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policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
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violencia de género: 016
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Funeraria sanjuán: 622110302
edita

centRos educatIVos

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

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

redaCCión

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430)

escuela de idiomas: 976 78 59 62
escuela de adultos: 976 46 27 68

imprime:

gráficas gambón

nueva cita con san antón.
Jueves, 17 de enero. 18,30h.
recinto Ferial
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La resolución del contrato con Acciona permitirá al Ayuntamiento realizar una nueva
licitación para finalizar las obras del Camino de la Estación
El aCuErdo Contó Con loS votoS afirmativoS dE PSoE y iu y la abStEnCión dEl Partido Polular, CiudadanoS y CHa

Por

la inCluSión a última Hora dE un nuEvo doCumEnto dE ContEStaCión a la PrESEntaCión dE nuEvaS alEgaCionES Por PartE dE

aCCiona y fuEra dE Plazo, PEro Cuya ContEStaCión daba mayor SEguridad jurídiCa

dadaS laS numEroSaS

triquiñuElaS utilizadaS a lo largo dEl ProCESo Por la EmPrESa.

e

l pleno del ayuntamiento, celebrado

el pasado día 13 de diciembre, daba

carpetazo a un conflicto entre la em-

presa acciona y el consistorio que se ha pro-

longado durante casi siete años con
numerosos procesos judiciales y toda clase de
trabas jurídicas por parte de la empresa.
Finalmente, el pleno aprobaba la resolución
del contrato lo que supone a su vez que las
obras podrán salir de nuevo a licitación para

Sector 1

su finalización.
las obras del llamado sector 1 salieron a licitación por un precio de 3.783.129, 42 euros
y fueron adjudicadas a acciona por
2.115.525, 97 euros. es decir, la empresa
ofertó un precio un 44% menos del precio de
de licitación. una práctica muy habitual que

Camino de la Estación

se da cuando las empresas ofertan muy por
debajo del valor de la obra para hacerse con
la adjudicación y una vez las obras en marcha, pedir modificados, alegando todo tipo de

imagen de google earth que nos ofrece una vista del denominado sector 1 de utebo

pretextos, para inflar el valor de dichas obras.
Hasta septiembre de 2011, las obras iban eje-

miento y no por causa imputable al contra-

sulta

cutándose mientras la empresa proponía va-

tista.

183.753,48 euros.

rios

negados

entre tanto, el alcalde ordenó en diversas oca-

sistemáticamente por el ayuntamiento. las

siones la reanudación de las obras que per-

modificados

que

eran

favorable

al

ayuntamiento

en

nueva etapa

obras, después de una ampliación injustifi-

manecen paralizadas. para resolver el

tras la resolución del contrato, será necesario

cada de plazos, debían estar finalizadas a

contrato, se solicita el preceptivo dictamen al

ahora determinar el grado de ejecución de los

mediados de octubre de 2011. días después

Consejo Consultivo de aragón que en sus

trabajos realizados (se estima que está reali-

de la finalización del plazo, acciona solicitó

conclusiones resulta demoledor para la em-

zado en torno a un 56%) así como los posibles

al ayuntamiento que ordenara la paralización

presa a la que, incluso le atribuye dolo (in-

deterioros provocados por el abandono de las

de las obras alegando errores en el proyecto.

cumplimiento consciente y deliberado).

obras y otras cuestiones que pudieran detec-

Finalmente la resolución se realiza por causa

tarse (trabajos que no se ajustaron al pro-

un via crucis judicial

imputable al contratista (acciona) lo que con-

yecto...).

Comienza aquí un auténtico rosario de pro-

lleva la incautación de la fianza depositada,

una vez llevado a cabo este trabajo previo,

cedimientos judiciales y recursos que dan la

una posible indemnización por daños y per-

que se preve tener en un plazo corto de

razón sistemáticamente al ayuntamiento en

juicios tanto al ayuntamiento como a terceros

tiempo, se podrá volver a someter a licitación

las pretensiones de la empresa que solicitaba

y la posible prohibición de contratar con la

las obras y finalizar la urbanización del sector

la modificación del contrato y la resolición

administración por un periodo de 3 años.

1, poniéndo punto y final a un tortuoso pro-

del mismo por causa imputable al ayunta-

además la liquidación final de las obras re-

ceso.
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seRVIcIos públIcos

Primeros pasos para el nuevo contrato de limpieza
y recogida de residuos urbanos

30.000 euros para las subvenciones
al movimiento vecinal
a la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, podrán
optar las entidades cuyos programas complementen o suplan la competencia local en materia de promoción de la cultura, promoción
de la ocupación en el tiempo libre, programas
de atención a personas en situación o riesgo
de exclusión social, medio ambiente urbano,
promoción de ferias y en todo caso, las competencias que tenga asignadas el ayuntamiento de utebo.
sólo podrán tener la condición de beneficiarios las personas jurídicas en las que concurran los siguientes requisitos:

el ayuntamiento aprobaba en el pleno ordi-

se amplía también el horario del punto lim-

-tratarse de asociaciones sin fines de lucro,

nario del pasado mes de diciembre la apertura

pio que permenecerá abierto de lunes a sá-

que estén debidamente inscritas en el regis-

del expediente del nuevo contrato de limpieza

bado, mañana y tarde.

tro administrativo correspondiente y en el

los más importantes del consisterio utebero.

principal novedad: llegan los contenedores

les del ayuntamiento de utebo.

de hecho, en el presupuesto municipal re-

marrones

-tratarse de federaciones, confederaciones o

registro municipal de asociaciones vecina-

y recogida de basura, por su cuantía, uno de

cientemente aprobado se ha realizado una

la unión europea aprobó en 2008 una direc-

uniones de asociaciones que reúnan los re-

consignación de 734.000 euros más destina-

tiva de residuos (aplicada en españa con la

quisitos del apartado anterior.

dos a este fin, lo que duplica el presupuesto

ley 22/2011) que obligará en 2020 a los es-

- tener su domicilio social en utebo.

para el nuevo contrato que debería estar en

tados miembros a que recojan como mínimo

- no depender económica o institucional-

marcha en los primero meses del año 2019 y

el 50% del total de materia órganica que de-

mente de entidades con fines lucrativos.

que tendrá una duración de cinco años.

positamos en la basura.

- Contar con medios técnicos, materiales, hu-

el pliego que se está elaborando incluye im-

por este motivo el nuevo contrato recoge la

manos y con una infraestructura y organiza-

portantes novedades con respectos a los an-

adaptación de utebo a esta nueva normativa

ción suficientes para el cumplimiento de los

teriores.

con la incorporación al servicio de los conte-

objetivos que se pretendan en la subvención.

nedores marrones, instalando en principio 90

- no hallarse incursa en ninguna de las pro-

novedades en el servicio

unidades en diferentes puntos de utebo.

hibiciones para la percepción de subvencio-

se va a prceder a la renovación de todos los

lo que debe depositarse en este contenedor

nes de las administraciones públicas.

contenedores existentes, excepto los verdes,

es: restos de alimentos como pieles de frutas,

- no podrán tener en ningún caso la condi-

de vidrio, que no gestiona el ayuntamiento.

espinas de pescado, plantas, cascaras de

ción de beneficiarios las organizaciones sin-

así se instalarán en torno a 500 contenedores

huevo o posos; o servilletas y papel de cocina

dicales, partidos políticos, organizaciones

nuevos, además de instalar 90 contenedores

usados. no se debe depositar en ellos los res-

empresariales, iglesias, confesiones y con-

marrones.

tos no orgánicos como objetos de cerámica,

gregaciones religiosas, ni asociaciones de

además, el pliego obliga a la renovación de

pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas,

consumidores y usuarios..

todos los vehículos, tanto de recogida de re-

arena para mascotas, pelo, polvo, etc.

una vez aparecida la convocatoria en el bo-

siduos como de limpieza, vehículos sobre los

Con los restos que se depositan en el conte-

letín oficial de aragón, sección de la provin-

que el ayuntamiento tiene opción de compra

nedor marrón se puede hacer compost, resi-

cia de Zaragoza, las entidades interesadas

a la finalización del contrato. se incluye tam-

duo biológico que puede aprovecharse como

deberán presentar solicitud en el plazo de

bién una nueva hidrolimpiadora.

fertilizante e incluso como generador de ener-

veinte días hábiles a través de la sede elec-

otra cuestión importante es que se incremen-

gía.

trónica del ayuntamiento de utebo en la di-

tan los trabajos así como el personal que los

la materia orgánica supone el 40% de la ba-

rección https://utebo.sedelectronica.es con el

realiza.

sura total que generamos.

certificado electrónico de representante.
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La acequia de la Almozara será acondicionada
en el tramo paralelo a la calle Monlora

Aprobado el proyecto de
renovación de la c/ Santiago

el ayuntamiento ha aprobado el proyecto
de renovación de la calle santiago y está
previsto que en breve salga a licitación.
tras la aprobación del proyecto, se inicia el

carril bici

los trabajos de renovación de esta vía ur-

expediente para la contratación de las obras

un nuevo carril bici tipo bidireccional discu-

bana se llevarán a cabo en el tramo com-

que tiene un precio de licitación de

rrirá paralelamente al bordillo que delimita

prendido entre la calle pablo gargallo y la

569.771,16 euros.

el Camino las Huertas, dando continuidad

avenida de Zaragoza y se centrarán en

la principal actuación consistirá en la anu-

al trazado ya existente en su inicio (calle las

la renovación del firme, de la red de sane-

lación del tramo de la acequia y su traslado

Canteras - puente la samba) y en su final

amiento, alumbrado público, la ejecución

en horizontal y en paralelo en la franja de te-

(calle alfonso sarría).

de una red separativa de drenaje dea guas

rreno libre que resta hasta el Camino de las

en el último tramo se ha previsto el cruce del

pluviales, la revisión y mejora dela red de

Huertas, término de Zaragoza, en una longi-

Camino las Huertas, creando para ello un

abastecimiento de aguapotable y la reno-

tud de 105,85 metros.

nuevo rebaje de bordillo para el futuro paso

vación de la red de alumbrado público.

además se plantea el acondicionamiento de

peatonal al que se adosará el nuevo carril

además, se llevará a cabo la canalización

la superficie o explanada existente entre la

bici.

que permita el soterramiento de un cruce

Huertas, en el tramo desde el límite del tér-

andador peatonal

trica en baja tensión. y una canalización

mino de utebo hasta el puente de la samba,

la superficie restante del espacio de la ex-

que permita alojar el servicio detelecomu-

acequia de la almozara y el Camino de las

de la red de distribución de energía eléc-

en una longitud aproximada de 921 metros y

planada paralela a la acequia, se destinará a

nicaciones.

una superficie de 8.962 m2.

la formación de un andador peatonal, de

por último el proyecto contempla la for-

la acequia se repondrá con las mismas carac-

ancho variable.

mación de alcorques y plantación de árbo-

terísticas geométricas de sección tipo y pen-

la superficie a acondicionar es de aproxima-

les en la margen derecha de la vía y una

diente longitudinal, manteniendo por tanto

damente 5.109 m² de superficie existente

red de riego por goteo al servicio de las

idénticas condiciones hidráulicas de servicio.

entre el límite del término municipal de

plantaciones realizadas.

previamente a las obras de reposición de la

utebo, el puente de la samba y la acequia de

Finalizarán las obras con la instalación de

acequia, se llevarán a cabo medidas de con-

la almozara.

señalización vertical y horizontal y el

solidación del terreno para la mejora de la ci-

además, se proyectan plantaciones arbusti-

equipamiento y mobiliario urbano.

mentación.

vas en el talud existente entre la explanada

se trata de un proyecto que continúa la

además, el proyecto contempla la creación

peatonal y el carril bici, en parterres de 15

línea de diseño de otro proyecto también

de un espacio peatonal y un carril-bici de

m de longitud alternando diferentes especies

en marcha: el de la calle santa teresa.

forma diferenciada, y que dé continuidad a

vegetales.

el presupuesto de esta obra es de 188.995

los ya existentes en el inicio de la calle las

un plazo de ejecución total es de cuatro

euros y el plazo de ejecución previsto es

Fuentes.

meses desde la firma del contrato.

de cuatro meses.
enero
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impulso al Servicio de mediación Policial de utebo
CrEado HaCE trES añoS Como un SErviCio PionEro En aragón, la mEdiaCión PoliCial
toma imPulSo dESdE PoliCía loCal dE utEbo Para ayudar a loS vECinoS a rESolvEr
SituaCionES dE ConfliCto quE PuEdEn Surgir En la ConvovEnCia.
la función policial se encuentra vinculada al

en una herramienta que propicie un cambio

tratamiento de los conflictos ajenos. la forma

cultural en toda la organización policial, ya

en que se gestionan los conflictos, tiene que

que su implantación requiere de la generación

ver en parte, con la cultura social en la que el

de nuevas actitudes, la adquisición de nuevas

policía se integra (sociedad más autocompo-

habilidades y la profundización en la demo-

sitiva o adversarial) y, esencialmente, por la

cracia.

la biblioteca municipal
abrirá los sábados de enero

cultura profesional, es decir, por las experiencias, valores, creencias, percepciones, normas

mediación policial ¿Qué es?

la biblioteca municipal abrirá sus puertas

y patrones de conducta que los funcionarios

es una técnica que utiliza la policía local

los sábado de este mes de enero, a excep-

han interiorizado y que, en muchas ocasiones,

para ayudar a las personas a resolver de forma

ción del día 5, víspera de la festividad de

son consecuencia del modelo policial sobre

satisfactoria y a la mayor brevedad posible,

reyes.

el que se apoya su organización.

las situaciones de conflicto que pueden surgir

el horario de apertura del centro será de

así, tradicionalmente, el policía ha trasladado

en la vida diaria, con el objetivo de evitar que

9 a 14 horas.

su visión jerarquizada, vertical y preponde-

estas situaciones terminen en procesos pena-

rante a sus relaciones de servicio con la co-

les o administrativos largos y/o penosos, que

nueva política de préstamos

munidad, acostumbrado a decir a los

acaben deteriorando las relaciones vecinales.

Carné adulto: 3 libros adultos, 2 libros in-

ciudadanos lo que deben o no deben hacer de

¿cuál es su objetivo?

fantiles, 2 dvd adulto, 1 dvd infantil, 1

modo directivo, patrón que no puede ser re-

Fundamentalmente tiene un carácter preven-

Cd-rom y 1 Cd de música

producido cuando actúa en calidad de media-

tivo.

Carné infantil: 3 libros infantiles, 2 dvd

dor. el policía inmerso en una mediación no

¿cuál su coste?

infantiles, 1 Cd-rom infantil y 1 Cd de

puede plasmar su perspectiva y solución en

este servicio no supone ningún coste para el

música

el acuerdo. le corresponde facilitar el pro-

ciudadano.

ceso en busca del pacto, impulsando la bús-

¿Quién ofrece este servicio?

queda de soluciones creativas y diferentes a

la policía local de utebo, con un alto índice

las presentadas por las partes, cuando sus

de resolución y satisfacción de los vecinos.

aportaciones les han llevado al bloqueo de las

¿Qué asuntos aborda?

negociaciones, para que sean finalmente los

Cualquier conflicto surgido de la convivencia

confrontados los creadores de la cuerdo al-

ciudadana podrá ser susceptible de atenderse

canzado.

por dicho servicio, siempre que exista volun-

en este contexto, el policía debe abandonar

tariedad por todas las partes y predisposición

concursos en marcha

la compulsión y el ejercicio de autoridad

al diálogo, con el objetivo de dar una solu-

como instrumento para resolver los proble-

ción consensuada y aceptada al problema

- viii Concurso de relatos breves “maría

mas sociales. su labor basada en principios

planteado. para ello contará con la ayuda de

moliner”.

como la imparcialidad y neutralidad, debe

un policía local, que actuará como tercero,

Hasta el 28 de febrero de 2019

orientarse a implementar en el procedimiento

de forma confidencial, neutral e imparcial.

estrategias que permitan afrontar el conflicto

¿cómo se puede solicitar este servicio?

entrega de premios

sin violencia, con diálogo y de manera coo-

mediante instancia general que deberá pre-

Concurso de postales y relatos navideños.

perativa.

sentar en el registro general del ayunta-

miércoles 9 de enero, 18:30h. C.C. maría

la mediación aplicada al campo de la segu-

miento de utebo, exponiendo de forma breve

moliner

ridad puede constituirse, por los valores que

el conflicto por el que se solicita y aportando

se entregará un detalle a todos los niños

impulsa (libertad, cooperación, respeto, tole-

los datos de filiación y teléfono necesarios

que han participado con sus trabajos en el

rancia, solidaridad, actitud crítica, compro-

para poder comunicarse a la mayor brevedad

concurso

miso, autonomía, diálogo, participación…),

posible con la parte demandante.
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el 7 de enero los comercios locales permanecerán cerrados
el ayuntamiento ha autorizado, a petición del sindicato Comisiones obreras, la apertura de los comercios ubicados en
nuestra localidad el domingo 17 de marzo en lugar del lunes 7 de enero.
se trata de conciliar la vida familiar en una fecha tan destacada como es el 7 de enero, sustituyéndola por el 17 de marzo,
días previo a la celebración del día del padre.
seguRIdad cIudadana

El ayuntamiento creará un grupo de trabajo específico de la Policía local
que asumirá la asistencia a víctimas de violencia de género
cometIdos especÍFIcos
- asesoramiento a las víctimas
- Coordinación con los servicios sociales a
efectos de información y acciones necesarias.
- traslado y custodia de víctima y menores
en vehículo sin distintivos. traslado en
caso necesario hasta casas de acogida o
protección.
- traslado a dependencias de la guardia
Civil para la realización de diligencias y
acompañamiento.
- número de teléfono móvil permanente

e

(24 H) en contacto con funcionario de
l consejero de presidencia del go-

imagen de la firma del convenio por parte del

guardia.

bierno de aragón, vicente guillén

consejero de presidencia, vicente guillén, y el

- recomendaciones y formación de auto-

y el alcalde de utebo, miguel dal-

alcalde de utebo, miguel dalmau

mau firmaron el pasado día 19 de diciem-

protección. en caso de intercambio de menores

bre, un Convenio de Colaboración entre

una importante herramienta de colaboración

en

punto

de

encuentro,

acompañamiento y medidas de seguridad.

ambas instituciones en materia de apoyo a

con Fuerzas y Cuerpos de seguridad del es-

- seguimiento de órdenes de protección.

mujeres víctimas de violencia de género.

tado en la lucha contra este tipo de violencia

- atención a la unidad familiar en coordi-

mediante este Convenio, el ayuntamiento

dada su proximidad al ciudadano. en numero-

nación con los servicios sociales.

se obliga a crear un grupo de trabajo espe-

sas ocasiones son los primeros profesionales

- búsqueda de intérprete en caso de nece-

cífico dentro del Cuerpo de policía local o

que hacen acto de presencia en este tipo de in-

sidad .

a dedicar un número de efectivos dentro de

cidentes.

- Coordinación con servicios sociales en

la plantilla que realicen funciones de asis-

en este sentido, se considera de de extraordi-

casos de dispositivos de alarma o localiza-

tencia a víctimas:

naria importancia que el primer contacto de la

dores.

para la realización de dichas actuaciones,

víctima con el sistema sea el más adecuado. y

- acompañamiento al acusado-investigado

el gobierno de aragón subvencionará este

dado que el primer contacto entre las víctimas

en caso de orden de protección o prohibi-

año al ayuntamiento de utebo con 22.300

y las instituciones públicas, suele producirse

ción de aproximación al domicilio familiar

euros con cargo al Fondo local. el conve-

con los cuerpos de policía local, es funda-

para recogida de enseres.

nio, cuya vigencia finaliza el 31 de diciem-

mental la existencia de una infraestructura ad-

- Contacto con centros educativos para el

bre, se podrá prorrogar mediante la

ministrativa-policial, reflejada en unidades

seguimiento de menores involucrados.

correspondiente adenda.

específicas, que permita articular un sistema

- mediación policial en ayuda a la víctima

el convenio parte de la constatación de que

de asistencia fluido, que genere confianza en

en recuperar su entorno

los cuerpos de policía local representan

la víctima, evitando así la doble victimización.

pRemIos

comeRcIo

El ayuntamiento convoca los Premios “iniciativa
Emprendedora” 2018 para los alumnos de
Secundaria de los centros públicos de la localidad

Los días 6 y 7 de abril, Utebo
celebrará la I Feria de
Comercio y Servicios

imagen del último Consejo sectorial de
Comercio y servicios de utebo
Fruto del acuerdo alcanzado en el Consejo
sectorial de Comercio y servicios, está prevista la celebración de la i Feria de Comercio
y servicios, dirigida principalmente al comerlos premios iniciativa emprendedora en

rrada o en el ies torre de los espejos,

cio de cercanía, al sector servicios y la hoste-

utebo tiene como objeto y finalidad reco-

ambos de utebo, en los cursos 2017-2018

lería del municipio con el objeto de

nocer aquellas ideas/iniciativas de negocio

y 2018-2019, que sean mayores de 16 años

promocionar y dinamizar el sector y fidelizar

desarrolladas por alumnos matriculados en

y que dispongan de un proyecto empresa-

el consumo.

los institutos de educación secundaria

rial que desarrolle una idea y/o iniciativa

la organización del evento corresponde al

pedro Cerrada y torre de los espejos y

empresarial original creativa, innovadora y

área de fomento de la actividad económica

plasmadas en un proyecto empresarial,

de interés social, con sede en utebo.

del ayuntamiento de utebo, en colaboración

donde demostrará la capacidad emprende-

el premio iniciativa emprendedora, año

con las asociaciones de Comercio de utebo

dora del solicitante, la solvencia técnica del

2018 está dotado con 1.000 euros.

y los empresarios de comercio y servicios del

proyecto, su viabilidad económica sufi-

plazo de presentación de solicitudes fina-

municipio.

ciente y su capacidad para generar empleo

liza el próximo 10 de enero y se pueden

en la reunión informativa celebrada el pasado

de calidad, bien sea en la modalidad de au-

consultar las bases que rigen esta convoca-

lunes 3 de diciembre en la que participaron

toempleo o como empleadores

toria en el “boletín oficial de aragón”,

empresarios de comercio y servicios de

podrán tomar parte en esta iniciativa los

sección provincia de Zaragoza (bopZ)de

utebo, se fijaron las fechas para la realización

alumnos matriculados en el ies pedro Ce-

fecha 27 de septiembre de 2018.

de la feria, los días 6 y 7 de abril de 2019, en
horario de mañana y tarde, en el pabellón las

y el Premio “utebo Emprende”

Fuentes.
para participar en dicha feria se envío un for-

el objetivo de este premio es reconocer la labor de las personas emprendedoras y facilitar la

mulario de pre-inscripción a los comercios,

creación de microempresas innovadoras, generadoras de empleo e impacto social positivo,

empresas y empresarios que desarrollan acti-

que demuestren su viabilidad económica y su sostenibilidad medioambiental, en el municipio

vidad comercial y de servicios en utebo.

de utebo.

así mismo se acordó realizar actividades pa-

el primer premio está dotado con 2.500,00.-€ y el accésit con1.500,00.-€.

ralelas que contribuyan a dinamizar la Feria,

pueden participar las personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad económica con la

como: demostraciones y talleres organizados

consideración de pyme y con domicilio fiscal en utebo, cuyo inicio de actividad no sea su-

por los propios expositores; actividades y ac-

perior a 24 meses previos a la publicación de la convocatoria, dispongan de un plan de em-

tuaciones a cargo de grupos culturales y el te-

presa con sede en utebo y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

jido asociativo de utebo, rifas y sorteos,....

con la agencia tributaria, con la Hacienda de la Comunidad autónoma, con la tesorería ge-

además, cada expositor donará un lote de

neral de la seguridad social, y con el ayuntamiento de utebo.

productos (con un valor aproximado a 30€)

más información www.utebo.es

para su sorteo entre los asistentes a la Feria.
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¿sabÍa Que...?

el próximo 21 de enero comienzo el periodo de pago de la tasa por prestación de los
servicios de suministro de agua potable a domicilio, recogida domiciliaria de basuras
o residuos sólidos urbanos
el plazo de pago en periodo voluntario abarca desde el día 21 de enero hasta el 20 de marzo, ambos inclusive. el pago
puede realizarse en cualquier entidad bancaria o caja. los recibos domiciliados se pasarán al cobro el día 20 de marzo.
en bReVes

nuevos contenedores para
tóneres y cartuchos de tinta

es el momento de renovar la
nuevos programa de
inserción laboral para jóvenes tarjeta cultural

en una sociedad en la que cada vez cobra más

el inaem ha concedido al ayuntamiento

en este comienzo del año llega el momento

importancia el reciclado, en utebo y de la

de utebo, a través del Área de empleo, una

de renovar la tarjeta cultural, un medio que

mano del área de medio ambiente, se da un

subvención de más de 100.000 euros para el

posibilita descuentos en la taquilla del teatro

paso más en este sentido con la instalación de

desarrollo del programa de empleo Joven

(no acumulable con otros descuentos) e in-

contenedores para la recogida de tóneres de

(peJ) por el que se mejorará la empleabilidad

formación mensual sobre las actividades cul-

impresora y cartuchos de tinta.

de más de 40 jóvenes menores de 30 años de

turales, deportivas, sociales... que se van a

los contenedores ya están disponibles en los

la localidad.

llevar a cabo durante el mes en curso y que

centros municipales a disposición de todos

para el desarrollo de este programa se contra-

les llegará por correo a su domicilio.

los vecinos que pueden así depositar los tó-

tarán dos orientadores/as durante 10 meses,

las nuevas solicitudes y renovaciones se po-

neres y cartuchos de tinta para su posterior

en los que se planificarán itinerarios persona-

drán llevar a cabo en el Centro Cultural el

reciclado. estos elementos resultan altamente

lizados de inserción laboral, además de reci-

molino,sede del Área de Cultura, de lunes a

nocivos para la capa de ozono, además de que

bir formación especializada para poder

viernes, de 9 a 21 horas.

los componentes que lo configuran – plásti-

trabajar en el sector de la logística (Certifi-

las tarjetas tendrán validez hasta el 31 de di-

cos, fibras, etiquetado- también lo son.

cado de profesionalidad almacén, picking...

ciembre de 2020 y su precio es 5,35 €.

c/ las Fuentes s/n . utebo
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

VoluntaRIado

La IV edición de la Feria del Voluntariado consolida
este evento en nuestra localidad

Un año más, Utebo demuestra
que es un pueblo solidario,
volcado en la ayuda a los
vecinos más necesitados
este año, por primera vez en muchos, los voluntarios de la Campaña de solidaridad que
se ha destinada a la recogida de productos de
higiene, no han estado en los supermercados
animando las donaciones de la clientela.
este año, han participado poniendo cara a la
campaña en los diferentes eventos que diferentes asociaciones y clubes han organizado
para colaborar con la misma. desde teatro,
con Colorines y Con ton y son, bailes con
la asociación sevillanas de utebo, hasta el
concierto de santa Cecilia que cada año nos
ofrece la agrupación musical santa ana.
tampoco han faltado los deportes, dos grandes torneos, el organizado por el Club de balonmano de utebo y el ya clásico preparado
por el Club de baloncesto octavus, ponen la
nota deportiva de esta campaña solidaria.
queremos también destacar y agradecer la

el pasado 1 de diciembre, con motivo del día internacional del voluntariado, que se conme-

colaboración de la Áreas de Cultura y Juven-

mora oficialmente el 5 de diciembre, se celebró la iv Feria de asociacionismo y voluntariado

tud, que cada año suman con sus eventos

en nuestro municipio. el anticipo a dicha feria fue la publicación de un vídeo como homenaje

gran cantidad de donaciones. en colabora-

y agradecimiento a todas las personas de nuestro pueblo que de una u otra forma contribuyen

ción con el Área de Juventud, hemos tam-

a hacer un utebo mejor, más comprometido y más solidario con aquellas causas que así lo re-

bién contado con la presencia de los reyes

quieren.

magos, que junto a la peña Zaragocista de

se trata de una Feria que ha ido ganando fuerza consolidándose en esta cuarta edición.

utebo, ponen el punto y final a esta campaña

numeroso público visitó los diferentes stands que el movimiento asociativo preparó para fa-

que pretendía la recogida de productos de hi-

cilitar información sobre los objetivos y actividades que cada una desarrolla. dieciocho aso-

giene personal y que ha sido todo un éxito.

ciaciones locales y tres de ámbito regional y nacional, además de dos grupos de voluntariado

agradecemos también a laboratorios verkos

(patchwork y esmaltes) prepararon sus mesas, aumentando este año la cifra de participación

que por tercer año consecutivo dona una caja

con respecto al año pasado. los talleres de chapas, pintacaras, enanitos y costura se llenaron

con productos de higiene dental. también a

de niños que participaron de forma muy activa en las actividades de la Feria, todos ellos pre-

mercadona, que de nuevo hace una donación

parados con mucho mimo por personas voluntarias. se jugó al ajedrez y también con la ro-

de productos.

bótica, vimos bailes renacentistas, trajes y fotografías de diferentes épocas, sevillanas y bailes

gracias a todas las familias y vecinos que

en línea. Compartimos un rico chocolate entre más de 200 personas y el tragachicos hizo las

han colaborado para que las personas más

delicias de los más pequeños. el voluntariado municipal estuvo representado en una pequeña

necesitadas de nuestro municipio vivan un

exposición que ocupó el gran corcho de la Casa de asociaciones con los diferentes elementos

poquito mejor. y gracias especialmente al

que utiliza cada programa.

equipo de voluntarios que forman parte de

solo agradecer al movimiento asociativo en general, por la gran acogida y buena participación

esta campaña, algunos de forma individual y

en esta edición, y a todas las personas voluntarias en particular, que esa mañana de nuevo,

otros y otras integrados en asociaciones

dedicaron parte de su tiempo a hacer que los visitantes disfrutaran de las actividades que ha-

como utebo solidario y la aa.vv. utebo

bíamos preparado.

avanza.

¡¡os esperamos el próximo año!!

¡tu gesto es su carro!
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plan munIcIpal de salud

2019

El bienestar emocional es el tema central con el que arrancan las actividades programadas
en el marco del Plan Municipal de Salud aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria
EStE MES dE EnEro SE PonE En MArChA El Plan muniCiPal dE Salud, En EL qUE SE InCLUyE Un AMPLIo AbAnICo dE ACtIVIdAdES qUE
LAS ACtIVIdAdES yA ProgrAMAdAS, IndEPEndIEntES EntrE Sí, SE CEntrAn En EStA PrIMErA
ACoMEtIdA dEL PLAn, En EL bIEnEStAr EMoCIonAL.

SE ProLongArán hAStA EL MES dE jnUIo.

taller menopausia “porque yo lo valgo”

taller: diseña tu propio “mapa del te-

(desmontando a la pili)

soro”

se trata de un taller para mujeres que quieran

(in-mente)

explorar y profundizar en el conocimiento de

taller de motivación y alcance de objeti-

sí mismas y de su sexualidad en el momento

vos. dirigido a todos los públicos a partir

de la menopausia. se trabajará en grupo ge-

de 12 años.

nerando un clima adecuado para poder con-

un taller de mapa del tesoro es una

versar, jugar y reflexionar sobre nuestros

oportunidad de mirarse para adentro y

cuerpos, vivencias, necesidades y deseos en

conectarse con los anhelos que muchas

relación a la menopausia.

veces dejamos de lado cuando la rutina

Viernes 11, 18 y 25 de enero

nos atrapa y nos ponemos en piloto auto-

Casa de asociaciones, de 18:00h a 20:00h.

mático.

charla: “de la zona de confort a la zona

cilla introspección desarrollaremos y po-

es un ejercicio que a través de una sende magia”

forma cotidiana.

tenciaremos nuestras intenciones, deseos y

(in-mente)

se abordarán técnicas, herramientas, trucos y

objetivos.

para materializar un cambio debemos salir de

estrategias para el empoderamiento personal

martes 29 de enero

nuestra zona de confort. Ésta es el espacio fí-

y el cultivo de la valentía y la coherencia para

Casa de asociaciones, de 17:30 a 19:30h.

sico y mental en el que nos movemos de

la toma de decisiones personales que impul-

forma habitual. esta zona está compuesta por

sen a mejorar, avanzar y mejorar.

todos las actividades son gratuitas pero es

las actividades que realizamos diariamente,

martes 15 de enero

necesaria la inscripción previa en:

así como por los espacios que visitamos de

Casa de asociaciones, de 17:30 a 19:30h.

salud@ayto-utebo.es

UtEbo SE UnE, Un Año MáS, A LA ProgrAMACIón
dEL FEStIVAL ArAgón nEgro, Un AMbICIoSo
ProyECto MULtIdISCIPLInAr qUE SE dESArroLLA
En nUMEroSoS MUnICIPIoS dE todA LA

CoMUnIdAd AUtónoMA EntrE EL 15 y EL 31
dE EnEro y qUE En EStA oCASIón gIrA En torno
A trES EjES tEMátICoS CLArAMEntE dIFErEnCIAdoS: MAgIA, héroES y ErotISMo.

19 de enero

26 de enero

“Colorhadas”, una obra
para niños de la mano
de las compañías arbolé
y tarde o temprano danza

Producciones Kinser pone
en escena la obra “El viaje
de Charlie”

27 de enero
la compañía arcos de buenos
aires con su espectáculo “una
noche en buenos aires”

sábado, 26 de enero, 20,00 h.
Charlie, famoso payaso, está en estado de
coma. nadie sabe nada de su vida privada,
nadie conoce al hombre que hay detrás.
teatro municipal miguel Fleta.

mauricio limpia la habitación de Charlie. te-

teatro municipal miguel Fleta.

sábado, 19 de enero, 18,00 h.

resa, enfermera al cuidado del payaso, des-

domingo, 27 de enero, 19,00 h.

“coloRHadas”

cubre el talento de mauricio. Fascinada le

cía. arcos de buenos aires

teatro arbolé y tarde o temprano danza.

anima a participar en un programa de televi-

“una nocHe en buenos aIRes”.

espectáculo de danza para niños y niñas.

sión. .dos viajes paralelos, en definitiva, dos

un show en el que se combinan los tangos de

uno de los ejes temáticos del festival es la

vidas en donde solo el amor será capaz de ir

toda la vida con las milongas y valses de los

magia. esta idea es el leitmotiv para Co-

tendiendo puentes. una historia divertida,

más variados estilos, armonizados por los vio-

lorHadas, espectáculo en el que tres

tierna, con un contenido en torno al hero-

linistas Walter oscar tejeda Carranza y laura

bailarinas comparten escenario con las imá-

ísmo de aquellos que son consecuentes con

sánchez garcía en un formato muy especta-

genes, la luz, el color. los personajes creados

sus ideales, llena de amor y humor.

cular, y los coreógrafos y bailarines Jupa arias
y esther medina, primeras figuras del ballet

nos permiten un viaje iniciático, donde la
imaginación y las sensaciones pondrán en

precio de las entradas para el VIaJe

nacional argentino.

contacto a los espectadores más pequeños

de cHaRlIe y una nocHe en

una oportunidad extraordinaria de vivir el

con la danza, la música contemporánea y las

buenos aIRes: adultos 5,90 €, tar-

tango y emocionarse con la vibrante interpre-

imágenes creadas por ordenador.

jeta cultural 4,75€, Infantil, jubilado-

tación de sus entregados artistas. un auténtico

precio único de las entradas, 3,5 euros.

pensionista, desempleado, 3,50 €. Venta

show donde el público soñará con "una noche

Venta anticipada en la rede de cajeros y

anticipada en cajeros y web Ibercaja

en buenos aires" por las calles porteñas. ac-

en la web de Ibercaja.

(apartado “teatro y danza”).

tividad en torno al eje temático erotismo.

20 y 27 de enero
taller artístico de cómic: “magia
en el cómic”

24 de enero
teresa viejo se encuentra con
los lectores de utebo

lunes del mes FeCbrero

Curso “aragón misterioso”

centro cultural mariano mesonada

trasmoz, único pueblo maldito y excomulgado de

domingos 20 y 27 de enero, de 11:00 a

españa, será uno de los protagonistas de este curso

13:00 horas

c.c. mariano mesonada

aprenderemos a representar la magia y a los

Jueves 24 . 19,15 h.

c.c. el molino

magos de forma gráfica, teniendo en cuenta

encuentro con la autora teresa viejo, presen-

lunes 4, 11,18 y 25 de febrero, de 19,00 a

las necesidades narrativas y el diseño, el uso

tación de su novela “animales domésticos.”

20,15 h.

de recursos gráficos y a elaborar la narrativa

periodista y escritora española, teresa viejo

aragón es una tierra repleta de tradiciones y

de una historia de forma fácil, sencilla y di-

estudió periodismo y sociología en la uni-

misterios. se pretende explicar de manera ra-

vertida.

versidad Complutense de madrid. tras un

cional todo este conglomerado de leyendas

la actividad es gratuita y va dirigida a chi-

primer paso por la radio local, viejo co-

acerca de este mundo sobrenatural.

cos/as a partir de 10 años.

menzó su carrera en la televisión en el pro-

• pervivencias y cristianizaciones paganas.

plazas limitadas, es necesaria inscripción

grama rockopop de tve, donde también

• la noche de los muertos y el santuario de

previa en Centro mesonada.

presentó y colaboró en varios programas.

peñalba de villastar.

25 de enero

desde entonces ha trabajado para televisio-

• el caso de trasmoz. único pueblo exco-

nes como el canal autonómico de Castilla-la

mulgado y maldito de españa.

mancha o antena 3, donde ha presentado es-

• el duende de Zaragoza y las psicofonías de

pacios como Cambio radical o Cerca de ti.

belchite.

al mismo tiempo, viejo ha compaginado la

inscripciones en el CC el molino de 9,00 a

teatro municipal miguel Fleta.

televisión con la radio.

21,00 h. precio: 25,00 €.

gala de reconocimiento a algunos héroes lo-

en lo literario, viejo ha publicado tanto na-

gala “Historias de héroes”
Viernes, 25 de enero, 19,00 h.

cales es el marco ideal para visibilizar esos

rrativa como ensayo, dando el salto al gran

y además...

comportamientos ejemplares y cívicos que

público con su novela de 2009 la memoria

ruta de pinchos por diferentes

tantas veces quedan sin recompensa alguna.

del agua, que fue adaptada a la televisión en

establecimientos hosteleros de utebo.

la gala se acompañará de actuaciones musi-

forma de miniserie. en 2017 publicó “ ani-

más información een el folleto de

cales y sorpresas.

males domésticos”.

“aragón negro”

¿sabÍa Que...?

utebo continúa creciendo en población, según el Instituto nacional de estadística
según los últimos datos proporcionados por el instituto nacional de estadística, correspondientes a 1 de enero de 2018,
utebo cuenta con una población de 18.602 habitantes, mientras que a la misma fecha del 2017 contaba con una población
de 18.593 habitantes.

Protección Civil de Utebo está de enhorabuena

desde utebo hasta otros
mundos mágicos

el pasado mes de diciembre resultó especial-

mark J. leiver,vecino de utebo desde hace

tariado de protección Civil.también premia

mente satisfactorio para la agrupación de

la realización de actividades ó iniciativas des-

diez años, se adentra en mundos mágicos de

protección Civil de utebo al recibir dos im-

tacadas que redundan en las mejoras, el pres-

la mano de su primera novela.

portantes reconocimientos. primero, en la fi-

tigio para el voluntariado y en el entorno en

la dama sombría es una novela para todos

gura de su presidente, miguel Calderón que

que prestan servicio.

los públicos (desde la adolescencia hasta la

recibió la "Cruz de servicios distinguidos"

además la agrupación recogió hace apenas

tercera edad) llena de magia y aventura. a

en la categoría plata a nivel nacional.de la

unos días el sello rsa que la reconoce como

parte de la fantasía que impregna sus pági-

asociación nacional de agrupaciones de vo-

organización socialmente responsable que

nas, la novela aborda otros tema: la cuestión

luntarios de protección Civil. esta distinción

otorga el instituto aragonés de Fomento del

de género y sus derivados así como la vio-

reconoce la trayectoria personal de Calderón

gobierno de aragón.

lencia o la amistad. no obstante, en ningún

evidenciando el elevado sentido de servicio a

se trata de la primera agrupación de este tipo

momento es una obra reivindicativa, sino

la sociedad, valor, capacidad y eficacia que

de aragón que obtiene este sello que reco-

que presenta ciertos conflictos siempre den-

redunda de forma notoria en el bienestar so-

noce la implicación del receptor en la aplica-

tro del marco de la historia, sin forzarlos y

cial y en el prestigio o utilidad para el volun-

ción de prácticas socialmente responsables.

donde lo más importante es la magia…

El Arzobispado de Zaragoza felicita la navidad con la imagen de un cuadro de Utebo
el arzobispado de Zaragoza ha elegido este

rado, está fechado entre finales del siglo

año como imagen de su felicitación navi-

Xvi y primera mitad del siglo Xviii y des-

deña una reproducción del cuadro “la sa-

taca por su calidad artística.

grada Familia de nazaret”, perteneciente a

la restauración ha sido llevada a cabo por

la parroquia de utebo y recientemente res-

la empresa antique que también se ha en-

taurado gracias a las aportaciones del ayun-

cargado de la restauración del marco que su-

tamiento de utebo, la diputación provincial

jetaba el lienzo.

y el propio arzobispado.

el cuadro puede verse actualmente en la

el lienzo, que se encontraba muy deterio-

iglesia de utebo junto a la sacristía.
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actIVIdades varias

opInIÓn polítiCa

cuentacuentos: “ Vaya tías más brujas”

mIguel dalmau

bIenVenIdo 2019
Finaliza diciembre y al igual que muchos no puedo dejar de pensar en lo que el año
que termina nos ha regalado. sin lugar a dudas, para mí 2018 será el año en el que las
mujeres dieron un definitivo paso al frente para reivindicarse y luchar por sus derechos
y, como no, el año en el que la corrupción se llevó por delante al gobierno del partido
popular y un luchador pedro sánchez hizo prosperar la moción de censura que le llevó

Viernes, 11 de enero, 17,30h. biblioteca municipal

a la moncloa. Feminismo y democracia.

Cuchufleta tiene tías de todos los colores, de todos los sabores, para

pienso en el año que empieza y espero que en 2019 la lucha social continúe y siga

todos los gustos y disgustos; unas, divertidas y hermosas; otras, es-

dando frutos, como la subida del salario mínimo interprofesional. espero que el go-

peluznantes y horrorosas; sobre todo, la tía Codorniz, con ojos de

bierno sea capaz de sacar adelante los presupuestos para este ejercicio y ello contribuya

perdiz.

a apuntalar nuestro sistema del bienestar y a devolver a la ciudadanía los derechos per-

dirigido a niños de infantil y primaria.

didos durante años de recortes de la derecha. unidad y lucha frente a ruptura y resig-

inscripciones desde el martes 8 de enero en la biblioteca.

nación.
a nivel local, 2018 ha sido el año en el que hemos sido capaces de sacar adelante cuan-

Hoguera de san antón

tos proyectos nos habíamos propuesto en nuestra hoja de ruta, incluida la resolución
del contrato con acciona, lo que nos permitirá sacar de nuevo a licitación las obras de

Jueves, 17 de enero. 18,30h. Recinto ferial

urbanización del Camino de la estación y finalizar este proyecto a la mayor brevedad.

tradicional encendido de la hoguera en honor de san antón en cuyas

unas obras cuyo desarrollo ha estado condicionado, desde su inicio, por sucesivos pro-

ascuas de asarán los chorizos, longanizas y pancetas que posterior-

cedimientos judiciales en los que los tribunales han fallado a favor del ayuntamiento,

mente se repartirán, en forma de bocadillos, a los allí presentes que

que ha defendido reiteradamente el interés de lo público y ha cumplido escrupulosa-

sean capaces aguantar el intenso frío que suele acompañar a la jor-

mente con la legislación vigente. Como servidor público lamentar una vez más esta de-

nada.

mora por lo que a los vecinos de la zona les haya podido suponer.
Conseguir la cesión del tramo de la n-232 es uno de los retos para 2019. la primera
piedra ya está puesta, y es que tras la reunión mantenida con el ministerio de Fomento

actividades c.c. maría moliner
* entrega de premios concurso de postales navideñas

la rehabilitación de la pasarela peatonal ya es un hecho y la posibilidad de conseguir la
cesión del tramo de la n-232 parece más real que nunca, con todo lo que ello implicaría
para nuestro municipio a nivel de reorganización de los accesos al mismo de manera

miércoles 9 de enero, 18:30h.

más urbana. pero si hay un deseo por cumplir que el municipio celebrará a corto plazo

se entregará también un detalle a todos los niños que han participado

será la inauguración de las nuevas instalaciones deportivas. también paralizadas varias

con sus trabajos en el concurso.

veces por procedimientos judiciales, consecuencia del escrupuloso actuar de este ayun-

* especial “FestIVal aRagÓn negRo “taller infantil:

tivamente sus puertas para disfrute de sus vecinos.

tamiento y de su defensa a ultranza de lo público, el complejo deportivo abrirá defini-

actividad policíaca: ¡se necesitan detectives!
Viernes, 18 de enero, 17: 30 h.

en lo personal, deseo que el año que viene traiga a cada uno, no lo que quiere, sino lo

para niños de 6 años. inscripción previa en sala de lectura a partir

que necesita.

del 14 de enero

Feliz y próspero 2019.

siguiendo pistas resolveremos un caso....
Hay que resolver el misterio y descubrir la verdad sobre el caso, a
partir de una pista inicial, se irán resolviendo enigmas y pistas que
nos iremos encontrando por el camino.

opInIÓn polítiCa

opInIÓn polítiCa

maRÍa Ángeles laRRaz

melcHoR maRco

2019... elaño del cambIo

en

el psoe vive horas bajas, confuso y desnortado. el intento de gobierno por

este 2018 llega a su fin, y al echar la mirada atrás vemos que ha sido un año

2019, seguImos tRabaJando poR el empleo

encarnar el desafío secesionista catalán, con diálogo y concesiones, desgarra

intenso y repleto de programas en las Áreas de empleo y Fomento, muchos

su partido, dividido, ante la perspectiva de próximas elecciones y la inquietud

de ellos son nuevos y otros que hemos consolidado gracias al trabajo realizado

por la elaboración de las listas y el malestar ante una estrategia política que

desde que izquierda unida gestiona esta Concejalía.

para muchos, se aleja de los principios del socialismo.

de los nuevos programas desarrollados en empleo destacamos algunos como

a la espera de conocer la fecha de las elecciones generales, hay tres apuestas

el taller de empleo sociosanitario – limpieza mediante el que se contrataron

sobre la mesa, marzo, mayo y octubre y mientras tanto, el psoe se envenena

a 14 personas durante un año; el programa de orientación laboral (pimei) por

casi en silencio. me gustaría reflexionar sobre un presidente comprometido por

el que se contrataron a tres técnicos y se apoyó a la búsqueda de trabajo a más

el bien común, austero en las formas, humilde en el fondo, patriota, que hubiera

de 60 personas en riesgo de exclusión social, siendo utebo el municipio más

llegado al gobierno, después de contraer un buen número de méritos con la

grande de aragón que lo ha desarrollado. otros que se han consolidado son el

sociedad y en otras experiencias profesionales, pero esto no es posible con

taller de empleo para emprendedores, la formación sociosanitaria y tiempo

pedro sánchez.

libre con inaem, el programa de orientación uteborienta, la formación es-

la incoherencia y la falta de valentía del sr lambán para decirle a sánchez

pecializada propia del Área, etc.

que ponga orden en Cataluña, demuestra que no defiende lo que pensamos la

este año 2019 nos trae nuevos retos, como son el nuevo programa de empleo

mayoría de los aragoneses, ya que no lo elegimos para ser presidente. el pre-

utebologistic dirigido más de 40 jóvenes de utebo por el que recibirán for-

sidente del gobierno de la nación, que tampoco fue elegido para ser presidente,

mación especializada en logística y orientación laboral. os animamos a que

está para defender el orden democrático y no lo está haciendo con su política

os informéis cuánto antes, es un programa muy interesante para jóvenes!.

de apaciguamiento y tenemos que oír al presidente de aragón que está muy

en lo que corresponde al Área de Fomento, este año hemos puesto en marcha

contento con lo que está haciendo pedro sánchez y mientras tanto, el sr. lam-

muchas actuaciones nuevas de apoyo a empresas, comercios y emprendedo-

bán no nos olvidemos de nuestro alcalde, el socialista miguel dalmau, máximo

res/as. los primeros premios idea emprendedora de utebo con los que que-

defensor y guardaespaldas de pedro sánchez, que al igual que pedro sánchez

remos apoyar la creatividad y el conocimiento del mercado de trabajo por parte

carece de unos principios básicos, como la unidad de españa, la soberanía na-

del alumnado de los institutos de nuestro municipio; también se han convocado

cional, el orden constitucional, la libertad, la igualdad de los españoles. este

los primeros premios utebo emprende apoyando así a las empresas que acaban

es el socialismo que nos gobierna en españa, en aragón y en utebo, un socia-

de iniciar su actividad empresarial en utebo.

lismo apoyado por podemitas y comunistas. no podemos entender como nues-

vamos a poner en marcha la Feria del Comercio local de utebo, actuación

tro alcalde, apoya a pedro sánchez, cuando el socialismo pacta la destrucción

con la que queremos apoyar de forma participativa al todo el comercio de pro-

de españa junto al separatismo catalán.

ximidad de utebo.

Como dice nuestro presidente pablo Casado, el partido popular, es el proyecto

tampoco nos olvidamos de las personas que trabajan en el sector comercial,

que necesita españa, aragón y utebo, nos avala una buena gestión y unos prin-

y por tercer año consecutivo hemos gestionado desde Fomento el cambio de

cipios claros que defendemos sin complejos. lideramos el centro derecha y

apertura de festivo, favoreciendo así la conciliación laboral y familiar.

trabajamos para volver a ilusionar a nuestros votantes desde la seguridad de

desde iu utebo seguimos recogiendo vuestras demandas a través de nuestro

que no les vamos a defraudar.

grupo municipal, para impulsarlas con vuestra participación. búscanos en las

somos el único partido que defiende el medio rural, que lucha contra la despo-

redes sociales y en www.iuaragon.com.

blación y apoya desde siempre la caza, la pesca y la tauromaquia. defendemos
sin complejos la libertad, nuestras tradiciones y nuestra cultura. y como dice
leonard Cohen, “ a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo a
quiénes están del otro lado”.
#utebomereceuncambio.

opInIÓn polítiCa

maRIo péRez

2019: IlusIÓn y cambIo

opInIÓn polítiCa

Juan Jesús geRIcÓ
FelIz año nueVo

la agrupación de Cs utebo, afiliados y simpatizantes, os deseamos un

en primer lugar desear que hayáis pasado unos días muy agradables en

2019 lleno de felicidad, ilusión y renovación.

compañía de vuestros familiares y seres queridos, y desear que el año

2018 ha sido un año cargado de trabajo: hemos presentado 19 mociones y

que entra este repleto de alegrías para todos.

centenares de propuestas y ruegos durante las comisiones y plenos. un tra-

empezamos un nuevo año y quiero hacer varias reflexiones, porque a mi

bajo que ha tocado todos los ámbitos. Comenzando por las infraestructuras

parecer se está perdiendo un poco el rumbo de las cosas, y me parece pe-

y la accesibilidad, si hubiera que elegir un buque insignia en esta área se-

ligroso.

rían las pasarelas de la n-232 y camino de la estación.

quiero en primer lugar repescar una frase que leí en uno de los grupos

para la primera no nos hemos cansado de exigir unas mejoras necesarias

de utebo de Facebook, y era en un post sobre el tema de la pasarela del

como son el arreglo de la infraestructura, la colocación de protecciones

alcampo. la frase era algo parecido a “había un semáforo y peligrosí-

contra viento y lluvia y la instalación de iluminación. obtuvimos el apoyo

simo y la union de los vecinos consiguió que se hiciera una pasarela”

unánime del pleno en una moción en la que instábamos al ministerio de

y yo me pregunto, ¿seriamos capaces los vecinos de unirnos ahora para

Fomento a realizar estas intervenciones. asimismo, esta demanda para

conseguir cualquier cosa para beneficio de nuestro pueblo? os digo lo

utebo fue llevada al Congreso de los diputados en madrid de la mano del

que yo creo, que no. y lo creo porque los partidos no ayudamos a que

diputado Zaragozano por Cs rodrigo gómez. el pasado diciembre comen-

así sea.

zaron las obras de arreglo, obras que consideramos insuficientes y una ex-

os pongo dos ejemplos, impuesto de plusvalías en el tema de las heren-

cusa para que el psoe utebo, sanchista, pueda colgarse otra medalla

cias en utebo, podemos decir que es justo o injusto, pero lo cierto es que

preelectoral. al Congreso ha llegado también la demanda de Cs utebo de

el municipio tiene que acometer muchos gastos, echar un vistazo a las

mejoras en el servicio de cercanías, siendo rechazada por el gobierno de

demandas que día tras día hacemos por las redes, y estos gastos necesitan

sánchez.

ingresos, y los impuestos son necesarios. mi ejemplo, 4 grupos pactamos

en la pasarela de camino de la estación hemos visto como el ascensor se

unas bonificaciones al impuesto, un grupo no las pacto porque exige la

ha averiado en repetidas ocasiones, para ello hemos pedido soluciones re-

máxima bonificación para todos, nosotros pactamos las bonificaciones

ales y definitivas. nuestro grupo siempre ha apostado por una remodela-

escalonadas, eso sí, máximo para los que cobran menos de 2.270€ al mes

ción de esta pasarela que garantice la accesibilidad.

¿miente el partido que no ha pactado si dice que él quería bonificar a

también hemos trabajado en malpica, apoyados por nuestro grupo de Cor-

todos al 95%? no. y si yo os digo que la propuesta acordada llega a más

tes de la mano de desirée pescador. si ha habido un tema para el barrio en

vecinos que la del partido que no ha pactado ¿miento? no. entonces

el que hemos hecho trabajo de fondo ha sido la instalación de un cajero,

¿con que nos quedamos?

demanda de los vecinos y garantía de autonomía para los más mayores,

si os digo que posiblemente en la dga el impuesto de sucesiones, en el

que han visto al barrio quedarse sin ningún cajero.

mismo supuesto que el anterior, es uno de los más altos de españa, ¿qué

el Casco nos lo hemos pateado una y otra vez controlando las actuaciones

decimos? y si os digo que recibiendo muy poco dinero del estado, la sa-

del ayuntamiento. también solicitamos actualizar las ordenanzas para ga-

nidad de aragón es la tercera mejor del estado y que se paga con los im-

rantizar el acceso al área de circulación restringida de todos los propietarios

puestos ¿qué decimos?

de viviendas en el área.

quiero que este primer artículo del año, sea de reflexión, que no os creáis

este 2018 hemos visto como el trabajo de Cs utebo daba sus frutos y, por

nada de lo que os digamos y que todo lo comprobéis y lo valoréis vos-

ejemplo, salía por fin adelante la nueva ordenanza municipal que permite

otros, porque la manipulación es muy sencilla, y que en el ambiente de

el cerramiento de los veladores, propuesta de Cs utebo aprobada en 2017.

crispación que estamos viviendo, con Cataluña, con un Congreso de los

para acabar 2018 hemos visto la peor cara del equipo de gobierno psoe-

diputados que no es capaz de tirar hacia delante precisamente por las lu-

iu, no solo desprecia a la oposición, sino que además utiliza dinero de

chas de poder que son más importantes para algunos que los ciudadanos,

todos los uteberos para hacerse la campaña preelectoral con vídeos de

con un presupuesto en la dga sin visos de resolución, y con las redes

miles de euros y gastos nunca antes vistos en elementos visuales como la

lanzando mensajes en muchas ocasiones falsos o sesgados, lamentable-

decoración navideña.

mente hoy no nos uniríamos para conseguir nada, y todos nos jugamos

2019 ha llegado. después de 4 años de trabajo duro en la oposición esta-

demasiado con la política, aunque nos declaremos apolíticos.

mos preparados para traer a utebo la ilusión y la renovación, el cambio.
preparados para gobernar.

EduCaCión

simulacro de evacuación, en el ceIp artazos, el juez de menores, emilio calatayud, pronunciará
una conferencia en el Ies torre de los espejos
supervisado por los propios bomberos

Como cada curso escolar los escolares de toda la Comunidad de

sábado, 2 de febrero. 18,30 horas

aragón llevamos a cabo el simulacro de evacuación en nuestros

Ies torre de los espejos

Centros. nosotros como cada año también tenemos la visita del

el ampa del ies torre de los espejos ha organizado la realización de

cuerpo de bomberos para hacerlo lo más real posible, calculando

una conferencia del mediático juez de menores de granada, d. emilio

los tiempos, analizando las pautas que han de seguirse para tener

Calatayud, famoso por sus nada ortodoxas sentencias y por sus confe-

éxito en la evacuación.

rencias sobre la educación actual.

a posteriori realizamos un análisis sobre el momento, los fallos co-

las entradas podrán adquirirse, al precio de 2 euros, los días 17 y 18

metidos y también lo logrado con éxito, en una charla informativa,

de enero, en horario de 11 a 13h y de 18 a 20h. en el local del ampa,

con visionado y actividades prácticas que nos ayudan ,m estamos

en el ies torre de los espejos (entrada de alumnos, primera puerta a

seguros, a mejorar la actividad e interiorizar las pautas que han de

la izquierda). los mismos días y en el mismo horario, los socios podrán

seguirse en esos casos.

recoger su invitación (dos por familia).

la atención, fundamental, para la consecución de un buen simula-

en el caso de que se solicite por parte de las familias, se dispondrá de

cro.

servicio de guardería.

una mañana muy pero que muy dulce

“si no te gusta lo que ves, actúa”, teatro -foro
para alumnos del ceIp parque europa
la ampa del Ceip parque europa ha llevado a cabo un innovador
proyecto contra el acoso escolar dirigido a toda la comunidad educativa del Centro, de forma gratuita, gracias a la financiación del ayuntamiento y de la misma ampa, con el apoyo incondicional de la
dirección del C.e.i.p. parque europa y socios. se trata de dos teatros foro, uno dirigido a los alumnos de primaria ( “en clase todos callana”)
y otro dirigido a los alumnos de infantil ( “a qué sabe la luna”)
el teatro- Foro es una técnica teatral donde se representa un problema

¡qué mejor manera de empezar la jornada escolar que endulzán-

o conflicto sin resolver y son los mismos espectadores de la escena

donos!

(los alumnos) los que plantean y ensayan en el escenario posibles so-

Con la ayuda de un gran chef y sus colaboradores, nuestros pe-

luciones para este conflicto. esta técnica innovadora difumina las ba-

ques de 3º de educación infantil tuvieron una mañana de taller

rreras entre actor y espectador empoderando a los participantes y

de cocina. entre chocolates y azúcares anduvo el juego, los pa-

propiciando su mirada crítica y capacidad transformadora.

dres y madres grandes artistas culinarios dieron las lecciones

por otra parte, también de la mano del ampa se están llevando a cabo

precisas. no perdieron ni una sola explicación los más pequeños,

los talleres para crear la ii Comparsa de Carnaval para desfilar desde

quienes también hicieron al dedillo todas las indicaciones para

el cole al pabellón donde culmina la fiesta. el trabajo es arduo ha-

que el resultado fuese excelente.

ciendo los disfraces, el estandarte-carroza y tienen previsto también

un mañana dulce para todos.

crear una pequeña coreografía para poner en escena en el transcurso
del desfile, en diferentes puntos del recorrido.
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CULTURA
Últimos días para disfrutar de la exposición
“Utebo briks” del universo Lego

exposición: “las miradas de la
infancia en el mundo” de rosa
enguita

utebo bricks 2018 es una exposición exclusiva de los aficionados a las construcciones lego® en españa ale! que podrá
visitarse en el Centro Cultural mariano mesonada de utebo, hasta el 12 de enero de
2019.
la exposición nos traslada en un viaje desde
la realidad histórica y actual a los mundos de
la ciencia-ficción y la fantasía de los personajes y películas más populares y ha sido coordinada por los miembros de ale!, la
asociación española de aficionados a las
construcciones lego.
durante la exposición se desarrolla un concurso de gazapos. entre los acertantes de

16 enero – 17 febrero

todos los errores se hará un sorteo de sets

Visita comentada: miércoles 16 de enero

lego.

19:00 horas.

talleres lego. sábado 2 de enero

el trabajo fotográfico que nos muestra esta
bilbilitana, es un claro instrumento de co-

• grupo 1 de 17:00 a 17:45 horas.

* todos los talleres son gratuitos y requie-

municación visual en las que se muestran

• grupo 2 de 18:00 a 18:45 horas.

ren de inscripción previa.

algunas de las situaciones mas duras de la

• grupo 3 de 19:00 a 19:45 horas

Contacto para inscripciones: 976 775100.

infancia en el mundo. detalles de su en-

máximo 25 asistentes en cada taller.

cmesonada@ayto-utebo.es

torno y formas de subsistir que no hacen
sino poner el acento en muchas barreras
que hoy por hoy deben superar para sobrevivir y mantener intactas sus infantiles es-

La torre de Utebo al detalle: la magnífica
réplica a escala realizada por Luis Amador Cirajas

estas miradas , a veces y paradójicamente

poco mas se puede decir cuando uno aprecia el trabajo realizado por el vecino de utebo

situaciones muy duras que día tras día tra-

luis amador Cirajas.

tan de superar.

peranzas.
llenas de felicidad, esconden sufrimiento y

la torre de utebo réplica de la original, se expone en el vestíbulo del Centro Cultural

desde el punto de vista artístico son her-

mariano mesonada para deleite de cuantos se quieren acercar a verla.

mosas imágenes que tratan de despertar

detalles, trabajo y sobre todo cariño, mucho cariño en la ejecución de esta obra de arte

conciencias a cientos de kilómetros de dis-

es lo que rebosa por los cuatro costados de esta réplica del original.

tancia física, y a millones de kilómetros de

parece impensable como el hierro convertido en elemento decorativo puede llegar a este

distancia en cuanto a concienciación.

nivel de perfección, no dejando espacio a la improvisación.

sirva esta exposición para agradecer el tra-

desde aquí queremos agradecer a luis su buena disposición para que esta obra de arte

bajo realizado por rosa enguita y para

pueda ser vista por todos aquellos que se quieran acercar al Centro y le invitamos a que

acercarnos esta realidad que circula para-

este buen hacer continúe con otras muestras artísticas, que seguro llegarán.

lela a la nuestra pero que en ocasiones no

Felicidades y gracias.

alcanzamos a ver.
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centRo Cultural mariano mesonada”

LLega la cuarta edición del taller de Cómic

cartelera de cine
ProgramaCión Habitual

domingos: 3, 10, 17 y 24 de febrero de 11:00
a 13:00 horas.
precio: 28,10 €
la iv edición del taller de Cómic tendrá lugar
en el Centro Cultural mariano mesonada durante
los cuatro domingos del mes de febrero.
el objetivo principal de esta actividad es el de
acercar el mundo del cómic a un público no especializado y podrán tomar parte en ella todos
los aficionados a este arte mayores de 6 años.
el taller se compone de cuatro partes donde se
trataran los siguientes temas: el guión, la creación de un personaje, el estudio del entorno y la
creación de tu propio Fanzine.

• sábado 12 enero

en el taller se darán a conocer los diferentes métodos de creación, análisis, y técnicas nece-

22:30h superlópez (tp)

sarias para la realización de un cómic, así como la terminología y los materiales propios de
este arte.

• domingo 13 enero

información e inscripciones en el Centro Cultural mariano mesonada. tel. 976 775100 ó

12:00h y 17:00h ralph rompe internet

bien: cmesonada@ayto-utebo.es

(t.p)

conferencia:” luces y
sombras de un partido
de fútbol” de agustín curiel

espectáculo familiar de la
compañía de luis pardos:
el circo de los muñecos

19:30h superlópez (t.p.)
• sábado 19 enero
22:30h viudas (n.r.m. 16 años)
• domingo 20 enero
matinal 12:00h y 17:00h

“ralph

rompe internet” (t.p)
19:30h viudas (n.r.m. 16 años)
CiClo utEbo autor

sábado, 12 de enero, 18,00 h.

vuelve el ciclo más esperado por los ci-

c.c. el molino

la Compañía el mundo de los muñecos pre-

néfilos, que se desarrollará los viernes de

Viernes, 18 de enero. 18,00h.

senta el espectáculo “el Circo de los muñe-

enero a marzo, con películas de gran ca-

cos” todo un homenaje al mundo circense; en

lidad y premiadas en festivales interna-

el que los equilibristas y malabaristas, com-

cionales.

organizada por la asociación de vecinos
utebo avanza, de utebo, la conferencia

parten protagonismo con la música, los jue-

“luces y sombras de un partido de fútbol”

gos y los payasos haciéndonos reír y soñar a

• Viernes 11 enero

analiza la violencia en el deporte mayori-

niños y adultos por igual.

21:30h Cold war. reino unido, 2018.

tario de nuestro país..

nota: actividad directamente realizada por la

la charla estará presentada por Juan Car-

compañía de luis pardos, el ayuntamiento

• Viernes 18 enero
21:30h quien te cantara. españa, 2018

los beltrán, entrenador del utebo FC y di-

colabora únicamente a efectos de difusión.

rigida por el vecino de utebo, con una

entradas: anticipadas (por teléfono): 6€. en

dilatada carrera como entrenador y estu-

taquilla: 8 € .niños de 0 a 2 años: 3 €.

• Viernes 18 enero

dioso del fútbol, agustín Curiel.

teléfonos venta anticipada: 619 000 287 y

21:30h the guity. dinamarca, 2018

617 394 040l.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
tEniS dE mESa

balonmano

El tenis de mesa reune en el Palacio de los deportes
a más de 300 jugadores de toda España

Jornada deportiva y solidaria

el palacio de los deportes acogió, entre el 6
y el 8 de diciembre, la celebración del torneo nacional Clasificatorio de tenis de
mesa en su modalidad de repesca, una cita
deportiva en la que tomaron parte 336 jugadores y jugadoras de todos los territorios del
estado español.
el director general de deporte del gobierno

ción española de tenis de mesa (rFetm),

el pasado 2 de diciembre se celebró la ivª

de aragón, Javier de diego; el alcalde de

miguel Ángel machado, estuvieron presen-

Jornada benéfica balonmano utebo en el pa-

utebo, miguel dalmau; el concejal de de-

tes durante gran parte de la competición y

bellón “Juan de lanuza”, un evento encua-

portes del ayuntamiento de utebo, manuel

entregaron los premios a los ganadores.

drado en la campaña “tu pequeño gesto

Fernández; el presidente de la Federación

destacar la actuación del deportista local,

puede llenar nuestro carro” llevada a cabo por

aragonesa de tenis de mesa (Fatm), david

adrián morlas, que logró plaza para dispu-

el Fondo de alimentos de utebo.

martínez; y el presidente de la real Federa-

tar el torneo estatal en febrero en valladolid.

una exitosa y atractiva jornada benéfica que
desde primera hora se vivió como una intensa

ajEdrEz

mañana de balonmano, en la que se jugaron

Ajedrez en el recreo

un total de 24 partidos en las tres pistas transversales del pabellón, participando diversos

Hemos tenido la oportunidad de tener unos

clubes en las diferentes categorías: iniciación,

talleres de ajedrez y la práctica del ajedrez en

benjamín y alevín (bm san agustín, bm la

los recreos. la intención de poder realizar di-

Jota, bm alcañiz, bm Casetas, bm maristas,

ferentes actividades en el periodo lúdico de

bm el buen pastor, bm maría de Huerva y

nuestros alumnos, que contribuyan a poten-

el Club anfitrión bm utebo) y en la que ba-

ciar sus aptitudes. para finalizar el trimestre,

lonmano y solidaridad van de la mano.

qué mejor manera que con un torneo navi-

un año más se han superado las expectativas

deño entre los participantes en la actividad.

enhorabuena sofía, Héctor y Claudia.

creadas desde un principio, cumpliendo con

tres han sido los ganadores en esta ocasión:

¡buena jugada!

creces los objetivos marcados.

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 cama de 1,05 de madera maciza. barata. 699212193

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

vendo cojín antiescaras roho group con medidas 45x43 cm (175€

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

negociables) y grúa eléctrica (levanta y desplaza) con arnés. tlfo:

interesados contactar por whatsapp 644428338.

654.152.960 / 976.46.29.59. pilar

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

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

652063873 y preguntar por olga

45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.

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

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

652063873 y preguntar por olga

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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.

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

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

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

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

687437292.

nitario, tratero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.
interesados contactar por whatsapp 644428338.
vendo amplia plaza garaje de 16 metros cuadrados para coche y moto
en C\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30
vendo caldera de gas seminueva. 150€. teléfono. 976.77.15.26/
603488749. preguntar por pilar.

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.

