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munIcIpal

El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 16 millones de euros
para el próximo ejercicio 2017
el pleno del ayuntamiento Ha aprobado Con los votos a Favor de psoe, iu y CHa, la abstenCión del partido popular y el voto en Contra de Ciudadanos, el proyeCto de presupuestos para el próximo año que asCiende a
16.299.924,64€, un millón y medio mÁs que este año pasado 2016.
el proyecto aprobado se fundamenta en tres

durante el próximo año.

grandes pilares: acción social, educación y
empleo donde se consolidan las políticas lle-

Inversiones en deportes

vadas a cabo en años anteriores. así, por

el Áres de deportes cuenta también con un

ejemplo en acción social cabe destacar par-

amplio capítulo de inversiones a las que se

tidas como las ayudas de urgencia y asisten-

destinan 962.071 euros, un 43% del total de

ciales o las becas de comedor así como las

este capítulo.

subvenciones que otorga el ayuntamiento en

la creación de nuevas instalaciones como el

materia de cooperación al desarrollo de otros

restaurante en la nueva zona , la instalación

pueblos

de un graderío telescópico en el renovado pa-

en educación, destaca la dotación para el ser-

bellón las Fuentes, la reforma de la piscina

vicio de préstamo de libros de texto a los

de verano o la reforma del pabellón Juan de

alumnos de los centros educativos públicos

lanuza cuentan con dotación económica para

que se incrementa un 23% .
Inversiones

llevarlas a cabo si bien la partida más destael teatro municipal miguel Fleta
será objeto de reforma.

Capítulo importante, tanto por su cuantía
como por el incremento respecto al presu-

cada irá destinada a un epigrafe general de
instalaciones deportivas a las que se destinan
715.000 euros.

versión de 40.000 euros para la reforma del

puesto de 2016 (un 68% más), lo compone las

espacio Joven que permitirá la creación de

compra de un tragachicos

inversiones, a las que el ayuntamiento va a

una nueva ludoteca infantil cuya puesta ena

los más pequeños también tienen su reflejo

destinar 2.533.563,98 euros

cuenta con una partida adicional de 22.000

en los presupuestos municipales ya que, ade-

se trata, según el responsable de Hacienda,

euros.

más de la creación de una nueva ludoteca en

diego melero, de realizar no grandes inver-

otras inversiones destacadas son las destina-

el espacio Joven, se recoge una partida des-

siones sino de mejorar equipamientos y ser-

das a la reforma del teatro municipal

tinada a juegos infantiles en espacios públicos

vicios que redunden en beneficio de los

(360.000€), y el plan de movilidad urbana

y la adquisición de un tragachicos para diver-

vecinos. en este sentido, se recoge una in

sostenible al que se destinarán 300.000 euros

sión de niños y niñas.

• instalaciones deportivas 715.071,98 €
• reforma del teatro 360.000 €
• actuación para el plan de movilidad 300.000 €
• reforma de pabellón Juan de lanuza 135.000 €
• renovación tuberías en Casco antiguo 140.000 €

Principales inversiones

• equipamiento para el nuevo restaurante en la zona deportiva 104.000 €
• graderío telescópico en pabellón las Fuentes 54.000 €
• Juegos infantiles en espacios públicos 60.000 €
• reforma piscina de verano 50.000 €
• acondicionamiento barbacoas del parque las Fuentes 25.000 €
• reforma espacio Joven 40.000 €
• adecuación de baños en C.C. maría moliner 35.392 €
• 2 vehículos para policía local 32.000 €
enero
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la Feria mudéjar de utebo, declarada
Fiesta de interés turístico de aragón

Nueva grada desmontable
y cubierta para el campo
de fútbol de Santa Ana

el ayuntamiento ha aprobado la instalación
de una nueva grada desmontable y cubierta
en el campo municipal de fútbol de santa
ana.
será la empresa mondo ibérica la que llevará
la Feria mudéjar de utebo, que se celebra

popular, manifestación de la tradición de

a cabo estos trabajos que supondrán una in-

el segundo fin de semana de mayo, ha sido

la localidad, impulsado por instituciones

versión de poco más de 13.000 euros.

declarada Fiesta de interés turístico de

públicas y privadas que se desarrolla en el

aragón por el gobierno de aragón.

casco antiguo de utebo, en la zona donde

dicha declaración se produce luego de que

se erige la torre mudéjar, monumento en

el alcalde de utebo, miguel dalmau, en-

torno a cuya construcción e inauguración

viara un escrito y diversa documentación al

en el año 1544 se celebra la feria y sobre el

gobierno de aragón para la Feria mudéjar

que versa la recreación teatral de dicho

fuese considerada como Fiesta de interés

acontecimiento denominada ´la torre de

turístico de aragón.

los espejos`, con gran participación de los

la declaración de conformidad del ejecu-

habitantes del municipio en todos los actos

tivo aragonés se ha producido tras estudiar

que integran la celebración, como pasaca-

minuciosamente la documentación presen-

lles, talleres, mercado de artesanía y ofi-

Renovación de los vestuarios
de la piscina cubierta

el ayuntamiento ha aprobado la redacción del

tada por el consistorio utebero, en la que se

cios, danzas y música medieval, que

proyecto para la renovación de dos vestuarios

ponía especial valor en diversos factores re-

consiguen recrear la vida cotidiana del re-

de la piscina cubierta.

flejados en la resolución de la dga publi-

nacimiento, gene¬rando importantes co-

el coste de los trabajos asciende a casi 7.000

cada en el boa, esto es, un “festejo

rrientes turísticas por su singularidad”.

euros.

munIcIpal

el plan de prevención de Residuos de utebo en una guía editada por la Femp
la Federación española de municipios y pro-

ción en diferentes ámbitos locales, con la fi-

vincias (Femp) ha seleccionado el plan de

nalidad de aportar soluciones eficaces y efi-

prevención de residuos de utebo para una

cientes a los problemas relacionados con la

guía de experiencias locales en prevención,

gestión de los residuos sólidos urbanos.

reutilización y reciclado de residuos. utebo es

las experiencias recogidas en la guía inclu-

la única entidad local de todo aragón que apa-

yen herramientas generales de planificación,

rece en esta guía que ha sido enviada a todas

iniciativas impulsoras de ámbito global y ac-

las entidades locales de españa.

ciones concretas para flujos estratégicos

la guía presenta una selección de experiencias

como son los alimentos y los residuos orgá-

que pueden servir de referencia para su aplica-

nicos.
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Finalizada la primera fase del parque los prados
el ayuntamiento Ha reCibido, a Finales del pasado mes de diCiembre,
la primera Fase de la obra para la FinaliZaCión del parque los
prados. para su FinaliZaCión total sólo Faltan llevar a Cabo

Una nueva línea de autobús
unirá Utebo con Cuarte a
través de Plaza

los trabaJos de plantaCión que se realiZarÁn en el próximo mes de
enero para garantiZar resultados óptimos.

utebo enlazará con Cuarte de Huerva a
través de plaza, después de verificarse
que diariamente se producen más de
13.600 desplazamientos entre estas dos
localidades , las más pobladas del área
metropolitana de Zaragoza. además, se
añadirá un nuevo enlace entre garrapinillos y utebo, que en estos momentos
suma más de 2.700 desplazamientos
diarios. está previsto que esto sea una
la primera fase para la terminación del

estos trabajos se llevarán a cabo en enero

realidad en el 2018.

parque de los prados ya ha finalizado, la

ya que es la época propicia para que las

estas son las directrices que afectan a

correspondiente a la obra civil. sin em-

plantas y árboles arraiguen de forma ade-

nuestra localidad de las 47 que compo-

bargo, los trabajos para su finalización

cuada para garantizar al máximo su super-

nen un estudio que aprobado por el Con-

total acabarán en el próximo mes de enero

vivencia.

sorcio metropolitano de Zaragoza el

cuando se lleven a cabo los trabajos de

entre tanto se están llevando a cabo los tra-

pasado 12 de diciembre. sobre él se tra-

plantación de las distintas especies vegeta-

bajos de instalación del sistema de riego de

bajará para que en dos años Zaragoza y

les que completarán el parque.

la zona.

su entorno cuente con un modelo eficaz
de transporte interurbano para las apro-

munIcIpal

un paseo unirá los dos grandes parques: el de las Fuentes
y el de los prados
los trabajos para la creación de una pasarela

ximadamente 800.000 personas que
viven en esta zona, lo que supone en población el 80% de la provincia.
estas directrices son fruto de más de tres
años de estudio, la consulta a más de
8.000 usuarios y la realización de infor-

peatonal sobre las vías del ferrocarril ya ha-

mes técnicos que permitirán racionali-

brán finalizado a la hora de publicarse esta

zar el servicio y proyectar una red que

noticia.una pasarela que unirá , en forma de

evite duplicidades y que favorezca la

paseo, los dos grandes parques de la locali-

movilidad de los usuarios en transporte

dad: el parque las Fuentes y el ya próximo

público.

a terminar, parque los prados, convirtiendo

en total el nuevo transporte urbano al-

toda esa zona, aledaña a las vías del ferro-

canzarán casi los seis millones de kiló-

carril, en un agradable vía para el tránsito

metros, prácticamente un millón más

entre ambas zonas además de permitir el

que los que se realizan actualmente, con

paso, sin necesidad de rodearlo.

30 líneas, diez más que ahora.
enero
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¿sabía que...?

el ayuntamiento destina 60.000 euros para subvencionar proyectos de cooperación
al desarrollo de otros pueblos
18 entidades han presentado otros tantos proyectos en la convocatoria realizada por el ayuntamiento para otorgar las subvenciones de cooperación al desarrollo de otros pueblos.
estas subvenciones tienen como finalidad el desarrollo de proyectos destinados a la cooperación al desarrollo de otros países
mediante acciones que contribuyen a la satisfacción de sus necesidades básicas , así como el desarrollo económico y social
de los pueblos.
munIcIpal

munIcIpal

El Ayuntamiento adjudica la redacción del
proyecto de varias obras

la empresa aquatica
continuará gestionando
las piscinas municipales

componentes de aquiática
en la recepción del sello de calidad
Iso 9001
la empresa aquática s.l. ha sido la adjudicataria de los contratos de gestión intela creación de huertos urbanos en malpica es uno de las actuaciones que se van a comenzar con la redacción del consiguiente proyecto.

gral, limpieza y mantenimiento de las
piscinas municipales de utebo así como de
asistencia al complejo municipal las

el ayuntamiento de utebo ha adjudicado la

laridad municipal en la calle dinamarca.

Fuentes.

redacción de diversos proyectos de varias

serán en torno a 20 huertos de unos 40 metros

el contrato referido a la gestión integral de

obras, primer paso para llevarlas a cabo.

cada uno. su funcionamiento se regirá por las

las piscinas municipales y de asistencia al

en las últimas fechas ha adjudicado la redac-

mismas normas que los otros huertos urba-

complejo las Fuentes ha sido adjudicado

ción del proyecto para la reparación de la

nos.

por 104.943,78 euros mientras que el refe-

acera de la de la Carretera de logroño 2-10

también se han adjudicado la redacción de

rido a la limpieza de las piscinas y del

por un importe de 1.397 euros.

los proyectos para la reforma de cementerio

complejo las Fuentes y del manteniento

así mismo ha adjudicado la redacción del

viejo por un total de 4.840 euros, para el as-

de estas instalaciones se ha adjudicado en

proyecto para la realización de huertos urba-

faltado de la ronda de toledo (6.050 euros)

164.037,28 euros.

nos en el barrio de malpica, adjudicación que

y para la instalación de una cubierta en el gar-

aquática lleva prestando estos servicios

se ha realizado por un montante de 4.961

derío de las pistas de tenis ( 2.413 euros).

desde la fecha de apertura de la piscina cu-

euros.

por último se han adjudicado los proyectos

bierta, en el año 2002 y es la única empresa

estos nuevos huertos urbanos se sumarán,

para la realización de una pista de atletismo

aragonesa que ha obtenido, por el traba-

con similares características, a los que ya se

y acondicionamiento del entorno (5.445

bajo realizado en las isntalaciones uteberas

encuentran en funcionamiento en la calle las

euros) y la instalación de un circuito de obm

el sello de calidad iso 9901 otorgado por

Fuentes. se ubicarán en una parcela de titu-

( 5.236,50 euros)

aenor.
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medIo ambIente

detectada, en el Cerro maravillas, una palmera afectada por el picudo rojo
más bajas del tronco; probablemente para pro-

los jardineros municipales han detectado, en
el Cerro maravillas, una palmera afectada por

tegerse de las bajas temperaturas existentes

la invasión del picudo rojo (en la imagen ad-

durante los meses de invierno.

yacente), un insecto que, si bien no conlleva

el diagnóstico precoz de la presencia de este

ningún peligro para las personas, acaba des-

insecto es muy complicado, ya que las palme-

truyendo la palmera en la que se aloja con el

ras no manifiestan cambios externos en las

consiguiente peligro de que se desplome y, en-

fases iniciales de colonización. sin embargo,

tonces sí, pueda herir a alguien.

sí se observa cierta sintomatología producida
por el incremento de individuos en su interior

por esto, se recomienda a los vecinos de esa
zona que tengan palmeras que realicen un exa-

en la adopción de medidas de emergencia para

que nos podría permitir detectar el avance de

men visual para detectar posibles casos de in-

evitar la propagación de esta plaga por los pa-

la plaga. estos síntomas son: aparición de

íses miembros, así como de medidas restricti-

hojas jóvenes centrales amarillentas y poco

vas para la importación de palmeras desde

desarrolladas que se desprenden con facilidad,

fección.
características

determinados países.

malformaciones foliares en la copa con folío-

el picudo rojo es un coleóptero perteneciente

los daños son provocados por la alimentación

los comidos o en forma de punta de flecha ,

a la superfamilia Curculionoidea que afecta

de las larvas en el interior del tronco y de la

palmas caídas con señales evidentes de desga-

a especies vegetales de la familia palmae. ori-

corona de las palmeras afectadas ya que con-

rro a nivel de la inserción en el tronco y asi-

ginario del sureste asiático se detectó en gra-

sumen vorazmente todo el alimento que en-

metría en la forma de la corona. en etapas

nada en 1993, expandiéndose posteriormente

cuentran a su paso. los restos vegetales

posteriores, la corona presenta un aspecto des-

por toda la cuenca mediterránea provocando

procedentes de su alimentación fermentan y

plomado con un decaimiento general de folío-

la muerte de millones de palmeras, especial-

producen un incremento de la temperatura en

los, y en las proximidades de palmeras muy

mente de phoenix canariensis (palmera cana-

el interior de las palmeras; hecho que segura-

colonizadas se puede apreciar un desagradable

ria) y p. dactylifera (palmera datilera).

mente favorece su desarrollo en zonas más

olor de los tejidos necrosados o fermentados,

el picudo rojo se considera organismo de cua-

frías.

e incluso resultan audibles los ruidos ocasio-

rentena en la unión europea, por lo que está

en aragón, también se han detectado indivi-

nados durante la voraz alimentación de las lar-

sometido a una legislación específica centrada

duos (larvas, pupas y adultos) en las partes

vas.

¿sabía que...?

la empresa utebera lacasa facturó en 2015 más de 68 millones de euros por la
venta de sus populares turrones
la empresa lacasa, ubicada en de utebo, fue la tercera del país en 2015 que más facturó por la venta de turrones, un total
de 67,88 millones de euros.
así lo señala "infoempresa.com" en un estudio elaborado en base a las cuentas entregadas al registro mercantil por parte
de las 32 compañías más importantes de esta industria, representantes a su vez de más de 40 marcas
solIdaRIdad

solIdaRIdad

la campaña navideña del Fondo de alimentos
de utebo ha repartido 15.000 kilos de diversos productos

la campaña de recogida
de juguetes se asienta
como una tradición
navideña local

250 Familias de utebo se Han beneFiCiado de esta Campaña a raZón
de unos 60 kilos por Familia. se Han repartido aproximadamente
unos 60 kg. por Familia. numerosas entidades Ciudadanas Han
Colaborado en la Campaña

la campaña de navidad del Fondo de alimentos de utebo finaliza con luces y con alguna que otra sombra como suele
producirse en cualquier actividad.
en la balance positivo las numerosas enti-

más de 100 niños y niñas entre 0 a 12

dades -comercios, grandes superficies... que

años han recibido estupendos regalos na-

han colaborado, no sólo con el Fondo de

videños que sus padres recogieron en la

alimentos sino también en la de juguetes...

Campaña municipal de Juguetes de 2016.

así, por ejemplo, mercadona ha donado un

en esta ocasión, por un lado tenemos que

palet de cereales desayuno otro palet de

felicitar a las voluntarias y voluntarios por

cacao y otro de huevos, toys r’us dos bol-

su implicación y especial dedicación en la
manipulación y entrega de dichos juguetes

sas de juguetes, los laboratorios verkos,
pasta de dientes y enjuagues bucales y peña

voluntarias. su captación es difícil y es ne-

y por otro a la población utebera que los

Zaragocista- la Caixa, 1500 € en alimentos.

cesario “mimar” a estas personas no sólo en

ha traído hasta aquí en estupendo estado

por su pate, leroy merlín donó 3.500 € en

momentos puntuales como éste sino a lo

de uso; pero fundamentalmente tenemos

adornos de navidad (momento que recoge

largo del año.

que congratularnos, todas las partes, por-

la fotografía).

además, y como autocrítica, hay que seña-

que los juguetes y con ellos la ilusión ha

las colaboraciones han sido prácticamente

lar el poco tiempo de preparación de la cam-

llegado a muchos niños y niñas.

generalizadas por parte de entidades y gran-

paña y poca organización por lo que ha

más de 20 años lleva el Centro de servi-

des superficies: bonárea, lidl, pasa y pesa,

primado la improvisación.

cios sociales realizando esta actividad que

simply malpica, alcampo, ampa miguel

además se ha detectado que los clientes de

se ha convertido en una tradición. toda-

artazos y octavus, peña Zaragocista de

los centros comerciales no tienen una per-

vía han quedado juguetes de los que se

utebo, grupo alegrías de utebo, Club de

cepción no muy positiva de la campaña.

van a beneficiar centros educativos de la
localidad que lo soliciten o han solicitado

baloncesto octavus, Club de balonmano
utebo, ies pedro Cerrada, Ceips octavus,

aspectos positivos

ya, así como entidades sociales que tra-

miguel artazos. parque europa, infanta

en sentido posotivo ha habido una mayor

bajan con la infancia como intermón

elena, pony Club aragón...

implicación que otros años del movimiento

oxfam , asociación solidaria online o

entre los aspectos negativos podemos seña-

asociativo que planifica actividades y even-

adcara.

lar la escasa participación de personas como

tos que recogen alimentos para la campaña.

¡Feliz año nuevo 2017!
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¿sabía que...?

utebo contaba, a fecha 1 de enero de 2016, con 18.430 habitantes, uno más que a la
misma fecha de 2015
según los últimos datos del instituto nacional de estadística, el padrón de habitantes de utebo era de 18.430 personas, uno
más que a la misma fecha del año 2015. aunque la población ha variado en el transcurso de este año, oficialmente, el ine
sólo recoge los datos a un año vista por lo que a todos los efectos la población de nuestra localidad es de 18.430 habitantes.
medIo ambIente

medIo ambIente

el observatorio del humedal las Fuentes ya es una
realidad

a partir de este mes de enero,
mercado ecológico los martes

tal y como adelantábamos en el anterior número de esta revista, el Humedal las Fuentes cuenta ya con un observatorio de aves
compuesta por una caseta con dos miradores a diferentes alturas para facilitar su acceso a personas en silla de ruedas.
al observatorio se accede desde la calle las
Fuentes por un camino entarimado.
así será posible el avistamiento de alguna
de las aves que se dan cita en ese lugar de

a partir del próximo martes 17 de enero,

gran valor ecológico. aves como el anda-

un lugar cercano, perfecto y educativo para

rrios chico, la cigüeña blanca, el ánade real,

unas horas de excursión con los más peque-

Constitución acogerá un mercado de pro-

etc.

ños.

ductos alimentarios ecológicos en los que

desde las diez de la mañana, la plaza de la

se podrá comprar productos de temporada
cultivados de forma ecológica.

medIo ambIente

este tipo de agricultura se basa en el cul-

¿te gustan los animales? ¿quieres formar parte de una
asociación protectora en utebo? ¿te gustaría ser
voluntario del programa ces de colonias gatunas?
el próximo día 22 de enero, a

localidad desde hace ya

tivo que aprovecha los recursos naturales
para, por ejemplo, combatir plagas, mantener o aumentar la fertilidad del suelo,
etc., sin recurrir a productos químicos de
síntesis como fertilizantes, plaguicidas,

las 12 de la mañana, en el

algún tiempo.

antibióticos, y similares, y en la no utili-

C.C. mariano mesonada ten-

según datos de la policía

zación de organismos que hayan sido mo-

drá lugar una reunión de cara

local, en utebo se recogen

dificados genéticamente, los transgénicos.

a la posible creación de una

entre cinco y seis perros aca-

de esta forma se consiguen alimentos más

asociación protectora de ani-

bandonados o perdidos al

naturales, sanos y nutritivos. además, se

males en utebo. una inicia-

mes. en estos momentos,

ayuda a conseguir una mayor sostenibili-

tiva,

existe un convenio con la di-

dad del medio ambiente causando el mí-

apoyada

por

el

ayuntamiento, que surge del

putación provincial para su

nimo impacto medio ambiental.

programa Ces de colonias

recogida y traslado al alber-

está previsto que este mercado se repita

gue provincial aunque se ha detectado un

durante todo el año todos los martes de

gatunas.
previamente, a las 11 de la mañana, tendrá

grave problema en la tardanza en la reco-

cada mes, excepto festivos.

lugar una sesión formativa destinada a nue-

gida de estos animales. por ello, el ayunta-

este mercado viene a sumarse al merca-

vos voluntarios del propio programa Ces

miento ha iniciado los trámites para la

dillo de ropa, calzado, etc.que ya se cele-

(Control, esterilización y suelta), un pro-

contratación de un servicio de recogida de

bra los viernes, en el mismo luga (plaza

grama que funciona con éxito en nuestra

animales abandonados o extraviados..

del ayuntamiento)
enero
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consumo

empleo

la asociación torre ramona amplía sus servicios
como oficina de Consumo con la puesta en marcha
de asesoramiento en materia de sobreendeudamiento
se trata de un nuevo serviCio espeCialiZado dirigido a aquellas
personas que pudieran enContrarse en una situaCión de
sobreendeudamiento y trabaJar, Junto a serviCios

soCiales,

para soluCionar la situaCión.

Más de 268.000 euros para el
desarrollo de diversos programas
el ayuntamiento, a través del área de empleo y
Fomento de la actividad económica ha recibido
del inaem, en el pasado mes de diciembre,
268.051,75 euros para el desarrollo de programas de empleo.
en el programa de escuelas taller y talleres de
empleo se ha recibido 82.218,05 € para el taller
de empleo de emprendedores “utb. ideas para
emprender”. Contratación de un director docente, una docente y 9 alumnos trabajadores.
inicio 12 de diciembre. duración 6 meses.
en el programa de contratación de jóvenes desempleados inscritos en el sistema nacional de
garantía Juvenil. 3 puestos de trabajo.: Contratación de un técnico auxiliar de deportes, un téc-

la asociación de Consumidores torre ra-

tudiará cada situación y el tipo de sobreendeu-

nico de animación sociocultural y un técnico de

mona a través de su labor de información, ase-

damiento en el que se encuentre el/la ciuda-

gestión administrativa. Fecha de inicio prevista

soramiento y defensa de los consumidores, ha

dana.

enero de 2017. duración de los contratos: 6

detectado situaciones en las que se encuen-

existen formas en las que a través de reclama-

meses.19.050,78 €

tran muchas familias que no pueden hacer

ciones y aplicando la legislación podemos

para el programa para la inserción laboral para

frente a los pagos derivados de su vivienda,

ayudar a los consumidores a ajustar sus pagos,

personas paradas de larga duración. 11 (1 inge-

hipoteca o alquiler, y de otras deudas deriva-

en otras ocasiones será necesario mediar ante

niero técnico / 1 técnico auxiliar medioambien-

las entidades financieras, en los casos de im-

tal / 2 técnicos para el desarrollo de la ley de

pago de vivienda habitual así como de otros

dependencia / 1 tutor sociolaboral / 4 oficiales

¿qué entendemos por sobreendeuda-

pagos, con el objetivo de garantizar las mejo-

para la brigada de obras / 1 oficial pintor / 1

das del consumo.

miento?

res condiciones posibles para la liquidación de

prospector empresarial). Fecha de inicio prevista

es un desequilibrio en el presupuesto del

la deuda contraída por los afectados.

enero de 2017. duración de los contratos: 6

hogar, que no permite afrontar las deudas y los

los destinatarios de este servicio son aquellos

meses. 70.868,70 €

compromisos de pago contraídos y puede

vecinos afectados por situaciones objetivas de

para el programa de agentes de empleo y des-

tener origen en cálculos erróneos o estar mo-

sobreendeudamiento y riesgo de pérdida de su

arrollo local. 1 puesto de trabajo. 22.365,42 €

tivado por situaciones sobrevenidas (un acci-

domicilio habitual, con dificultades socioeco-

plan de Formación para el empleo de aragón:

dente o enfermedad, paro, avalar o ayudar a

nómicas sobrevenidas para afrontar sus obli-

programa dirigido trabajadores desempleados.

un familiar….)

gaciones de pago o que puedan acreditar que

además se ha recibido subvención para el des-

si la suma total de las deudas supera el 40%

la situación de endeudamiento proviene de

arrollo de tres cursos:

de la renta familiar disponible, la familia se

causas no provocadas y ajenas a su voluntad.

* atención sociosanitaria a personas dependien-

encuentra en una situación de alto riesgo de

también pueden acudir aquellas persona que

tes en instituciones sociales, un curso en horario

sobreendeudamiento.

estuvieran en riesgo de exclusión social o se

de mañana y un curso en horario de tarde.

prevea que pueden llegar a estar.

* dinamización de actividades de tiempo libre

nuevo servicio

el consejo más importante es que no hay que

educativo infantil y juvenil. 1 curso en horario

el servicio se prestará de manera pública, gra-

esperar a estar en una situación de impago que

de mañana.

tuita y opcional, eso sí mediante cita previa.

ponga en riesgo la vivienda habitual.

el importe de la subvención para estos cursos

no son cuestiones que puedan tratarse en

por ello es importante acudir a este servicio

asciende a 73.548,80 €

pocos minutos.

cuanto antes, solicitando una cita previa a tra-

además, se ha solicitado peroestá pendiente de

un asesor de consumo, junto con el apoyo de

vés del teléfono del servicios social de base:

concesión para un plan de Formación para el

otros profesionales de la propia asociación es-

976. 78.50.49

empleo de aragón por valor de 50.505,00 €.
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comeRcIo

el ayuntamiento apuesta por el comercio local con numerosas acciones
Conocer y consumir en los establecimientos de
proximidad ubicados en la ciudad contribuye a
fomentar la economía local, mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos y ampliar las oportunidades de empleo. es la llave para un futuro
más sostenible.
el ayuntamiento apoya la labor de promoción y
difusión del sector que realizan las asociaciones
de comercio del municipio colaborando con las
mismas mediante la concesión de una subvención de setecientos cincuenta euros a cada una
de ellas: “utebo, Comercio y servicios” y
“utebo mudéjar, asociación de Comercio, Hostelería, servicios y turismo”.
este apoyo se extiende con la participación ac-

disfrutar de la noria infantil y del reparto de cho-

imagen del mercadillo de navidad que, por pri-

tiva en eventos como la primera edición del

colate con bizcochos.

mera vez, se llevó a cabo el pasado 17 de diciembre

mercadillo navideño propuesto por la asocia-

además, los establecimientos comerciales de

por iniciativa de la asociación “utebo mudéjar”

ción utebo mudéjar, que se celebró el pasado

utebo se pueden consultar en la app municipal

en este caso, el ayuntamiento contribuyó hacién-

17 de diciembre en el entorno de la iglesia. nu-

“mi municipio al día”. en ella se puede obtener

dose cargo de los gastos de iluminación del mer-

meroso público se acercó a visitar los estableci-

información de su ubicación, horarios de aper-

cado, gastosque ascendieron a 1.600 euros.

mientos, participar en el sorteo de un jamón y

tura y su oferta de productos y servicios.

enero
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ceIp octaVus

ceIp InFanta elena

¿Esto es un cole o un museo?

Celebrando la navidad

cIne

Cartelera de cine
• lunes 2 de enero
17,00 h. peppa pIG, las botas de
oRo.
19,30 h. no culpes al KaRma de
lo que te pasa poR GIlIpollas
• Viernes 6 de enero

los alumnos del Ceip infanta elena han

19,30 h. VIllaVIcIosa de al

durante los últimos días previos a las va-

participado en el concurso de postales na-

lado

caciones navideñas, el cole octavus se

videñas para elegir las dos que formarán

convirtió en un gran museo en el que se

parte de la felicitación de navidad del cen-

podían ver obras de los grandes maestros

tro. los ganadores han sido claudia te-

de la pintura reinterpretados por los alum-

jero de 3º de infantil y daniel sánchez de

nos del centro: matisse, picasso, impresio-

6º de primaria.

nistas... los pasillos del centro se

además, todos los alumnos junto a sus fa-

convirtieron en salas de exposiciones en

milias han decorado unas bolas de navidad

las que degustar el arte infantil.

y han escrito dentro sus mejores deseos

además, en peculiar museo contó con

para estas fiestas. después, los alumnos y

guías que ayudaban a recorrer y explicar

sus papás las han colgado en tres árboles

las distintas “salas” a los visitantes, prin-

enormes que hemos colocado en el pasi-

cipalmente padres y demás familia de los

llo.y finalizamos las actividades con el

“artistas”.

tradicional mercadillo y cantando villan-

una actividad muy gratificante para todos

cicos.

• sábado 7 de enero
22,30 h. VIllaVIcIosa de al

los que han participado en ella y para los
que han tenido la suerte de disfrutar de
ella.
ceIp aRtazos

Navidad compartida

lado

ceIp aRtazos

Feliz Navidad

• domingo 8 de enero

¡Feliz navidad! Frase que repetimos cada

17.00 h. tRolls

año llegados a estas fechas. pero en verdad

19,30 h. VIllaVIcIosa de al

es lo que se desprende de las vivencias y

lado

actividades que disfrutamos.
la alegría de nuestros chicos celebrando

• sábado 14 de enero

sus fiestas, la sorpresa en sus rostros

22:30 h. 1898. los ultImos de FI-

cuando aparecen papá noel y ssmm los

lIpInas.

reyes magos, una magia que se repite
cada año y en generaciones distintas.

el domingo 15 no hay cine

la música, los juegos y otras actividades

• sábado 21 de enero

son los protagonistas en estos últimos días

22,30 h. alIados

la navidad llega con aire fresco y bonitas

de clase. toda la Comunidad educativa se

canciones. Canciones que a nuestros pe-

vuelca en que todo sea un éxito. desde el

• domingo 22 de enero

queños les gusta compartir. en esta oca-

miguel Ángel artazos trasladamos nues-

12,00 h. VaIana

sión y con gran cariño e ilusionados lo

tros mejores deseos para el año que co-

17:00 h. VaIana
19:30 h. alIados

han hecho con nuestros mayores. mostrán-

mienza

doles su inocencia , su generosidad y su

educativas de la localidad y a todos veci-

alegría.

nos .
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a

todas

las

Comunidades

educacIón

educacIón

tres centros educativos de utebo participan este
curso en el programa Ciencia viva

ajedrez en los coles de utebo

los dos centros de secundaria de nuestra localidad, junto con el Ceip miguel Ángel
artazos participan durante este curso 20162017 en el programa Ciencia viva, promovido por el departamento de educación del
gobierno de aragón para apoyar la enseñanza de las ciencias, dar herramientas al
profesorado y motivar al alumnado.
Ciencia viva está dirigido a alumnos y pro-

rentes coloquios, charlas, actividades vincu-

fesores de primaria, secundaria y bachille-

ladas con el cine, documentales, talleres, ex-

rato. este curso participan en este programa

posiciones y recursos interactivos. entre

un total de 122 centros , 79 de Zaragoza, 31

ellos destaca el centro interactivo de cien-

de Huesca y 12 de teruel.

cias gestionado por el programa Ciencia

los colegios octavus, parque europa y arta-

el programa permite a los alumnos de los

viva del departamento de educación, Cul-

zos participan en el programa de ajedrez en

centros realizar actividades relacionadas

tura y deporte del gobierno de aragón y si-

la escuela, que tiene como objetivo aprove-

con el ámbito de la ciencia a través de dife-

tuado en el iaaCC pablo serrano.

char las habilidades y las capacidades que el
ajedrez ofrece al aprendizaje, así como poten-

educacIón

ciar la incorporación de proyectos de innovación al aula. en concreto, este programa del
departamento de educación impulsa el ajedrez con la finalidad de estimular la capacidad

utebo acoge la i Jornada autonómica de profesores de música
el pasado 10 de diciembre tuvo lugar, en el

de atención y concentración, la mejora del ra-

colegio parque europa de utebo, la i Jor-

zonamiento lógico y de la memoria. asi-

nada autonómica para profesorado de edu-

mismo,

las

cación musical que reunió a más de 90

se

trabaja

en

potenciar

capacidades de cálculo, análisis y síntesis y

docentes tanto de Huesca, Zaragoza y te-

se fomenta el razonamiento convergente y di-

ruel con el objetivo de compartir experien-

vergente, es decir, se aumenta la capacidad

cias musicales.

para resolver problemas. el ajedrez en el aula

esta iniciativa surgió de un grupo de cuatro

durante la jornada se realizaron diversas co-

sirve también para que los alumnos mejoren

maestros de música (luis del barrio, ar-

municaciones impartidas por docentes de

el autocontrol, la autodisciplina, el esfuerzo

mando Carmona, belén sagrado y begoña

primaria, secundaria y Conservatorio. el

la reflexión y el pensamiento crítico.

sanmartín) que motivados por el deseo de

plato fuerte fue el taller "a tu ritmo" impar-

el juego se utiliza como herramienta educa-

potenciar el reconocimiento educativo mu-

tido por Cristina machuca, maestra de mú-

tiva y como un método motivador de apren-

sical en la escuela, con una dedicación en

sica con un gran bagaje en percusión

dizaje que pueda aplicarse de manera

algunos casos inferior a 60 minutos sema-

corporal. la jornada finalizó con una mesa

transversal en las diferentes áreas.

nales, decidieron promover una jornada de

redonda en la que participaron docentes de

este programa se creó en el curso 2007-2008

intercambio de experiencias musicales de

todos los ámbitos: universidad, bachille-

en una veintena de centros aragoneses y este

docentes de las distintas etapas educativas.

rato de artes escénicas, escuelas de currícu-

curso llega ya a 147 colegios e institutos. de

Hacía falta retomar un espacio de encuentro,

lum integrado y maestros de música en

ellos, 104 son de Zaragoza, 25 de Huesca y

un acercamiento del profesorado de mú-

primaria.

18 de teruel. los centros pueden organizar

sica...comentaban los maestros más vetera-

la positiva valoración de la jornada hace

distintas actividades relacionadas con el aje-

nos. y es que hacía años que no se daba una

que ya se empiece a pensar en una segunda

drez y los profesores reciben formación para

formación de este tipo, que ofreciera una in-

edición. esta experiencia nos permite refor-

disponer herramientas sobre cómo aplicar el

yección de energía y nuevas ideas para lle-

zar las potencialidades didácticas de la mú-

ajedrez al proceso de aprendizaje.

var al aula.

sica en el desarrollo integral del alumno.
enero
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JJuVentud

navidadactiva, una propuesta de ocio que
gana en adeptos y participantes año tras año

bIblIoteca

ganadores del concurso de relatos
y postales navideñas

el xvii Consurso infantil y juvenil de postales navideños 2016-2017 que convoca la
sala de lectura del C.C. maria moliner ha
contado con la participación de 51 trabajos,
entre postales y relatos y se han otorgado 15
premios en cuatro categorías:
1ª categoria: infantil
1 premio: samuel sierra aguas (3º infantil)
2 premio: Carla morte aguas (2º infantil)
3 premio: andrea Herrero aisa (3º infantil)
y sonsoles garcía gonzález (1º infantil)
2º categoria: 1º- 4º primaria
1 premio: ainhoa morte aguas (4º primaria) y alba rodrigo tema (4º primaria)
2 premio: galia buyemaa (2º primaria)
3 premio: azaila rodriguez marin (3º primaria) y sofia valiente tormes (1º primaria)
3ª categoria: 5º- 6º primaria
1 premio: nuria pulido ruiz (6º primaria)
2 premio: alejandro porquet gonzález (6º
primaria)
3 premio: nuria latorre Faulo (6º primaria)
4ª categoria: 1º- 2º eso
1 premio: Javier pulido ruiz (2º eso)
2 premio: Clara pérez gracia (2º eso)
la oferta navideña de ocio del espacio Joven gana en participantes y seguidores año tras año,

3 premio: maría vela martínez (1º eso)

y como muestra de ello se adjuntan tres fotografías de la exhibición de diversas disciplinas
que se llevó a cabo en el palacio de los deportes y que congregó a cientos de participantes así

la entrega de premios tendrá lugar el día 9

como a numeroso público, familiares y amigos de los jóvenes que en ellas tomaron parte. na-

de enero a las 18:30 en la sala de lectura

vidadactiva, el tradicional programa de ocio para la juventud que anualmente programa el

del C.C. maría moliner.

área de Juventud del ayuntamiento de utebo, se celebró entre los pasados 26 y 30 de diciembre.
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socIedad

reyes, cartas y solidaridad con la peña
Zaragocista de utebo y la Caixa
el pasado lunes 2 de enero del recién estrenado año, la peña Zaragocista de utebo invitó a sus majestades los reyes magos de oriente

mIGuel dalmau

para que recogieran, en persona, en el espacio Joven, las últimas cartas de los niños de utebo. aprovechando esta visita, la obra social

sentIdo común

“la Caixa” colaboró con la peña en la recogida de alimentos que esta

Felicito las Fiestas a mis vecinos y vecinas y comienzo el año nuevo, satis-

entidad organizó aportando un montante económico destinado ínte-

fecho porque hemos conseguido que los presupuestos de nuestro municipio,

gramente al Fondo de alimentos del ayuntamiento de utebo. todos

para el próximo ejercicio, hayan sido aprobados gracias al voto mayoritario

aquellos que se acercaban a depositar su carta tenían así la oportuni-

de las formaciones de izquierdas de la corporación municipal. el sentido

dad de aportar también alimentos para el Fondo.

común que debe estar presente a la hora de articular la política municipal se

además, tuvieron una visita galáctica de s.l. quad Cierzo – spanish

ha impuesto. una vez más, como viene siendo habitual, la apuesta del equipo

garrison legión 501. la spanish garrison es la división española de

de gobierno sigue siendo acción social, empleo y educación; sin olvidar, ob-

la legión 501, organización mundial de costuming sin ánimo de lucro

viamente, otros ámbitos de actuación municipal como la cultura, juventud,

cuyos miembros recrean fielmente a los personajes del bando impe-

el ocio o el deporte. distribuir los recursos económicos de los que dispone-

rial de la saga. aunque nació con el objetivo de promocionar el uni-

mos, potenciando aquéllas partidas donde es más necesario, conteniendo el

verso star Wars, dedica todos sus esfuerzos a contribuir con causas

gasto y eliminando lo superfluo, arrojan como resultado unos presupuestos

benéficas y fines sociales. de hecho, su lema es "los chicos malos

minuciosamente equilibrados entre ingresos y gastos, que permiten a utebo

que hacen buenas acciones".

afrontar el 2017 con tranquilidad; con la tranquilidad que también propor-

también cabe destacar, que en el acto habrá hinchables y pista de

ciona carecer de deuda externa -cero euros a día de hoy- y con el hecho cons-

hielo en el espacio Joven.

tatable de que nuestros tipos impositivos son los más bajos de aragón,

en el acto, Juan miguel liñan, presidente de la peña Zaragocista de

teniendo en cuenta la comparativa existente entre los impuestos y los equi-

utebo, raquel baldellou, directora de área de negocio de Caixabank

pamientos y servicios de los que nuestros vecinos y vecinas disfrutan en la

en bajo aragón, y Javier muñoz, director de la oficina de Caixabank

localidad.

de utebo hicieron entrega de los alimentos recogidos en el acto al

en lo relativo a las inversiones, quiero destacar cuatro aspectos muy bien di-

Fondo de alimentos del ayuntamiento de utebo. el acto contó tam-

ferenciados e importantes para el desarrollo del municipio. en primer lugar,

bién con la asistencia de la Concejala de acción social del ayunta-

el compromiso mantenido por el equipo de gobierno de construir una rotonda

miento de utebo, rosa magallón.

en la n-232 a la altura de la avenida puerto rico para dotar de un acceso más

liñán hizo mención a otras colaboraciones como la iniciativa, nin-

seguro y fluido al municipio desde la carretera. su ejecución, dependiente

gun niño sin Juguete que, junto con el real Zaragoza, llevó

del visto bueno definitivo del ministerio de Fomento, contará con la partida

a cabo la peña utebera días antes de la navidad.

presupuestaria necesaria para cubrir íntegramente su coste. en segundo lugar,

por su parte raquel baldellou expresó “el orgullo que supone poder

poner en marcha otra ludoteca en utebo, en el espacio Joven del parque de

participar en este proyecto, que logrará favorecer a los colectivos más

las Fuentes. en tercer lugar, la reforma del teatro municipal. y, en cuarto

vulnerables, en este caso los familias con escasos recursos y nos per-

lugar, la culminación de la reforma y ampliación de las instalaciones depor-

mite poner nuestro granito de arena en toda la iniciativa que ayuden

tivas.

a lograr la tan ansiada ruptura con la exclusión social en todos sus

por último, poner en valor que se trata de unos presupuestos socialmente com-

ámbitos. Colaboraciones como ésta, responden sin duda a un estrecho

prometidos, cuyo importe global asciende a 16.000.000,-€, que han contado

lazo que une a la entidad que represento, con los ciudadanos de

con el voto favorable de todos los partidos de izquierdas y la abstención del

utebo, y con las instituciones públicas de la localidad, un arraigo que

partido mayoritario en la oposición, el partido popular. por su parte, Ciuda-

cada vez se fortalece más, abriendo nuevas vías de colaboración y

danos votó en contra de la aprobación de los mismos tras retirar por impro-

potenciando las líneas de actuación recurrentes.”

cedente su propuesta de enmienda más importante desde el punto de vista

los zaragocistas uteberos agradecen también la colaboración del real

económico; así pues, su única aportación al presupuesto asciende a dos en-

Zaragoza y al portal youtebo.es en el acto e invita a todas las peñas

mienda por importe de 24.000,-€. no es la primera vez que la formación na-

Zaragocistas y vecinos que colaboren para seguir haciendo felices a

ranja pone de manifiesto su escasa altura política y bajo nivel de trabajo que

las familias más necesitadas en estos días.

se traduce en resultados decepcionantes.
a todos los vecinos y vecinas de utebo os deseo un próspero 2017 y a la familia socialista le pregunto: ¿estamos cosiendo, remendando o zurciendo?

enero

2017 - uteboactual - 15

mª ÁnGeles laRRaz

Rubén estéVez

pResupuestos: abstencIón posItIVa

pResupuestos paRa 2017

el equipo de gobierno psoe/iu, votaron en contra de la construc-

utebo contará para este año 2017 con unos presupuestos que superan los

ción de una ludoteca en los bajos de la guardería de la Cometa, y también

16 m€, de los cuales 2,5 m€ están destinados a inversiones y 3,5 m€ al

votaron en contra de la contracción de una rotonda en la n-232, a la altura

mantenimiento de las prioridades del gobierno municipal: educación, em-

de la av. puerto rico.

pleo y acción social. unas políticas que por desgracia deben seguir enfoca-

en el pasado pleno de presupuestos el partido popular de utebo, presentó

das a la situación de emergencia social que vivimos, y que aunque parezca

dos enmiendas a dichos presupuestos, por importe de 429.000 euros.

que ha disminuido, sigue muy presente entre nuestra sociedad.

la primera de ellas, relativa a la ConstruCCión de una rotonda

estos presupuesto además han estado acompañados por la mano tendida a

en la n-232 a la altura de la av. puerto riCo. reivindicación

la oposición que el gobierno municipal consideró necesario ofrecer, aten-

que el partido popular llevamos a cabo desde el año 2012, ya que como

diendo a la nueva realidad de la sociedad que demanda de la clase política

hemos dicho en muchas ocasiones, entramos y salimos de utebo, por el

la búsqueda de acuerdos. una mano tendida que solo entendió CHa al su-

puente de un centro comercial. exigíamos que dicho importe se consignara

marse al acuerdo, y que tuvo una negativa frontal de Ciudadanos a pesar de

en este presupuesto pero el equipo de gobierno lo ha votado en contra.

ser “el partido del consenso”, algo que en utebo no llevan muy bien. Caso

la segunda de nuestras propuestas, se trababa de la construcción de una

especial fue el del pp, que estando todas sus demandas planteadas en el

ludoteCa inFantil y de tiempo libre, en el actual edificio de

acuerdo que íbamos a firmar, se echó atrás en el último momento, para luego

la escuela infantil de la Cometa, con un importe de 229.000 euros. servicio

abstenerse en la votación, eso si, una “abstención en positivo” como dijo su

demandado por gran parte de los vecinos de utebo y el equipo de gobierno

portavoz, que recuerda al “despido en diferido” de la sra. Cospedal.

de nuevo lo han votado en contra, y van a poner en marcha una ludoteca de

todo el debate de los presupuestos por parte de la oposición giró en dos

carácter provisional en el espacio Joven, lugar que no nos parece adecuado,

temas principalmente, la ludoteca y la glorieta en la n-232a a la altura de

por estar situado en una zona bastante alejada. Como en el caso anterior

la avda. puerto rico. dos proyectos que han sido contemplados en las ne-

exigíamos que esta cuantía se consignara en el presupuesto de este año 2017,

gociaciones y que cuentan con el compromiso del gobierno municipal. en

y el equipo de gobierno lo ha votado de nuevo en contra.

el caso de la ludoteca se plantea acondicionar el espacio Joven, una insta-

el partido popular, en estos presupuestos se ha abstenido, pero se trata

lación que en todo caso precisa de una serie de mejoras, y que las mismas

de una abstención positiva y Constructiva

con independencia de la ubicación final son necesarias. todo esto junto con

no les damos un cheque en blanco al equipo de gobierno, pero creemos

el compromiso dentro y fuera del gobierno municipal de estudiar la demanda

que en los presupuestos 2017 hay acciones concretas que son importantes

real de este servicio y ampliarlo si fuera necesario, en la ubicación además

para nuestros vecinos y eso es lo que valoramos de esta abstención. nuestra

que recogía nuestro programa electoral y que había logrado un amplio con-

abstención, se fundamenta en que muchas de las inversiones que marca el

senso, los bajos de la escuela infantil la Cometa. y en caso de la glorieta

equipo de gobierno en su presupuesto, como la reforma del teatro miguel

de la n-232a con la avda. puerto rico se trata de una inversión contemplada

Fleta, la renovación de tuberías de abastecimiento de agua del casco antiguo,

y presupuestada en 2012, y que desde entonces sigue esperando el visto

asfaltado salón blanco, habilitación suelta perros parque de los prados…..

bueno del ministerio de Fomento que como para la cesión de esta vía, sigue

son inversiones que figuran en nuestro programa electoral, que incluso no

una y otra vez poniendo impedimentos. esperamos que este año podamos

figuraban ni el programa del psoe ni del iu. estamos acostumbrados a que

licitar las obras y dotar a nuestra ciudad de esta infraestructura.

nos digan “no es no”. nuestras propuestas las votan en contra, pero luego

en suma, el presupuesto de este año se aleja de las grandes inversiones para

el equipo de gobierno, realizan las misma propuestas, las votan a favor y

buscar el acento en la mejora de los recursos municipales existentes y en su

las aplican. es bueno saber que nuestras propuestas son buenas para nuestro

mantenimiento, así como en la política de regeneración urbana de nuestra

municipio y sobre todo para nuestros vecinos.

ciudad, que va mas allá del mero mantenimiento para centrarse en la remo-

el pp, va a seguir vigilante para que las acciones se ejecuten y que no tuer-

delación integral de diversas zonas de utebo, contando además con la par-

zan esa confianza que les estaos dando, como en estos momentos requieren

ticipación de nuestros vecinos y vecinas a través de procesos participativos.

la mayoría de los ciudadanos.

todo esto además sin aumentar la presión fiscal de nuestro vecinos y veci-

el grupo popular os desea a todos un “ FeliZ y prospero año

nas, manteniendo un presupuesto realista y ejecutable.

nuevo”.

www.iuaragon.com
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antonIo lahueRta

Juan Jesús GeRIcó

pResupuestos Globo

chaapoya los pResupuestos

igual que un globo se infla hasta explotar, pues así son los presupuestos

para nosotros el punto más importante es la creación de una rotonda en

2017 del ayuntamiento de utebo del equipo de gobierno psoe-iu, nue-

la n-232 a la altura de la calle puerto rico. os cuento. ya en 2012 Chunta

vamente apoyados por CHa y la abstención del pp. Ciudadanos utebo

aragonesista definió varios proyectos necesarios para utebo (revistas

volvió a votar en Contra, ¿por qué? por tres razones fundamentales,

utebo actual de abril y junio de 2012). uno de estos proyectos, y sobre

inFlados, imprevistos y partidistas.

el que vamos a seguir insistiendo, es conseguir acceso desde el Casco

en primer lugar inflados porque plantean una inversión con subvenciones

viejo directamente a la autopista, siempre que se ha propuesto en el Con-

sostenibles de la dpZ de 507.000€ sin saber si los vamos a recibir. plantean

greso de los diputados el pp nos ha votado que no, pero no reblamos.

un plan de movilidad de 300.000€ esperando el informe de una empresa

otras de las infraestructuras que nosotros dijimos, hoy ya están construi-

para tomar decisiones de actuación en el municipio; es decir, ponen una

das. y ahora parece que vamos a poder culminar la creación de la rotonda

cantidad sin saber para qué actuación en concreto va destinada. a eso se

de la que os estoy hablando, una rotonda que va a descongestionar el

le llama cualquier cosa menos buena gestión o buena conducta gestora.

puente del alcampo dado que dará salida hacia Zaragoza. desde que

Con esta forma que tienen de presentar sus presupuestos quieren darnos

CHa la propuso, se negocia con Fomento su construcción, la primera

ejemplos de las buenas formas y buen control de las inversiones en utebo.

opción era que la pagara Fomento, ya que la vía es suya, pero al igual

unos presupuestos llenos de imprevistos, nada reales a las necesidades de

que con los accesos a la autopista, el pp en el Congreso siempre ha vo-

los usuarios de algunas de las actuaciones que presentan para su aproba-

tado que no, y la opción es que Fomento nos de permiso y construirla

ción. en concreto desde Ciudadanos utebo mencionamos dos de ellas: el

nosotros, y por fin esos permisos empiezan a llegarnos. CHa ha logrado,

proyecto del psoe-iu es una ludoteca en un espacio no superior a 70

paralelo a la aprobación del presupuesto, un acuerdo para incorporar el

metros cuadrados, actividad para edades de 6 a 12 años compartiendo

dinero necesario de remanente en el momento en el que se conozca el

instalaciones con edades mucho más mayores y lo peor, solo puede ir des-

valor de la obra. para CHa es seguir dando salida a unas iniciativas en

tinado a 140 niños y niñas como máximo. no se les ocurre otra cosa que

las que nadie pensó, pero que, como son buenas, ahora todos se apuntan.

decir, que se inicia la ludoteca en el espacio Joven y si es necesario se

otra iniciativa de CHa que fue acordada con el gobierno y que entra en

cambiará en unos meses a un nuevo espacio mayor. eso es falta de previ-

el presupuesto, es un acondicionamiento de la zona de las barbacoas del

sión, gastar sin lógica y además complicar una actividad recién iniciada

parque de las Fuentes. Hace ya mucho tiempo que CHa pidió y se

con cambios que lo único que hacen es confundir al usuario. desde Ciu-

aprobó hacer unos servicios allí, la ley ha hecho que durante varios años

dadanos, planteamos su ubicación en los bajos de la guardería la Cometa,

no se haya podido usar la infraestructura y haya quedado en el olvido

que dan al parque, trabajar de una vez y bien, y no improvisar.

esta iniciativa, ahora la recuperamos, y con muy poco dinero, reformando

otro problema, la reforma del teatro miguel Fleta, no contempla la incli-

toda la zona para que pueda volver a ser utilizada por los vecinos de

nación del suelo para mejorar su visibilidad, no contempla espacios más

utebo.

amplios para su comodidad sino todo lo contrario, poner más butacas

además es clave que el gobierno mantenga las políticas sociales y las

cuando en realidad el problema es la separación de las ya instaladas. y

políticas responsables, sin grandes dispendios, por ejemplo ¿quién piensa

además el suelo está muy deteriorado, por eso entendemos que se actúa

que es mejor gastar más de 200.000€ en una ludoteca, cuando se puede

mal en su reforma.

poner en marcha en el espacio Joven aprovechando un acondiciona-

y partidistas, cambian de opinión según les viene el aire o les interese.

miento mínimo? acondicionamiento que hay que hacer si o si, y que

llevan un discurso a espaldas de sus actos, atacan con intención de romper,

cuesta 5 veces menos. se dice que se quedará pequeña, puede ser, pero

atacan con demagogia y manipulación de los tiempos y desde luego, fal-

mis datos es que puede haber 140 plazas y junto a las 40 de malpica 180.

tando al respeto de otro grupo que les guste o les guste, tiene un gran

ningún club, por ejemplo, tiene tantos niños de esa edad. en utebo los

apoyo. les molesta que demos información, que seamos cercanos y que

partidos de izquierdas han aprobado el presupuesto, en el ayto de Zara-

pongamos sobre la mesa los problemas o necesidades de los ciudadanos

goza lo están negociando ¿pasará igual en la dga o tendremos que ol-

de utebo. pues tienen mala suerte para el 2017, vamos a seguir trabajando,

vidar las políticas sociales?

les guste o no les guste. FeliZ 2017 uteberos, salud para todos.Whatsapp 636866708.
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CULTURA
el grupo de teatro utebero “Con ton y son” presenta:
“el libro de la selva”

teatro de nivel: “la vida es sueño”

sábado 4 de febrero.teatro del temple
la vida es sueño es verso, es ritmo, es expresión
existencial, denuncia frente al poder cruel, reflexión vital. todo ello podemos encontrarlo
aquí y ahora en lenguajes estéticos y musicales
de cultura urbana.
Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de

ban por completo a qué se debía dicho martirio

enero. 18,00 h.

inaguantable, se acercaban curiosos, para ave-

Renovación de las tarjetas
culturales

teatro municipal miguel Fleta

riguar el inexplicable sonido torturador, pero

la tarjeta cultural posibilita descuentos en

vuelve esta campaña clásica de teatro familiar,

solo fue en aquel momento mágico, cuando una

la taquilla del teatro (no acumulable con

fruto de un taller previo de de niños, jóvenes y

pantera negra, se acercó cautelosa al bebé y este

otros descuentos) e información mensual

adultos y de un trabajo lleno de alegría e ilu-

comenzó a obsequiarla con una sonrisa acom-

por correo en el domicilio.

sión.

pañada de una gran carcajada, seduciendo con

las nuevas solicitudes y renovaciones se po-

sinopsis: un día en el selva, puede resultar pe-

su dulzura e inociencia a la gran marlén.

drán llevar a cabo hasta el 26 de febrero en

ligroso, divertido, increible o simplemente mo-

entrada libre.

el CC el molino, de lunes a viernes, de 9 a

lesto, sobre todo, al escuchar el sonido del

invitaciones en CC el molino y CC maría mo-

21 h. las tarjetas tendrán validez hasta el 28

llanto de un bebé humano. ningún quejido

liner desde el 3 de enero en horario de tarde

de febrero de 2017 y su precio es 5,35 €.

puede resultar mas profundo e insoportable.

(16 a 20 h.)

Como todos los animalitos de la selva ignora-

máximo 6 invitaciones por persona.

durante el mes febrero de este año se podrán utilizar las tarjetas antiguas.

San Antón 2017
Martes, 17 de enero. 18,00 horas. Recinto Ferial
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C.C. MESONADA

EXPOSICIONES

II edición del Taller de Cómic

asuncIon muRIllo

Viernes 3, 10, 17 y 24 de febrero. de 17:30 a 19:30 horas.

27 enero – 26 febrero

“historias”

dirigido a chicos/as a partir de 14 años
plazas limitadas ( el número máximo de alumnos por taller será de 15)

asunción murillo es una pintora arago-

precio: 28,10 €

nesa de mensaje, los mensajes que
transmiten sus personajes. nos cuentan

el objetivo principal de esta actividad es el de acercar el

sus vivencias, expresan sus sentimientos

mundo del cómic a un público no especializado.

y nos permiten entrar en su mundo, es-

en el taller se darán a conocer los diferentes métodos de

piritual, íntimo, sin reserva, en su pro-

creación, análisis, y técnicas necesarias para la realización

pia historia.

de un cómic, así como la terminología y los materiales pro-

cada cuadro es una escena real que ob-

pios de este arte, mientras que en el club de lectura se fo-

servas y te recreas en ella. disfrutas del

mentará la lectura de cómics destacando aquellos que sean

detalle, detalles mínimos que sorpren-

relevantes en la evolución del lenguaje del cómic, se adap-

den y despiertan la admiración del ob-

ten a los intereses de los participantes del club y formen

servador. son un caleidoscopio de luz y

parte de los fondos de la biblioteca municipal.

de color, como decía la canción.

Cada lección se divide en una primera parte teórica y una
segunda enfocada a un caso práctico con el objetivo final de realizar un cómic de manera individual

eXposIcIón

o en grupo (en el caso de talleres de larga duración).

“posibilidades didácticas de la danza de

no habrá número máximo de asistentes al club de lectura, ya que se organizará de la siguiente

matisse”.

forma: se realizará una charla de presentación del cómic a tratar a la que podrá asistir cualquier

26 enero – 19 febrero

persona interesada y posteriormente, a través de las redes sociales, se irán comentando aquellos aspectos que sean del interés de los lectores y estén relacionados con el cómic a tratar

esta muestra recoge las interacciones e

lección 1: el guión

grupo de alumnos/as de educación

la narración en el cómic. recursos narrativos. Cómo escribir un guión. balance texto/imagen, los

plástica de la Facultad de ciencias hu-

nuevos métodos de desarrollo del cómic. el cómic informatizado. software y hardware necesario

manas y de la educación de la univer-

para la realización de un cómic digital.

sidad de zaragoza a través del cuadro

interpretaciones realizadas por

el

realizado por el artista pictórico matisse
lección 2: crea tu propio personaje

y que lleva por título “la danza”

análisis y descripción de los recursos anatómicos y psicológicos necesarios para el desarrollo de
un personaje complejo. Casos prácticos desarrollados con el objetivo de que el autor pueda desarrollar sus propios personajes a través de las diferentes técnicas de creación desarrolladas a lo
largo de los casi 120 años de la Historia del Cómic.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
chaRla

lección 3: el entorno
elipsis narrativa y visual, efecto icónico, el uso del gutter, manipulación visual de los elementos en

“el inicio de una nueva era
en la observación del universo”

función de su utilidad psicológica, la dicotomía espacio-tiempo

Jueves, 2 de febrero 18:00 horas.

lección 4: estudio de los materiales. caso práctico

a cargo de d. José manuel Carmona

estudio del lenguaje propio del cómic y su utilización a la hora de narrar una historia: angulaciones,

el uso de la tinta. el uso del color. el uso de la trama manual e informatizada.

martínez, doctor en Ciencias Físicas y pro-

realización de un cómic (talleres de larga duración).

fesor de Física teórica en la universidad de

el taller requiere de inscripción previa.

entrada libre hasta completar aforo.

Zaragoza.
Contacto para inscripciones: 976 775100. cmesonada@ayto-utebo.es
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c.c. maRía molIneR

MESONADA

cuentacuentos

últimos días para disfrutar de la exposición utebobricks

Viernes 13 de enero, 17: 15 h.

Hasta el 20 de enero
“Cuentos populares con marionetas”
utebobricks 2016 es una exposición exclusiva de los aficionados a las construcciones lego® en españa ale! que podrá visitarse en el Centro Cultural
mariano mesonada hasta el 20 de enero de 2017.
la exposición nos traslada en un viaje desde la realidad histórica y actual a los

para niños de 3 a 8 años.
inscripción previa en sala de lectura

concursos

mundos de la ciencia-ficción y la fantasía de los personajes y películas más poen la página web del ayuntamiento

pulares
Compuesta por más de medio millón de piezas legocuenta con diversas áreas

(www.utebo.es) se encuentran las bases

temáticas que se exponen tanto en el vestíbulo del edificio como en la sala de

de los siguientes concursos, convocados

exposiciones de la segunda planta.

desde la sala de lectura:

la exposición comienza con una secuencia de acción en la que los superhéroes
más conocidos se enfrentan en las calles de manhattan a sus peores enemigos.

• ConCurso de relatos maria

pero también se podrán ver los escenarios más lejanos de las películas de la

moliner.

serie de star Wars –incluyendo la que se estrena a finales de este año, rogue

adultos.

one-; disfrutar de una fiesta muy conocida a nivel mundial o contemplar diver-

Hasta el 27 de febrero de 2017.

sos dioramas históricos, la arquitectura y el resto de las líneas de fantasía de un
juguete de construcción capaz de hacer soñar a millones de niños –y adultos-

• ConCurso de FotograFia en

en todo el mundo.

instagram y FaCebook.

durante la exposición tiene lugar también un concurso de gazapos: ¿ cuáles son
las piezas fuera de contexto? entre los acertantes de todos los errores se hará un sorteo de sets

Jóvenes de 11 a 25 años
Hasta el 3 de marzo de 2017.

lego.

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

apeRtuRa

de
sala de estudIo
en la biblioteca municipal
sábados : de 9:30 a 13:30

C.C. María Moliner de Malpica.
Cita previa: 976 785049

nueVas tecnoloGías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

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

( excepto festivos)

ARAGÓN NEGRO
utebo se suma con todo un programa de actividades al Festival “aragón negro”
utebo se suma, Con todo un programa de aCtividades, al Festival aragón negro en su iv ediCión, que se
CelebrarÁ entre el 14 y el 31 de enero en diversas loCalidades aragonesas. el eJe temÁtiCo de esta
ediCión es: 'monstruos, raros y Heterodoxos'.

teatro de improvisación * arteatro presenta “carne
“brainstorming”
de gallina”
sábado, 21 de enero. 20,00 h.

domingo, 29 de enero. 19,00 h.

teatro municipal miguel Fleta

teatro municipal miguel Fleta

teatro de humor e improvisación, un gé-

una comedia negra, muy negra… como el

nero joven que llena de energía y sorpresas

carbón.

cada espectáculo.

en plena reconversión minera, una familia

precios: adultos 5,90 €, tarjeta Cultural

asturiana depende para vivir de la pensión del

4,75€, infantil, jubilado-pensionista, des-

abuelo y de un préstamo. un espectáculo de

empleado, 3,50 €..venta anticipada en ca-

humor negro divertido, irónico, intencionado,

5 premios oH! (asturias) 2015: mejor es-

jeros y web ibercaja

crítico, oportuno, satírico, mordaz… versión

pectáculo, productor dirección, autor , actor

de la película del mismo título estrenada hace

(sandro Cordero) , finalista de los premios

13 años y aclamada por público y crítica di-

max (mejor producción privada de artes es-

taller de microrrelato negro
martes 17 de enero. 18,00 a 20,00 h. por

rigida por maxi rodríguez. la adaptación

cénicas). y premio garnacha 2015 a la mejor

david garcía molina.

corre a cargo de los guionistas de la misma:

interpretación femenina (rosa merás)

gratuito. breve introducción al microrre-

maxi rodríguez y Javier maqua. una come-

red aragonesa de espacios escénicos.

lato y su aplicación al género negro, con

dia para reírse de las crisis (de las pasadas,

(ayuntamiento/dga/dpZ). precios: adultos

ejercicios prácticos. taller gratuito, para

de la presente y de las futuras), de situaciones

9,60€, tarjeta Cultural 7,205€, infantil, jubi-

personas desde 16 años (menores, consul-

tan locas como reales, de circunstancias des-

lado-pensionista, desempleado, 4,75 €..

tar). plazas limitadas, inscripción previa

esperadas y de soluciones disparatadas.

venta anticipada en cajeros y web ibercaja

en Centro C. el molino. 976 770000
cmolino@ayto-utebo.es

taller infantil “monstruos y
cómic”

* encuentros con autores
viernes 20 de enero, JosÉ antonio CalZada "abre los ojos"
lunes 23 de enero,. pilar gómeZ usón
miércoles, 25 de enero.. marCelo luJÁn.

domingo 22 y domingo 29 de enero, 11,30

Coordinador de actividades culturales y talleres de creación literaria.

a 13,30 h.

sus novelas han obtenido diversos premios: la mala espera (premio Ciudad de getafe de

¡ven a aprender con nosotros como crear

novela negra 2009), moravia, y subsuelo (premio dashiell Hammett 2016, entre otros).

los personajes más terroríficos para tus his-

18,30 h. C.C. el molino

torias!

* Charla

en este taller gratuito, aprenderemos como

viernes, 27 de enero.18,300 h. mario robres “los orígenes de la novela policíaca en es-

utilizar el suspense para contar una historia,

paña”

los elementos necesarios para espantar a

autor del blog “de libros y otras historias”, robres nos acerca a un tema de gran interés… la

tus lectores. Como crear tus propios

primera persona que introduce la novela policíaca en españa fue emilia pardo bazán. de allí,

“monstruos” y utilizarlos en tus creaciones

en adelante, la historia de un género en el que nuestro país ha dado grandes maestros.

mas locas. el misterio, el terror, y la fanta-

C.C. el molino

y divertida, para alumnos a partir de diez

* “vampiros y otros seres sobrenaturales” exposición colectiva
de cómic e ilustración

años.

del 16 de enero al 4 de febrero. C.C. el molino

sía, explicados de una forma fácil, sencilla

actividad es gratuita dirigida a chicos/as a

* sesión especial de cine “aragón negro”

partir de 10 años.plazas limitadas, inscrip-

sábado 28 de enero. 19,30h. teatro municipal miguel Fleta

ción previa en C. mesonada. 976 775100

“la parada de los monstruos”

cmesonada@ayto-utebo.es

DEPORTES
el Club baloncesto octavus continúa su frenética actividad con
el torneo de su 25 aniversario
3, 4, 5 de enero.
pabellón Juan de lanuza.
tras la gran fiesta navideña del club
en la que participaron, de forma distendida todos los jugadores de las distintas categorías (foto adjunta), el
Club baloncesto octavus continúa su
actividad a principios de año con la
celebración del torneo que conmemora el 25 aniversario de su nacimiento. un torneo que, durante 3 días
, llenará de baloncesto las instalaciones del

dos pistas habilitadas y en las diferentes ca-

Juan de lanuza y en el que estarán presentes,

tegorías, contando con la presencia de clubes

adversario de mucha entidad.

tanto equipos de nuestra región, como proce-

como: em. el olivar, st. Casa-

16 clubes sobre la pista con distintos equipos,

escena en un encuentro “oficial”, contra un

dentes de la comunidad valenciana, con el

blanCa, Cb. Cuarte, em. la muela,

que comenzarán el año compitiendo en el

Club balonCesto Jovens almÀs-

ayuntamiento alagón etc… espe-

marco de este torneo, poniendo a punto sus

sera, que desplazará a varios de sus equi-

cial protagonismo tendrán nuestras escuelas

escuadras para lo que resta de competición y

pos a nuestra localidad.

de iniciación, que jugarán contra la escuela

aparcando un poco las festividades navide-

más de 27 encuentros se celebrarán, en las

de Cai ZaragoZa en su primera puesta en

ñas.

hípIca

éxito del pony club aragón de utebo en el trofeo de españa de club de ponys
un año más el pony Club ara-

pony a2: 2º puesto de

gón de utebo, participó con 14

tarzán yar con leonora

jinetes y 15 ponis en el trofeo

cavero

de españa 2016 que se celebró

pony a2: 5º puesto de

en madrid a principios del pa-

roberto yar con lucía Ra-

sado mes de diciembre.

ventos

en este trofeo tomaron parte en

pony a2: 6º puesto de

torno a participación de 250 ji-

tarZan yar con mario

netes procedentes de distintos

parra

puntos de la geografía española

y la participación también

y el club utebero se consagró

de Inés lópez, Isabel

como el mejor de españa al ser

Gargallo, marta Gómez,

el único club en conseguir podium en tres

Iciar Iranzo

cristina

categorías distintas:

pony b: 2º puesto de vivaldi con daniela

lópez, maría Fañanas y Francisco ca-

pony d: 2º puesto de duvel con chloé

chico

vero, que también realizaron unos recorridos

belda

pony b2: 8º puesto de bart yar con telmo

excelentes.

pony d2: 4º puesto de godiva yar con

Iranzo

al frente de este equipo, belén Conde,

marta Gadea

pony a: 1º puesto de induráin con daniela

único técnico de equitación nivel 3 en ara-

pony C2: 6º puesto de peter robin yar con

chico

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

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

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

CodorniZ(antologia

1941-1978)

20

euros.

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

tfno976772467/665506290

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

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

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

sapp. 676.54.42.51

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

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

de alianzas de regalo).

120 euros. 646661657

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

se alquila nave. 679571785

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

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

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

648844900.

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

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

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

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

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

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

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

606.33.49.36

aires. 669495003

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

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

70 euros. móvil: 655057706 betty

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

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

606291256

se alquila piso en C/ Calvo sotelo 2º 2. tfno: 633.80.37.95

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

alquilo habitación en la calle avenida buenos aires 31 teléfono 689

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

43 17 96

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

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

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

tfnos. 976770946-657156331

90 20 26.

vendo piso en avenida navarra, totalmente amueblado y en perfecto

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

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

la avenida. 658896653

se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

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

636335797

como nuevas. precio a convenir 648191557

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

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

50 euros mes. 976774531 - 655059003

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

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

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

656282111

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

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

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

fectas condiciones de uso. precio 50€. teléfono 676.96.06.05

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

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

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

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

650 euros. 645957118

dos meses bajitas para salón. 692343367

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

alquilo apartamento en Cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

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

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

en

zona verde con juegos infantiles. 653646920

Ctra.logroño-los

llanos.

referencia

catastral:

001800800xm61H0001pl. 699-42.56.50/606-94.12.37

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

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

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

anaya; Ciencias de 2º (mk). 692343367.

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

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

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

976462625/ 648844900

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

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

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

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

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

gesporanea (historia contemporánea de españa contada por For-

