar herramientas

dan igual las propuestas. con el “dalmismo”, más de lo mismo. únete a

concretas que sirvan para conectar a sus participantes con el placer

cs utebo al Whatsapp 636866708.La agrupación Local de cs utebo os

en su día a día y con su salud sexual.

desea ¡FeLiZ navidad! y ¡FeLiZ 2019!

EdUCACIóN

los alumnos del colegio miguel Ángel
artazos disfrutaron con las tradicional
historia del castañero
juan jesús gericó
presupuestos
este mes ha tenido varios acontecimientos que os comento.
el más importante para el pueblo es que se han aprobado los presupuestos, nosotros los hemos apoyado, porque nos parecen unos presupuestos
austeros, que no rebajan los planes de acción social, subvenciones, ayudas de emergencia, etc., un presupuesto que mantiene las cifras excepto

La fiesta de la castañada tiene su origen en la historia de los cam-

en el contrato de limpieza, que se tiene que licitar este año. este contrato

paneros, quienes debían pasar la noche de todos los santos ha-

que hace tiempo era necesario, es la única novedad. nosotros lo apoya-

ciendo sonar las campanas de todos los campanarios de los pueblos.

mos, nos parece un presupuesto comprometido con la ciudadanía, y sin

como era una tarea dura, para aguantar toda la noche debían ali-

grandes gastos, en la línea de los últimos años. nosotros no estamos al

mentarse con una comida energética: castañas, boniatos y panellet.

100% de acuerdo con la ejecución del presupuesto por parte de los par-

para acercar esta tradición a los más pequeños surgió la castañera,

tidos del gobierno, pero sí que lo estamos con el presupuesto, dado que

el personaje que simboliza la tradición de la castañada. en el co-

no es fácil mantener los servicios que tenemos y no tener nada de deuda,

legio miguel ángel artazos celebraron esta tradición con la repre-

eso penaliza en el apartado de inversiones.

sentación del cuento del “castañero”, en el que mediante
canciones, música y relatos se transmitió a los pequeños la tradición
que encierra el personaje y lo que representa.

un punto importante es que tenemos presupuesto, otro es que se hicieron
varias enmiendas por parte del partido popular. nosotros en este sentido
indicar que solicitamos un reglamento nuevo para los presupuestos, no

los alumnos de 2º de primaria del colegio
octavus visitaron la empresa distribuidora
de café eboca

demos en tres horas evaluar 21 enmiendas a un presupuesto de una ciudad

Los alumnos de 2º de primaria del colegio octavus visitaron la em-

el grupo popular os va a vender que quería hacer, no de donde quería

nos parece serio que en un pueblo como utebo, solo nos dediquemos a
cumplir los plazos, porque vosotros os merecéis más, y nosotros no pode cerca de 20.000 habitantes. evaluando estas enmiendas deciros que

presa oscense eboca el pasado 29 de octubre. allí vieron cómo se

sacar el dinero, nosotros nos abstuvimos en todas porque aunque muchos

tuesta el café de las máquinas distribuidoras y también visitaron el

de los fines eran buenos según nuestro punto de vista, no lo era de donde

almacén donde se guardan las bebidas y las piezas para arreglar las

cogía el dinero porque se eliminaban muchos de los planes de juventud,

máquinas. al final de esta interesante visita, los peques fueron ob-

de acción social, puntos claves en nuestra política, y de medio ambiente,

sequiados con unas galletas para el almuerzo.

repetimos necesitamos un reglamento con plazos, porque poner un ramo

los alumnos de 6º de primaria del colegio
miguel Ángel artazos visitaron la biblioteca
ildefonso manuel gil

que no sé qué pueden estudiar, no nos parece lo ideal, pero otras pro-

a la virgen del pilar o dar material curricular a los niños de 0 a 3 años,
puestas sí, y nos hubiera gustado poder tener tiempo para ver de dónde
se podía retraer dinero y llegar a acuerdos.

La biblioteca ildefonso manuel gil realiza un programa de “visitas

voy con otras cosas, en cha estamos contentísimos porque se ha conse-

a la biblioteca”, dirigido a estudiantes de los municipios de la pro-

guido que el corredor mediterráneo sea prioridad en europa, ya conse-

vincia de Zaragoza. gracias a él, los alumnos de 6º de primaria del

guimos que los aeropuertos funcionen, incluido el de teruel, hemos

colegio miguel ángel artazos pudieron participar de esta experien-

conseguido avances en el canfranc, que el aeropuerto de Zaragoza este

cia, en la que disfrutaron de sus dos recorridos temáticos, “un

a la altura del de barcelona en tráfico de mercancías, y ahora que europa

paseo por la historia del libro” y “descubre un libro”, que dan a

ponga la línea Zaragoza – teruel – valencia con el trasporte de mercan-

conocer la evolución del libro a través de la historia y los secretos

cías de nuestras fábricas en sus prioridades. y por último todos los días

que esconde en su interior, incentivando una manera diferente de

son 25 de noviembre día contra la violencia machista, sin maltratadores

acercarse a los libros y desarrollando la sensibilidad artística de los

no hay maltrato.

alumnos.

CULTURA
El universo creativo de las construcciones
LEgo inunda el C.C. Mariano Mesonada

CERtámENEs

anuncio sobre los tradicionales
concursos de postales, cuentos,
relatos breves y fotografía
se anuncia la convocatoria de estos tres
concursos que premian la creatividad. por
un lado, el xviii concurso de postales y
cuentos de navidad (bases en www.bibliotecaspublicas.es/utebo), cuyo plazo de entrega de trabajos es hasta el 17 de
diciembre; por otro, el viii concurso de
relatos breves maría moliner, cuyas bases
serán publicadas próximamente en la web
municipal; y por último, el iv concurso de
Fotografía en instagram y Facebook para
jóvenes maría moliner, cuyas bases y fechas se publicarán también próximamente.

el centro cultural mariano mesonada acoge, entre el 16 de diciembre y el 12 de enero, la

CARtELERA DE CiNE

exposición utebobricks 2018, una muestra de la asociación cultural aLe! centrada en el
universo de las construcciones Lego. La exposición, compuesta de diversas áreas temáticas

jueves 6

repartidas tanto en el hall del edificio como en la sala de exposiciones de la segunda planta,

"smallfoot” 17:00 horas

se complementa, además, con un concurso de gazapos y la celebración de dos talleres de cons-

"bohemian rhapsody” 19:30 horas

trucción impartidos por miembros de aLe!

viernes 7

estos talleres se celebrarán los días 16 de diciembre y 12 de enero, con tres pases cada uno

"bohemian rhapsody” 22:30 horas

de los días y una duración aproximada de 45 minutos por pase (a las 10:30, 11:30 y 12:30

sábado 8

horas) y para participar en ellos se requerirá inscripción previa en el c.c. mariano mesonada.

"smallfoot” 17:00 horas

por último, y en paralelo a estos talleres, la exposición dispondrá de un espacio duplo para

"bohemian rhapsody” 22:30 horas

los más pequeños, donde podrán divertirse construyendo lo que prefieran.

domingo 9
"smallfoot” 17:00 horas

con ton y son despide el año
con la obra “shrektón, fionina
y el genio eugenio”

el cc mariano mesonada
expone una réplica a escala de
la torre mudéjar

"bohemian rhapsody” 19:30 horas
sábado 15
“First man” 22:30 horas
domingo 16

La compañía teatral local adapta la historia

el vecino de utebo Luis amador cirajas ha

de shrek y la traslada al castellar y los pá-

creado una reproducción a escala de la

“First man” 19:30 horas

ramos del río ebro a su paso por utebo. La

torre de los espejos de utebo. el material

sábado 22

“condorito” 17:00 horas

obra, para público infantil, se representará

elegido para elaborar esta réplica ha sido el

“malos tiempos en el royale” 22:30 horas

en el teatro municipal miguel Fleta los

hierro. todos aquellos interesados en ad-

domingo 23

días 28, 29 y 30 de diciembre a las 18

mirar esta preciosa creación que reproduce

“animales fantásticos: Los crímenes de

horas. La entrada es gratuita con invitacio-

hasta el más mínimo detalle de la torre ori-

grindewald” 17:00 horas

nes, que pueden recogerse (máximo cuatro

ginal pueden hacerlo en el centro cultural

“malos tiempos en el royale” 19:30 horas

por persona) en el cc el molino y el cc

mariano mesonada en su horario de aper-

martes 25

maría moliner desde el 20 de diciembre y

tura al público, donde permanecerá ex-

“animales fantásticos: Los crímenes de

en horario de tardes.

puesta todo este mes.

grindewald” 17:00 y 19:30 horas
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cultura entrevista a Luis

Zueco, autor de La obra “eL monasterio”

“A pesar de su gran riqueza, el Aragón medieval es bastante desconocido”
Luis Zueco (borJa, 2 de JuLio de 1979) es, además de escritor, ingeniero e historiador, y entre su proLíFica obra Literaria destaca,
con LuZ propia, La triLogía medievaL de marcado carácter aragonés compuesta por “eL castiLLo”, ambientada en Loarre en eL sigLo
xi, “La ciudad”, ambientada en aLbarracín en eL sigLo xiii, y “eL monasterio”, obra cuya acción transcurre en verueLa en eL
sigLo xiv y que eL autor ZaragoZano presentó en La bibLioteca municipaL de utebo eL pasado día 23 de noviembre en un acto enmarcado dentro de La campaña de animación a La Lectura 2018 organiZada por La dpZ.
- loarre, albarracín y ahora veruela. ¿por qué aragón?

sus uniformes... y ejemplos los hay a cientos. mira

- por utilidad y también por vinculación, pero sobre todo por un

Juego de tronos, con sus castillos, o La guerra de las

detalle fundamental: hablar de edad media es hablar de mil años

galaxias, con los Jedi, que llevan espadas láser como

de historia; y aragón, en aquellos mil años, fue un enclave crucial

si de una especie de caballeros templarios se trataran.

en el que sucedieron infinidad de cosas: tuvo un enfrentamiento con
- usted, como escritor, ¿cómo ve la salud

castilla, se formó un reino, se construyeron incontables infraestruc-

de la novela histórica en españa?

turas que han perdurado hasta nuestros días... es curioso, pero a

- creo sinceramente que goza de

pesar de la gran riqueza medieval que tiene aragón desde

una salud envidiable. Lo que

este punto de vista, sigue siendo bastante desconocido.

ahora es ficción histórica, heredera de la novela histórica

- cuéntenos brevemente el hilo argumental de

española, tiene grandísimos

“el monasterio”.
- La obra narra la historia de bizén, el ayudante de

exponentes. aquí, en ara-

un notario real que se persona en el monasterio de

gón, José Luis corral fue

veruela con la misión de recuperar los restos de

el precursor, y a nivel

alfonso, el primogénito de Jaime i el conquis-

nacional nombraría a
santiago

tador que fue enterrado allí a pesar de que en su

posteguillo.

han hecho muchísimo por

testamento había dejado escrito que quería ser

poner en valor este género.

enterrado en huesca. pero al llegar a veruela sucede el asesinato de un lego, y el abad le encarga in-

- ¿puede adelantarnos algo de su pró-

vestigar el suceso.
ximo trabajo?
- ¿por qué cree que aún hoy sigue resultando tan fascinante la

- puedo adelantar que saldrá a la luz, casi con total seguridad, a prin-

edad media desde el punto de vista de la creación artística?

cipios de 2020, y que estará ambientada en el siglo xvi. en esta oca-

- porque marcó mucho a europa y ha quedado en el imaginario

sión dejo de lado la edad media y me adentro en el renacimiento con

común como una época muy especial, con sus castillos, sus espadas,

una trama que va de libros, de imprentas, del nuevo mundo...

aragón negro deL 15 aL 31 de enero de

2019

busCAmos héRoEs y hERoíNAs

por: Área de cultura del ayuntamiento de utebo

en la edición de este año del Festival aragón negro, del cual utebo forma parte junto con otros municipios de aragón, se propone como uno
de los temas principales el de los "héroes". el héroe y la heroína de la novela negra es, en ocasiones, un antihéroe, una persona con un pasado
duro y problemático que saca fuerzas de flaqueza para superarse y proyectar su acción al servicio de los demás, aun sin ser conscientes de
ello. en utebo desearíamos reconocer públicamente a nuestros héroes dedicándoles un evento público en el marco del Fan, visibilizar esos
actos heroicos anónimos, esos comportamientos ejemplares, cívicos que tantas veces quedan sin recompensa. se titularía "historias de héroes"
y homenajearíamos a algunas personas de utebo que se hayan distinguido por su desprendimiento, solidaridad o heroismo.
para esta primera edición, hemos pensado en campos variados, como pueden ser el deporte, el mundo laboral, la educación o la vida social
y cultural. si consideras que tu historia puede formar parte de esta actividad o conoces a alguna persona que pudiera recibir este homenaje,
mándanos por favor un email a ijurado@ayto-utebo.es
asunto: buscamos héroes. indica por favor un teléfono de contacto y cuéntanos un poco tu historia o la de la persona a la que deseas proponer junto con sus datos. también puedes pasar por el centro cultural el molino, en horario de mañana. La fecha límite para presentar propuestas es el 21 de diciembre.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
tENis DE mEsA

El Palacio de los deportes acoge la celebración del torneo Nacional
Clasificatorio de tenis de Mesa en su modalidad de repesca
el palacio de los deportes acoge, entre el 6 y

real Federación española de tenis de mesa

goría infantil jugarán el viernes en sesión de

el 8 de diciembre, la celebración del torneo

y cuenta con el patrocinio del ayuntamiento

mañana y de tarde; los juveniles, el viernes

nacional clasificatorio de tenis de mesa en

de utebo y la colaboración del club de tenis

por la tarde y el sábado por la mañana. y, por

su modalidad de repesca, una cita deportiva

de mesa utebo. esta competición de tenis de

último, las categorías de benjamines, sénior y

que se desarrollará desde las 16 horas del día

mesa se articulará en cinco sesiones bien di-

veteranos +40 y +50 competirán durante todo

6 y hasta las 20 horas del 8 de diciembre y en

ferenciadas: por un lado, alevines, sub-23 y

el sábado, tanto en sesión matutina como ves-

la que tomarán parte más de 400 participantes

veteranos (+60) jugarán el jueves en sesión de

pertina. por último, se informa a todos los ve-

provenientes de todas las comunidades autó-

tarde a partir de las 16 horas y el viernes en

cinos de que la asistencia como espectador a

nomas. este torneo está organizado por la

sesión de mañana; los integrantes de la cate-

esta cita deportiva de primer nivel es gratuita.

AtLEtismo

isabel macías e iván manceñido se impusieron en
sus respectivas categorías en el XXX Cross de utebo

éxito rotundo de participantes y nivel el del

con la prueba de la categoría absoluta como

xxx cross de utebo, que se disputó el pa-

colofón final. en ella, los vencedores fueron

sado 11 de noviembre dividido en diversas

los atletas consagrados iván manceñido e isa-

categorías y que contó con más de 500 corre-

bel macías, quienes dejaron muestra de su

dores inscritos.

formidable forma física y su poderío en este

aunque las previsiones eran de lluvia, final-

tipo de carreras con unas contundentes victo-

mente la climatología se alió con los depor-

rias. La carrera, cuya inscripción era gratuita,

tistas y al final la jornada se desarrolló con

estuvo organizada por la Federación arago-

una temperatura agradable para la práctica

nesa de atletismo y el club atletismo utebo,

deportiva y un sol que fue conquistando poco

contó con el patrocinio del ayuntamiento de

a poco el cielo utebero.

utebo y la colaboración de numerosas empre-

así, desde las 10.30 de la mañana y hasta el

sas de la localidad, así como también con la

mediodía, se disputaron las distintas pruebas

ayuda de muchos voluntarios del club atle-

correspondientes a las respectivas categorías,

tismo utebo.

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo bicicleta estática con un año de uso. prácticamente nueva. tlfo:

sótano; razón 976774531 - 655059003.

690.61.80.28. isabel.

vendo alfombra amarilla y blanca de 4,83x2,95; alfombra verde con

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

dibujos de 2,96x1,90; alfombra roja de 1,77x1,25; bicicleta estática;

607671920

y mensaje póstumo de Franco. precios a negociar. no hago envíos.

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

tlfo: 656.99.27.30

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

vendo 2 botellas de camping- gas, grande y pequeño. a mitad de pre-

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

cio. 2 mesas bajas de salón, color madera y una máquina para embotar.

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

629343367

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

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

949510. maría ángeles

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

vendo cama articulada eléctrica compuesta de carro elevador con rue-

vendo bicicleta, azul, muy buen estado, 24 pulgadas, (8-9-10-11 años).

das y sistema de bloqueo, somier eléctrico articulado en cuatro planos

Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 50 euros

de 90x195, dos barandillas abatibles de acero y lacadas en color

vendo silla para coche marca iseos neo + de bebeconfort, color

blanco, cabecero y piecero de madera. 400 euros. interesados llamar

rojo. Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 70 euros

al teléfono: 605952237.

vendo bicicleta roja, 16 pulgadas, (4-5-6 años). Whats app. 625 857

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

021 no hago envíos. 50 euros

45 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

sótano. 976774531 - 655059003.

vidad.Whatsapp 674556648

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

se vende esterilla de rafia de 2,50x 4 metros. 692343367.

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

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

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

gociable.665678332 Joaquin

conjunto por 640 €. se puede ver sin compromiso. Luis 606165689.

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

vendo piso en calle venezuela, 92 m2 semiamueblado, con garaje y

686931603.

trastero. salón, dos dormitorios dobles y uno sencillo, cocina equi-

se vende cuco y silla Jané. 686931603

pada, con cadiera en rinconera, dos terrazas y un baño completo.

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

96.000.- euros. Fernando 686 82 11 88 - 625 857 021

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

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

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

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

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

interesados contactar por whatsapp 644428338.

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

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

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

en c\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

687437292.

vendo caldera de gas seminueva. 150€. teléfono. 976.77.15.26/
603488749. preguntar por pilar.
se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comunitario, tratero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.
interesados contactar por whatsapp 644428338.
vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al
652063873 y preguntar por olga
vendo radiador electrico muy bonito y barato.60 euros.llamar al
652063873 y preguntar por olga
alquilo local en calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

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

