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teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62

los conductores o dueños de los
vehículos abandonados
o mal estacionados en las calles
deberán pagar por su retirada

pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19
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espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27

utebo reconoce la labor de
los voluntarios
imponiendo el nombre de
puente del voluntariado al
que discurre sobre las vías del
tren.

omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43
Consultorio médico de malpica:

utebo
actual

976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
guardia Civil: 976 77 05 45
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016

direCtora

Consorcio de transportes: 902 30 60 65

alicia martínez de Zuazo

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

utebo celebra san antón el
próximo sábado 16 de enero
con la tradicional hoguera

Juzgado de paz: 976770855
redaCCión, maquetaCión

punto limpio: 600587774

y FotograFía

alcohólicos anónimos:627222500

alicia martínez de Zuazo

tanatorio / Funeraria sanjuán: 622110302

y ramón ruipérez

centRos educatIVos

edita

Cmei la estrella: 976 77 37 58

ayuntamiento de utebo

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

www.utebo.es

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

tlfo: 976 77 01 11

C.p. parque europa: 976 78 74 80
C.p. infanta elena: 976 77 44 42

redaCCión

C.p. octavus: 976 46 25 43

ayuntamiento de utebo

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

Casa Consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

escuela de idiomas: 976 78 59 62

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de adultos: 976 46 27 68

e-mail: revista@ayto-utebo.es
tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)
imprime:

gráficas gambón

Comenzamos el año con el
humor como gran
protagonista de la actividad
cultural en nuestra localidad
la empresa aquática, gestora
de las instalaciones de la
piscina municipal, recibe el
prestigiosos sello de calidad
iso 9001

munIcIPaL

el ayuntamiento sacará a licitación la terminación del parque los prados
el presupuesto de los trabaJos que deberÁn llevarse a Cabo para adeCuar el parque al proyeCto iniCial
asCiende a 902.242,71 euros

La documentación aprobada contiene un profundo estudio de las carencias y errores de la
obra ya ejecutada.

el proyecto del parque los prados vuelve a

que deberán ser demolidas o desmontadas; las

las numerosas carencias y errores de la obra

la palestra, tras los diversos procesos judicia-

obras defectuosas que deben ser reparadas y,

ya ejecutada.

les que ha mantenido el ayuntamiento de

por último, las obras que deben ser rehechas

entre las actuaciones que se tienen que reali-

utebo contra la empresa constructora, ma-

por ser un impedimento para la construcción

zar está la demolición del edificio de aseos e

riano lópez navarro y que todavía continúan.

de otras unidades de obras pendientes de eje-

instalaciones; el desmontaje de los juegos in-

pero el equipo de gobierno ha decidido reto-

cución que deberían haber sido construida

fantiles y la construcción de un nuevo juego

marlo y ya está elaborada la nueva decumen-

con anterioridad a éstas.

de petanca ya que tan sólo hay uno construi-

tación para ejecutar el proyecto inicial lo que

dos cuando el proyecto contemplaba dos. un

conllevará subsanar los errores y ejecutar lo

topografía errónea

pequeño apunte que da una idea de las nume-

que queda pendiente.

la nueva documentación pone de manifiesto

rosas irregularidades llevadas a cabo por la

la documentación contempla diversos aspec-

que el proyecto original partía de una topo-

empresa contratista.

tos: las obras no conforme al proyecto pero

grafía totalmente errónea.

el presupuesto para la finalización del pro-

admisibles; las obras no conforme al proyecto

además se ha hecho un profundo estudio de

yecto asciende a 902.242,71 euros.

elecciones generales 2015: el partido popular, el más votado en utebo
la jornada electoral del pasado día 20 de diciembre transcurrió con total normalidad en utebo, registrandose una participación
del 73,57 %, tres puntos y medio por encima de las anteriores elecciones generales del año 2011.
los resultados en utebo fueron los siguientes:
año 2015
año 2011
PP-PaR -

2.229

23,67%

PP- PaR-

3.796

c's

-

2.057

21,85%

Psoe-

2.585

Psoe

-

2.017

21,42%

cHa-Iu -

1.149

1.934

20,54%

uPyd-

Podemos
Iu-cHa-uPec

805

805

8,55%
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¿sabía que...?

el próximo 19 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 e Impuesto sobre contaminación de las aguas de la dGa
el plazo de pago en periodo voluntario abarca desde el día 19 de enero hasta el 18 de marzo. el pago puede realizarse en
cualquier entidad bancaria o caja. el cargo en cuenta en aquellos recibos que estén domiciliados se realizará el último día
del periodo voluntario, es decir, el 18 de marzo.
el padrón correspondiente a esta tasa está expuesto al público a efectos de examen y reclamaciones hasta el próximo día
9 de enero.
munIcIPaL
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los conductores o dueños de los vehículos abandonados
o mal estacionados en las calles deberán pagar por su retirada

La vigilancia y regulación del
tráfico por espectáculos
lucrativos también estará sujeta
a una nueva tasa
la nueva tasa municipal se aplicará a los servicios de vigilancia, protección, ordenación
y regulación del tráfico, estacionamientos de
vehículos y cualesquiera otros que sean motivados por la celebración de espectáculos o
actos públicos de carácter lucrativo que por
su naturaleza, por la aglomeración de personas que los mismos provoquen o por las necesidades de ordenar el acceso y salida de
público y vehículos así lo exijan.

la nueva ordenanza recoge la obligación de

basta los adjudicatarios de los vehículos y

también se establece una nueva tasa para la

pagar una tasa por la prestación del servicio

los depositarios judiciales nombrados al

conducción, vigilancia y acompañamiento de

de retirada y custodia de vehículos en los

efecto, cuando se les autorice por el juez

transportes pesados, grandes transportes y ca-

depósitos municipales, provocada especial-

para retirar el vehículo previamente a la ce-

ravanas a través de vías urbanas e interurba-

mente por el abandono de éstos en la vía

lebración de la subasta.

nas dentro del término municipal así como

pública o por su estacionamiento defec-

para la retirada del vehículo del lugar en

cualesquiera otros servicios especiales que

tuoso abusivo en la misma. además será ne-

que se encuentre depositado se exigirá el

sean motivados por otras actividades que exi-

cesario pagar cuando se lleve a cabo la

previo pago de la tasa correspondiente por

jan su prestación cuando hayan sido provo-

inmovilización del vehículo que se ha pro-

el servicio de transporte y custodia.

cados por el particular o redunden en su

ducido cuando de su utilización pueda de-

quedan exceptuados del pago de la tasa de-

beneficio, aunque no haya mediado solicitud

rivarse un riesgo grave para la circulación,

vengada en la presente ordenanza, los vehí-

expresa de este.

las personas o los bienes.

culos retirados de la vía pública con motivo

así la nueva tasa impone un precio que se de-

así mismo será necesario abonar una tasa

del paso de comitivas, desfiles, cabalgatas,

berá abonar: por cada vehículo municipal, in-

por la utilización de locales municipales

obras, limpiezas, pruebas deportivas u otras

cluida su dotación; por cada motocicleta

destinados al depósito de los vehículos re-

actividades relevantes, salvo que dicha cir-

municipal, incluida su dotación y por cada

tirados de la vía pública.

cunstancia sea notificada fehacientemente

empleado público municipal. todos ellos por

los conductores y subsidiariamente los

a su titular con la antelación suficiente para

cada hora o fracción. las cuotas se incremen-

propietarios de los vehículos, excepto en los

que impida la prestación del servicio. igual-

tarán en un 50 por 100 cuando los servicios

supuestos de utilización ilegítima de los

mente se actuará en el caso de vehículos re-

tengan lugar entre las 22 y las 8 horas del día

mismos.

tirados por razones de seguridad del propio

siguiente. esta nueva ordenanza entrará en

en los casos de adquisición en pública su-

vehículo ajenas a su titular o conductor.

vigor el 1 de enero de 2016.
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el nuevo Centro Joven de malpica abrirá sus puertas a lo largo de este mes de enero

una vez finalizadas las obras y recepcio-

venes.

cina y un cuarto de limpieza. la creación de

nado el edificio por parte del ayuntamiento,

esta nueva dotación está situada en el par-

este nuevo equipamiento municipal supon-

el Centro Joven de malpica echará a andar,

que Collarada, próximo al pabellón Juan de

drá la inversión de poco más de 359.000

con toda probabilidad, en este mes de enero.

lanuza.y contará con una superficie de 315

euros.

antes, y como es lógico, será necesario

metros cuadrados, en una sola planta.

Hasta ahora las actividades para jóvenes y

dotar al nuevo centro del mobiliario, así

el centro albergará una sala de convivencia

niños del barrio se venían realizando en una

como de otros elementos imprescindibles

y otra de actividades, vestíbulo, almacén,

de las salas del Centro Cultural maría mo-

para su funcionamiento como es teléfono,

aseos además de uno más para personas con

liner que se había quedado pequeña para al-

ordenadores, y otros materiales para los jó-

movilidad reducida, una zona de control/ofi-

bergar este tipo de actividades.

San Antón 2016
Sábado, 16 de enero. 18,00 horas. Recinto Ferial
90 kilos de chorizo, 50 de longaniza, 45 de panceta y 350 barras de pan
para preparar los ricos bocadillos que se repartirán durante la fiesta

enero
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declaración institucional del ayuntamiento de utebo
contra la violencia de género

La operación asfalto llega
a la calle Las Fuentes

el pleno del ayuntamiento de utebo aprobó, Con el voto Favorable
de todos los grupos muniCipales, realiZar una deClaraCión
instituCional en Contra de la violenCia de género.
según datos del instituto aragonés de esta-

6’5%) de las 3.241 denuncias presentadas

dística, en aragón hay 1.314 casos activos

en los juzgados de violencia sobre la mujer

de violencia de género, de los cuales 296 re-

en aragón fueron presentados por la víc-

quieren protección policial.

tima. algo estaremos haciendo mal cuando

estamos, por lo tanto, ante uno de los pro-

la víctima teme denunciar, no hay ningún

en esta ocasión le ha tocado el turno a la

blemas de violencia social más graves y

delito en que esto ocurra de manera tan

calle las Fuentes en la operación asfalto

ante los que la sociedad no puede permane-

abrumadora.

que está llevando a cabo el ayunta-

cer impasible. el número de víctimas de

por todo ello realizar la siguiente declara-

miento.

violencia de género lejos de disminuir cre-

ción institucional:

los trabajos se han realizado durante tres

cen año a año y con datos especialmente

1.- manifestar la más absoluta repulsa con-

días, en los que ha sido necesario el corte

preocupantes como su aumento entre secto-

tra la violencia de género.

al tráfico de la calle.

res juveniles.

2.- exigir al gobierno de la nación que ac-

los trabajos se han llevado a cabo du-

los casos de violencia de género apenas su-

tive las políticas necesarias y los recursos

rante el mes de diciembre, algo no muy

ponen unas líneas o unos segundos en los

necesarios para eliminar esta gran lacra so-

habitual, ya que se corresponden con una

medios de comunicación y, casi siempre,

cial.

subvención recibida de la diputación

cuando el resultado es un asesinato. se dan

3.- dar traslado de esta declaración al go-

provincial por importe de 40.000 euros y

datos de la víctima, pero no del asesino, ni

bierno de la nación, a los grupos parlamen-

notificada el 10 de este mismo mes de di-

se hace seguimiento del proceso judicial

tarios del Congreso, a los grupos

ciembre y cuyos trabajos debían estar fi-

como debería hacerse al igual que con los

parlamentarios del senado, al gobierno de

nalizados antes de que acabara el año.

delitos de terrorismo un otros asesinatos.

aragón, y a los grupos parlamentarios de

pareciera que, si no aceptado, este fenó-

las Cortes de aragón.

munIcIPaL

meno fuera algo inevitable o sobre el que

4.- Convocar a miembros de los partidos

conviniera un velo de silencio, cuando es

políticos y vecinos de utebo a participar ac-

el ayuntamiento contrata
con endesa el suministro
de energía eléctrica

uno de los más graves problemas sociales a

tivamente en las actividades y la concentra-

los que nos enfrentamos como sociedad. es

ción a celebrar con motivo del día

espeluznante comprobar que solo 212 (el

internacional contra la violencia de género.
el ayuntamiento ha firmado con la empresa endesa el contrato para el suminis-

munIcIPaL

tro de energía eléctrica, en baja y

concentración en repulsa por el asesinato
en Zaragoza de una mujer a manos de su marido
el pasado día 16 de diciembre, se llevó a

mediatensión, mediante adhesión al sistema de contratación centralizada de diputación general de aragón que supone
un importante ahorro económico.

cabo una concentración en las puertas del

en el caso del contrato que se ha firmado

ayuntamiento en repulsa por el asesinato de

este mismo mes se establece un precio

una mujer de 44 años a manos de su marido

máximo anual de 499.696,08 euros (iva

en Zaragoza.

excluido), siendo la vigencia del contrato

este asesinato es el primer caso que se re-

el periodo comprendido desde el 1 de
mayo de 2015 hasta el 22 de enero de

gistra en aragón por violencia machista este
año y eleva, a esa fecha, a 53 las mujeres

en 2015, según los datos del ministerio de

2017, prorrogable por un periodo máximo

muertas a manos de sus parejas o exparejas

sanidad.

de dos años.
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¿sabía que...?

32 trabajadores contratados por el ayuntamiento a través del Plan extraordinario de
empleo de la dPZ
32 nuevos trabajadores se incorporaron el pasado día 1 de diciembre al ayuntamiento contratados a través del plan extraordinario de empleo que, un año más, ha puesto en marcha la diputación provincial.
este plan es el sexto al que se adhiere el ayuntamiento de utebo y que, como los anteriores, busca favorecer la inserción en
el mercado laboral de ciudadanos que, con motivo de la crisis económica, tienen dificultades de acceso al empleo.
munIcIPaL

munIcIPaL

la Cabalgata volverá a recorrer las calles
de utebo en la noche más mágica del año

el ayuntamiento encarga
a la universidad de
Zaragoza la redacción
de una nueva ordenanza
de ruidos
el ayuntamiento aprobó una ordenanza de
protección contra la contaminación acústica en el año 2005. sin embargo, el
tiempo transcurrido, la experiencia de aplicación de esta norma y la propia evolución
normativa, con el Código técnico de la
edificación y la ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación

acústica

de aragón,

hacen

conveniente elaborar una nueva normativa, que por un lado se adecue a lo establecido por la normativa estatal y
autonómica aplicable, y a la vez se adapte
de manera eficiente a las necesidades específicas de utebo.
para ello, siendo el ruido una problemática
especialmente compleja, se ha considerado
la Cabalgata de sus majestades los

posteriormente,ya en utebo centro, partirá

preciso contar con la colaboración de per-

reyes magos volverá a recorrer las calles

a las 18,30 horas desde la calle tenerife

sonal específicamente capacitado, por lo

de utebo para alegría de los más pequeños

(parque europa) y recorrerá, lanzarote,

que se ha recurrido al grupo de vibroacús-

y también de los más mayores. nadie se

avenida Zaragoza hasta la plaza Constitu-

tica de la universidad de Zaragoza diri-

libra del embrujo de esa noche.

ción, donde se realizará la ofrenda de los

gido por el profesor d. Francisco Javier

así, el 5 de enero la Cabalgata se centrará,

reyes magos para continuar por la calle

martínez gómez, integrado en el grupo

en primer lugar, en el barrio de malpica de

las Fuentes hasta el palacio de los depor-

vehivial, grupo consolidado de investiga-

donde saldrá a las 16,30 horas de la ave-

tes. allí, los niños y niñas que así lo deseen

ción aplicada reconocido por el gobierno

nida miguel servet (frente al lavadero de

podrán hablar con sus majestades y darles

de aragón. esta colaboración será tanto

coches) y recorrerá las calles: sevilla, Ca-

sus últimas instrucciones ( importantes las

para la redacción de la ordenanza como

mino Canteras, gustavo adolfo bécquer,

de acceso a la vivienda, no vaya a ser que

para analizar y resolver dudas técnicas que

Cerler, Formigal, león Felipe , rafael al-

se pierdan), además de participar en diver-

de su aplicación puedan surgir.

berti y astún hasta el pabellón Juan de la-

sos juegos y talleres infantiles que se han

esta colaboración va a suponer una inver-

nuza.

preparado para la ocasión .

sión de 6.000 euros.
enero
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consumo

el Fondo de alimentos repartirá, en la campaña navideña, 40 toneladas de comida
la campaña de recogida de alimentos se ha

aprender a comprender la
nueva factura eléctrica

estos se han distribuido mayoritariamente

llevado a cabo desde el pasado 20 de no-

en los repartos extraordinarios.

viembre hasta el 31 de diciembre gracias a

también se han recogido productos de hi-

las donaciones y colaboración activa de

giene básicos personales y del hogar que

personas, asociaciones, y pequeños y gran-

están siendo distribuidos en los repartos ex-

des comercios. el objetivo de esta campaña

traordinarios. entre ellos, se está repar-

es ayudar a las familias más necesitadas de

tiendo gel de ducha, champú, suavizante,

utebo. los alimentos van destinados al

desodorante, papel higiénico y de cocina,

Fondo de alimentos de utebo.

compresas, toallitas higiénicas y de bebé,

el entrega de alimentos ha llegado a cerca

cepillos de dientes, pastas de dientes, frie-

de 300 familias, (un total de 1.200 personas

gasuelos, lejía, jabón de lavadoras, jabón

martes, 19 de enero

aproximadamente), en repartos que se están

de platos, etc.

19.00 horas.

efectuando desde el 21 de noviembre hasta
el 9 de enero. en total se distribuirán alrededor de 40 toneladas.

c.c. el molino
Los contenedores
se han colocado contenedores para la reco-

la oficina municipal de información al

gida de alimentos y productos de higiene

Consumidor de utebo va a llevar a cabo

Productos recogidos

en 7 centros municipales, 1 centro depor-

una charla sobre el tema “Cómo compren-

la comida repartida proviene de diferentes

tivo, 20 centros comerciales (pequeño y

der la nueva facturación horaria”

vías. por una parte, en los repartos se dis-

gran comercio), y 3 centros educativos.

se trata de un novedoso taller para conocer

tribuye la comida provista por Cruz roja

todos ellos localizados en utebo.

de este modo contamos con cereales,

las últimas novedades de la facturación
eléctrica.

leche, galletas, potitos, estos cuatro espe-

donantes de la campaña

desde hace unos meses las compañías

cialmente concebidos para que los más jó-

principalmente, los vecinos de utebo han

están comenzado a implantar el sistema de

venes puedan desayunar de manera

hecho una gran labor donando a título per-

facturación por horas a aquellos consumi-

equilibrada todas las mañanas. por otra

sonal una gran variedad de productos que

dores que se encuentran en el mercado re-

parte se cuenta también con judías verdes

se han distribuido en los varios repartos

gulado (en el pvpC anteriormente tarifa

en lata, aceite, legumbre, pasta, tomate

efectuados. además, hemos contado con la

de último recurso) y que ya cuentan con

frito, atún, y fruta en almíbar. todos ellos

donación en especie de 10 empresas y aso-

un contador inteligente efectivamente co-

son alimentos básicos en la pirámide ali-

ciaciones basadas en utebo, Zaragoza, y el

nectado al sistema de telegestión.

mentaria tanto de niños, como de adultos.

resto de aragón.

también se han recogido alimentos y otros

desde que en 2013 comenzara la reforma
eléctrica los cambios constantes en la nor-

productos básicos mediante la instalación

actividades paralelas

mativa y los continuos aumentos del pre-

de contenedores de recogida de alimentos

se ha contactado con una multitud de agru-

cio han hecho que el consumidor se

localizados en diferentes partes de utebo.

paciones de utebo que a su vez han mos-

encuentre en una situación de indefensión

mediante estos, se han conseguido produc-

trado interés en colaborar con la campaña.

y de falta de información.

tos complementarios un tanto más refina-

en total, han colaborado 20 asociaciones

en este taller intentaremos solventar las

dos/procesados para el reparto entre

y/o centros de utebo, que han organizado

principales dudas que respecto a la factura,

familias. entre ellos contamos con pesca-

recogidas de alimentos en colegios, en tor-

a las alternativas de contratación y la ins-

dos y carnes en conserva (atún, sardinas,

neos deportivos, en clases de zumba, en

talación de los nuevos contadores

chorizo, salchichón), zumos, azúcar, sal,

clases de defensa personal policial, en ac-

puedan existir.

café, levadura, cacao en polvo y sólido, yo-

tuaciones de baile y de canto, en sesiones

además, aprenderemos las posibles vías

gures, fruta fresca, huevos, paté de olivas,

benéficas de belleza, etc.

de reclamación en caso de errores en la

caldos y sopas de sobre, frutos secos, etc.

en definitiva, utebo es solidario.

facturación o deficiencias en la prestación
del servicio.
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Convocadas las plazas para el termalismo
social del imserso
requisitos que deben reunir los solicitan-

Toda la información
actualizada
del municipio en:

convocatoria.

tes:

plazos de presentación de las solicitudes :

a) ser pensionista de jubilación o incapa-

- para los turnos de los meses de febrero

cidad permanente del sistema de seguri-

hasta agosto ambos inclusive Con priori-

dad social español, b) ser pensionista de

dad en la adjudicación: Hasta el día 11 de

viudedad con cincuenta y cinco o más

enero de 2016

años de edad del sistema de seguridad so-

para su inclusión en la lista de espera: el

cial español, c) ser pensionista por otros

plazo continua abierto hasta el 11 de mayo

conceptos o perceptor de prestaciones o

de 2016.

subsidios de desempleo, con sesenta o más

para los turnos de los meses de septiembre

años de edad del sistema de seguridad so-

a diciembre ambos inclusive:

cial español, d) ser asegurado o beneficia-

Con prioridad en la adjudicación: Hasta el

rio del sistema de la seguridad social

día 11 de mayo de 2016

español, con sesenta y cinco o más años

para su inclusión en la lista de espera: el

de edad. asimismo podrán participar las

plazo continua abierto hasta el 31 de octu-

personas de nacionalidad española que re-

bre de 2016.

sidan en el extranjero y cumplan con los

información en el ssb y Centro Cultural

requisitos previstos en la resolución de

maría moliner

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato

y síguenos en Twitter

@AytoUtebo

enero
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la cooperativa Cadebro invierte 1,5 millones de
euros en un nuevo centro logístico en utebo

La agrupación de Protección
civil de utebo, premio
ebrópolis a las buenas
Prácticas ciudadanas

la cooperativa Cadebro, con sede en la vecina población de casetas, ha puesto en

los voluntarios de protección Civil de

marcha un nuevo centro logístico de 5.000

utebo han sido los ganadores de la Xiv

metros cuadrados en el polígono la Casaza

edición del premio ebrópolis a las bue-

de utebo, lo que ha supuesto una inversión

nas prácticas Ciudadanas.

de 1,5 millones de euros.

el jurado ha valorado el “compromiso,

al acto de inauguración del nuevo centro,

dedicación, constancia, capacidad de or-

celebrado el pasado 17 de diciembre, asis-

ganización, colaboración y vocación de

tieron el consejero de desarrollo rural del

servicio" de esta agrupación.

gobierno de aragón, Joaquín olona, el alcalde de utebo, miguel dalmau y el alcalde

la agrupación utebera se ha alzado con
se centra en la producción de pienso en saco

este galardón compitiendo con otras 106

de Zaragoza, pedro santisteve (la imagen

del que producen más de 3.000 toneladas

candidaturas.

de la derecha corresponde al momento de

mensuales de pienso en saco y la misma

cortar la cinta inaugural).

cantidad de pienso a granel, principalmente

socIedad

destinado a ganadería, mascotas y caballos.
cadebro

desde el nuevo centro logístico se lleva a

la Cooperativa aragonesa del ebro (Cade-

llevar a cabo la distribución tanto al mer-

bro) cuenta con más de 50 años de historia

cado nacional como a los más de 30 países

y está formado por 343 socios. su actividad

a los que exporta sus productos.

charla sobre la celiaquía

socIedad

el próximo día 4 de enero...#uteboFeliZ
se trata de mantener y ampliar la campaña

la asociación de discapacitados de

del año pasado editando las tarjetas con fra-

utebo (adut), en colaboración con

ses que promuevan la reflexión sobre el

aCa "asociación Celíaca aragonesa",

bienestar emocional. las tarjetas incluirán

ha organizado una charla sobre la enfer-

una misteriosa invitación a acercarse a la

medad celíaca y la dieta sin gluten.la

plaza de la Constitución.

charla tendrá lugar el miércoles 13 de

además, en la plaza de la Constitución de

enero, a las 17:30h. en el salón de actos

utebo se llevará a cabo una performance

del C.C. el molino.

durante todo el día. se colocará un panel de

la enfermedad celíaca (eC) es un intole-

grafiti con el hashtag #utebofeliz y las per-

buenos deseos en los habitantes del muni-

sonas que deseen participar podrán hacerse

cipio.

rancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena
que se presenta en individuos genética-

una fotografía que, una vez impresa, colocarán en el panel a cambio de escribir un

actividades:

mente predispuestos, caracterizada por

deseo, una frase de motivación, etc. sobre

de 10 a 18h..- Comparte tu felicidad. plaza

una reacción inflamatoria, de base in-

la fotografía de otra persona. al final del

de la Constitución

mune, en la mucosa del intestino delgado

día cada persona podrá recoger su fotogra-

durante la mañana se llevarán a cabo di-

que dificulta la absorción de macro y mi-

fía con el deseo que alguien le ha querido

versos talleres de inteligencia emocional

cronutrientes.

dejar. Con esto se pretende que los ciuda-

para jóvenes

un porcentaje importante de pacientes

danos cooperen entre si y se cree un senti-

18h.- Javielmago & the poncho’s. edificio

(75%) están sin diagnosticar.

miento de unión, felicidad, gratitud y

polifuncional. actividad gratuita
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uteberos por tierras de alvargonzález

el coro Joven de la escuela
de música debuta en navidad

el Coro Joven que se ha creado recientemente al albor de la escuela de música,
´hizo su debut el pasado día 18 de diciembre en un primer concierto que tuvo
“¿cuántos años, meses, días?

prácticas y actividades diarias sobre los

lugar en la propia escuela. ya al día si-

Horas solo cumple El Duero

temas estudiados, puestas en común, pre-

guiente, tuvieron también su momento en

cuando pasa por Salduero.”

sentaciones orales, talleres y periodos de

el concierto que ofreció la banda de la

(cancionerillo de Gerardo Diego)

juegos , deportes , canciones y bailes. asi-

agrupación musical santa ana.

mismo, el programa incluye tres visitas a

Comienza, pues, su andadura, una nueva

veinticinco alumnos de 2 de la e.s.o.

lugares de la zona de gran interés me-

formación musical que, a buen seguro,
enriquecerá la vida cultural de utebo.

junto a dos profesoras de inglés y Ciencias

dioambiental y cultural como son molinos

naturales -isabel mariñosa y Chelo Cala-

de duero, la subida al pico del Águila y la

via respectivamente- del ies “torre de los

visita al museo del bosque en vinuesa.

espejos” disfrutaron de una interesante ex-

una vez concluida la actividad llega la hora

periencia educativa consistente en un pro-

de la reflexión sobre la experiencia vivida

grama de inmersión lingüística en lengua

por los profesores y los alumnos. Fueron

inglesa en la localidad soriana de sal-

días llenos de diversión, aprendizaje, jue-

duero, bonita localidad cercana al parque

gos , canciones, excursiones, talleres, de-

natural de los picos de urbión.

portes, inglés, bailes, risas, despedidas y un

este programa de inmersión, organizado

montón de buenas experiencias que recor-

por el ministerio de educación, plantea un

daremos durante mucho tiempo. Hemos

triple objetivo: estimular la práctica del in-

aprendido mucho de inglés , de Ciencias,

glés mediante su uso en contextos comuni-

de trabajo en equipo, de naturaleza, de

FeRIa mudéJaR

este mismo mes de enero se
publicarán las condiciones
de participación
en la V Feria mudéjar

cativos distintos al entorno escolar,

amistad y convivencia. Hemos tenido la

promover la convivencia entre alumnos de

suerte de compartir aventuras con nuevos

distintas Comunidades autónomas, y ade-

compañeros y amigos procedentes de un

durante el mes de enero está previsto que

más, aprender sobre medio ambiente y dis-

lugar tan lejano como Cortegana en

quedan publicadas en la web municipal

frutar de la naturaleza.

Huelva, pero tan cercano en amistad, emo-

(www.utebo.es) las condiciones de parti-

el eje temático central del programa gira

ciones y vivencias. no podemos tampoco

cipación de la v Feria mudéjar para arte-

en torno a “the World around us speaks

olvidarnos de los monitores que han hecho

sanos,

comercio,

hostelería

y

english”, que se desarrolla , a su vez, en

posible que este campamento haya sido tan

campamentos locales.

torno a subtemas relacionados con el me-

especial y enriquecedor : mark, Jeff, ben,

es importante que estén atentos ya que

dioambiente: desarrollo sostenible, las lla-

Jesús, nuria, belén, eugenia, néstor

existen unos plazos para presentar instan-

madas tres r (reciclar, reusar y reducir),

“thank you, salduero, you will always be

cias y unas condiciones establecidas para

energías renovables, el entorno natural y la

in our hearts”

poder participar.

Isabel mariñosa y chelo calavia

chas. la v Feria mudéjar se adelanta y

recordar que esta edición cambia de fe-

diversidad cultural. el trabajo diario se
desarrolla en lengua inglesa a través de

se celebrará del 13 al 15 de mayo.
enero
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leroy merlin dona más de 13.000 euros
en artículos de decoración navideña
para los más desfavorecidos

Homenaje a los
voluntarios de utebo

la celebración del día del voluntariado,
el pasado día 5 de diciembre, se llevó a
cabo en utebo con una pequeña fiesta
que organizó el servicio social de base
para los voluntarios, fiesta que sirviera
como homenaje a su labor desinteresada.
el pasado viernes 4 de diciembre, represen-

esta donación se enmarca dentro en el pro-

además recibieron un pequeño detalle en

tantes de la empresa ubicada en utebo, leroy

grama de responsabilidad social Corporativa

forma de una práctica taza de café.

merlin,y el alcalde, miguel dalmau, acorda-

de leroy merlin,que obliga a que estos pro-

ron la donación por parte del dicha empresa

ductos sean donados a hogares en los que

al ayuntamiento de una variedad de artículos

haya ancianos y niños.

de navidad por valor de 13.978.96 euros.

por su parte, ha sido el servicio social de

entre los artículos se encontraban árboles de

base el encargado de, en base a los criterios

navidad, espumillón, bolas decorativas, cal-

citados anteriormente, seleccionar a las fami-

cetines navideños, étc.

lias que se han beneficiado de esta donación.

caRteLeRa
de
cIne
* miércoles 6 de enero
Los 4 Fantásticos
19,30H

munIcIPaL

* sábado 16 de enero

utebo reconoce la labor de los voluntarios
imponiendo el nombre de puente del voluntariado
al que discurre sobre las vías del tren

un paseo por el bosque
12,30H
* domingo 17 de enero
el viaje de arlo
17,00 y 19,30H

el pleno del ayuntamiento aprobó en su úl-

su tiempo al servicio de nuestra ciudad, mu-

* sábado 23 de enero

tima sesión plenaria una moción presentada

chas veces en forma de hobby para ellos,

ocho apellidos catalanes

por Chunta aragonesista por la que el

pero no por eso menos importante, y otras

22,30H

puente sobre la vía del tren pase a denomi-

veces simplemente sabiendo que su colabo-

* domingo 24 de enero

narse “puente del voluntariado de utebo”

ración es útil para la sociedad de utebo”.

ocho apellidos catalanes

como muestra del agradecimiento especial

por todo ello la moción recoge que es pre-

17,00 y 19,30H

a todo el voluntariado al que se califica

ciso “dedicarles a todos estos voluntarios

* sábado 30 de enero

como “la gasolina de esta ciudad y que hace

un espacio preferente en nuestra ciudad y

el puente de los espías

que utebo avance día a día.

qué mejor espacio que aquel que sirve para

22,30H

la moción recoge que los voluntarios “son

unir a mucha gente de la población”.

* domingo 31 de enero

una parte muy importante, por no decir in-

así mismo el pleno del ayuntamiento

coco, el pequeño ladrón

dispensable, en el funcionamiento de nues-

aprobó la colocación de una placa en dicho

17,00H

tra ciudad por lo que es necesario “un

puente agradeciendo a todos los voluntarios

* domingo 31 de enero

agradecimiento especial a todos estos veci-

de utebo, en sus diferentes facetas, su apor-

el puente de los espías

nos que desinteresadamente ponen parte de

tación al municipio.

19,30H

bIbLIoteca

bIbLIoteca

el escritor zaragozano, José luis Corral, presenta
en utebo su último libro “Jesucristo y su familia”

cuentacuentos
“cuentos olgilarga”

Jueves, 21 de enero, 19,30.

con borboleta

sobre Jesucristo se han escrito miles de li-

niños de más de 4 años (2008) a partir de

bros y artículos, pero muchos de ellos desde

2º de infantil. inscripciones en la biblioteca

el prejuicio y la opinión preconcebida. en

desde el lunes 13 de enero. máximo 2 invi-

“Jesucristo y familia”, José luis Corral

taciones de niño por adulto.

Viernes 15 de enero, a las 17:30 h.

aborda la figura de Jesús de nazaret desde
las fuentes históricas y los textos sagrados.

c.c. maRía moLIneR

un enfoque novedoso y polémico que no dejará a nadie indiferente.

Jesucristo en la novela histórica "el trono

una de las religiones más importantes de la

maldito", escrita junto al catedrático e inves-

historia es el cristianismo. su inspirador y

tigador del cristianismo primitivo antonio

fundador (Jesús de nazaret, Jesucristo o

piñero.

actividades en el mes
de enero en el
c.c. maría moliner

dentes, más conocidos y más influyentes para

el autor

entrega de premios

la humanidad. pero en su tiempo, hace veinte

José luis Corral nació en daroca (Zaragoza)

lunes 11 de enero, 18h.

siglos ya, durante los años de los reinados de

en 1957. Catedrático de Historia medieval de

acto de entrega de premios de l Concurso

los emperadores romanos augusto y tiberio,

la universidad de Zaragoza, fundador y pre-

de postales y relatos navideños..

su vida y su muerte tal vez no hubieran ocu-

sidente de la asociación aragonesa de escri-

pado ni una sola línea si hubieran existido en-

tores,

tonces periódicos diarios. por tanto, ¿qué

universidades españolas e internacionales.

concurso de fotografía
en Facebook (para público juvenil).

ocurre para que un personaje casi anónimo

reconocido como «el maestro de la novela

tema “utebo”

Cristo) es uno de los personajes más trascen-

ha

sido

profesor

invitado

en

en su tiempo, aparentemente de nula relevan-

histórica española contemporánea», José

desde el día 1 enero al 29 febrero.

cia, cuya predicación en vida resulta un fra-

luis Corral es autor de una treintena de en-

bases de la convocatoria en www.utebo.es

caso absoluto, que nace, vive y muere en un

sayos y libros de investigación histórica

de su muerte en el referente vital y trascen-

comunicación y revistas de divulgación, ha

convocatoria de V concurso
de Relatos breves
“maría moliner”

dente para millones de seres humanos?

realizado excavaciones arqueológicas en ya-

el plazo de entrega comienza el 9 de di-

no es la primera vez que Corral aborda la fi-

cimientos de época medieval y fue asesor de

ciembre de 2015 y finalizará el 26 de fe-

gura de Jesús ya que también se adentró en

ridley scott en la película 1492. la con-

brero de 2016.

los orígenes del cristianismo y en la figura de

quista del paraíso.

rincón polvoriento en un extremo del impe-

como “el Cid (2000), trafalgar (2001), étc..

rio romano, se convierta a los pocos siglos

Colaborador habitual en diversos medios de

bIbLIoteca

el Árbol de los deseos vuelve a lucir

taller de experimentos
“Las
articulaciones
cuerpo”

del

viernes, 22 de enero de 19:00 a 20:00.

el tradicional Árbol de los deseos de la biblioteca municipal

cuentacuentos: “el País
del Gris”

vuelve a ocupar su espacio para recibir los deseos de grandes

Jueves 28 de enero,17:00 h

y pequeños.

inscripción previa en sala de lectura

recordar que hasta el próximo día 10 de enero la biblioteca

sala de lectura del Centro Cultural maría

estará abierta de 9:30 a 15: 30 horas. así mismo, recordar que

moliner.

el día 6 de enero la biblioteca permanecerá cerrada.

para niños a partir de 3 años

enero

2016 -

uteboactual

13

educacIón

educacIón

el ies pedro Cerrada participará en un concierto por la paz
en ronenburg (alemania)

alumnos del ceIP artazos
conocen la tradición de saint
nicholás

dos alumnos y una profesora del ies Cerrada van a participar en un concierto por la paz que
tendrá lugar en ronenburg (alemania) del 22 al 26 de febrero de 2016, al que asistirán alumnos
y profesores de varios países europeos.
este encuentro se enmarca dentro del acuerdo elvis partnersHip (5 años), que el centro
educativo utebero ha firmado con varias escuelas europeas y que está liderado por la escuela
de secundaria sophianum de gulpen (Holanda), con la que se organiza, por segundo año consecutivo, un intercambio escolar.
el ies pedro Cerrada va a participar con dos alumnos de 3º de eso: asier soria (guitarra) y
Javier campos (batería), acompañados por la profesora eva cebolla con la flauta travesera.
marga Herrero

educacIón

alumnos del Ceip artazos se enganchan a la lectura a través
de los propios escritores
dentro del plan lector del Colegio, tenemos
contemplado entre las múltiples actividades
Con la colaboración de dos madres de

anuales, el poder contar con la visita de diferentes autores de libros seleccionados por el

alumnos de 5º y 6º, tuvieron la oportunidad

profesorado. en esta ocasión contamos con la

de aprender algo más de la celebración de

presencia de alfredo gómez Cerda quien sin-

saint nicholás, aprovechando su origen

tió atracción por la literatura desde pequeño.

francés. la actividad se llevó a cabo en la

licenciado en filología hispánica, dio sus pri-

biblioteca escolar y fue una experiencia sa-

meros pasos hacia el teatro pero es más co-

brosa y gratificante en lengua francesa.

nocido por sus obras para el público infantil

la Fiesta de san nicholás es una fiesta di-

y juvenil.

rigida principalmente hacia los niños en eu-

en 2.009 ganó su primer premio literario, al

ropa, que tiene como protagonista a san

obtener el segundo puesto del premio el

nicolás de myra. se trata de una tradición

barco de vapor, que ganaría en 1989. Ha pu-

viva en varios países de europa, el 6 de di-

blicado más de cien libros, entre novelas y

ciembre que anuncia la llegada de la navi-

cuentos.

dad.

muchos de sus libros han sido reconocidos

se celebra especialmente en los países

con prestigiosos galardones, dentro y fuera de

bajos (conocido como sinterklaas), bélgica, luxemburgo, norte y noreste de Fran-

españa. sus obras han sido publicadas en varios países de europa, américa y asia .

mejor lugar del mundo. Camilo tiene claro

cia ; norte de Champaña-ardenas; y otras

traslado anécdotas, vivencias que le ayuda-

que, cuando sean mayores, dirigirán una

muchas partes de europa donde está pro-

ron a elaborar el libro seleccionado en esta

banda de ladrones. pero andrés no quiere ser

fundamente arraigada la tradición.

ocasión "barro de medellín" donde se narra

ladrón. eso sí, siempre estarán juntos. lo que

las tradiciones difieren según la región.

la historia de dos personajes especiales: Ca-

no imaginan es que su entrada fortuita al par-

una característica común de estas celebra-

milo y andrés.

que biblioteca tal vez cambie sus vidas.

ciones es la distribución de regalos y dulces

para ellos los días transcurren vagabundeando

apasionante forma de engancharnos en la lec-

a los niños, que a veces sustituye o se com-

por las calles de su barrio en medellín, el

tura.

parte con la de santa Claus.
Fair et mervelleux
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Nueva oferta formativa de la Escuela
de Adultos para el próximo trimestre
mIGueL daLmau

RomantIcIsmo PoLítIco

Cuando hace doce meses felicitaba el año nuevo a mis vecinos y vecinas
y ponía el foco sobre las sucesivas citas electorales en las que habíamos
de participar, cuando opinaba sobre lo apasionante que prometía ser 2015
para quienes vivimos intensamente la política, supongo que como muchos
otros, en ningún caso pensé que el resultado de los comicios dibujaría un
escenario como el actual.
la ciudadanía tiene la última palabra comentaba, y así ha sido. la ciudadanía ha hablado. ahora hace falta ponernos de acuerdo sobre qué ha
dicho. oyendo a unos y otros parece difícil interpretar el resultado elec-

- se puede obtener el título de competencias clave, nivel 2: prueba

toral. sabemos que el partido popular ha ganado las elecciones, pero tam-

libre el 12 de febrero.

bién sabemos que ha habido un importante giro a la izquierda.

- se puede cursar a partir del próximo 15 de febrero la siguiente

ahora bien, cómo resolver esta ecuación de forma y manera que se tra-

formación:

duzca en un gobierno estable que permita afrontar con solvencia los retos

* educación secundaria (presencial y a distancia)

a los que españa se enfrenta. el partido popular tiene que intentar formar

* Competencias clave n2 (lengua y matemáticas),

gobierno y sólo si no lo consigue será el partido socialista el encargado

* iniciación ii – inglés,

de acometer dicha tarea.

* introducción a la informática

llegado el caso, el partido socialista obrero español deberá adoptar una

previa matrícula del 11 al 22 de enero, en horario: lunes de 10 a

decisión que esté a la altura de sus siglas y de lo que el espíritu de éstas

12 // martes de 6 a 7.30 // miércoles de 9.30 a 11 // Jueves de 4 a

representa, a la altura de las expectativas que sus electores han depositado

6 y viernes de 10 a 12

en él. una decisión que les permita poner en práctica políticas socialde-

a través del Centro público de educación personas adultas, emilio

mócratas, que defienda a la clase obrera y apueste por la unidad de españa.

navarro, de utebo, o lo que es lo mismo, mediante la escuela de

no a la corrupción, no a los tecnócratas y no a la ruptura de españa. el

adultos, sita en avda. navarra, 12, (teléfono: 976 46 27 68).

psoe marcará sus líneas rojas.
Cada formación política será corresponsable del éxito o fracaso de los po-

socIedad

sibles acuerdos que se adopten o, en caso contrario, de que hayamos de
concurrir a un nuevo proceso electoral.

¿Tienes fotografías antiguas de Utebo?

entre los de arriba y los de abajo, la izquierda y la derecha, los nuevos y

estamos constituyendo un fondo fotográfico histórico de utebo. si tie-

mayoría absoluta de los populares en el senado, que hace temer falta de

nes fotografías antiguas de nuestra localidad puedes contribuir al es-

estabilidad y una españa ingobernable. malas noticias para quienes abo-

los viejos… la resultante es una fragmentación parlamentaria, con una

tudio y conocimiento de utebo. es tan sencillo como que nos traigas

naron una romántica visión de la política.

tus antiguas imágenes, nos dejes escanearlas y nos cuentes cuál es la

puestos a ser románticos y dada la fecha del año voy a apostar, por una

historia que encierran. Cualquier recuerdo, nombre o comentarios

vez y sin que sirva de precedente, por algo más convencional: Feliz año

sobre la imagen nos ayudará a documentarla.

2016.

tu te llevas el original y nosotros trabajaremos sobre el archivo que
hayamos digitalizado.
para ampliar información puedes ponerte en contacto con nosotros, en
el teléfono 976 77 51 00, o por e-mail: cmesonada@ayto-utebo.es
o bien personarte en el Centro Cultural mariano mesonada.
anímate y colabora creando el fondo fotográfico de nuestro pasado.
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maRía ÁnGeLes LaRRaZ

Rosa maGaLLón

2016,nos Vemos en Las caLLes

una HumILde ReFLexIón

en

Hemos ganado, esto es una realidad. de nuevo el partido popular gana las

después de una campaña tan intensa como la que acaba de terminar, cuesta

elecciones con una mayoría simple, pero holgada, por encima del resto de

dejar la mente tranquila y reposar las emociones.

partidos. Creo que los españoles han sabido comprender el mensaje del pp,

la primera de estas emociones es la alegría de compartir los mismos ideales

que a pesar de cuatro años de gobierno difícil y de la adopción de medidas

con tantas y tantas personas, que han aportado muchas horas de trabajo e ilu-

duras, en el que la coyuntura y la responsabilidad pesaban más que la ide-

sión. agradecemos a todos los militantes, simpatizantes, gentes anónimas y

ología, vuelve a ser el partido con más apoyos en las urnas. el mapa de es-

generosas que han estado al pie del cañón en todo momento. todo un ejemplo

paña se vuelve a teñir de azul. el pp gana en españa, gana en aragón y gana

de cómo el objetivo común de ganar a la derecha ha sido en todo momento

en utebo. muchas gracias a todas las personas que han apoyado este pro-

nuestro nexo de unión,.....y lo va a seguir siendo, en este camino hacia ade-

yecto y modelo de país. muchas gracias a todos los uteber@s por haber

lante, hacia la confluencia sin fisuras y sin retorno que hemos iniciado.

hecho posible que con casi 2.300 votos, el pp fuera el partido más votado

no esperábamos contar en esta campaña con un enemigo tan poderoso como

en nuestro municipio. Continuando con esta reflexión el psoe de pedro

goliat, reencarnado en los medios de comunicación nacionales, que han en-

sánchez, llega a su suelo histórico con 90 diputados; obtiene sus peores re-

trado en la campaña electoral apostando e influenciando el voto, hasta el

sultados en unas elecciones generales, incluso en utebo, pasa a ocupar la

mismo día de las elecciones. Con el asentimiento del pp y del psoe que ya

tercera posición, a unos 80 votos escasos de la cuarta fuerza en utebo, po-

nos tiene acostumbrados a estas guerras, pero sobre todo con el beneplácito

demos. un partido sin líder, sin programa, sin proyecto, que defraudó a todo

de los nuevos partidos que predican una "nueva" forma de hacer política y a

el país en su último gobierno. un partido que no encarna la responsabilidad

la hora de demostrar su compromiso con la pluralidad informativa y con la

y capacidad de gestión del pp, que no encarna la ilusión de un proyecto con-

regeneración democrática, se comportan como los anteriores. ya lo dice Che-

ciliador y novedoso de ciudadanos y que no encarna tampoco la ruptura del

sus, "vinieron otros...y eran los mismos". nunca en ninguna campaña anterior

sistema actual y el cambio radical que proponía podemos.

han contado menos las propuestas electorales y más los shows televisivos.

podemos, obtuvo un buen resultado, pero es ahora cuando deberán de-

por eso, muchísimas gracias a todas las personas que se han informado, han

mostrar su estilo, si son capaces de impulsar de impulsar las medidas que

leído nuestro programa, y han votado con la cabeza.......y el corazón.

por activa y por pasiva han repetido, y si es así…… poneros a temblar.

esta campaña ha dejado en unidad popular un regusto agridulce. agrio por

Ciudadanos a nivel nacional es el gran perdedor. queda a final como

los evidentes resultados electorales que nos han dejado fuera de las institu-

cuarto partido. rivera aspiraba a ser el más votado pero no cumple las ex-

ciones en aragón y sólo dos representantes en el nivel estatal. Con casi un

pectativas creadas por ellos mismos, no lidera la oposición y no es seguro

millón de votos, solo dos diputados, siendo de nuevo una necesidad urgente

que pueda hacer de árbitro para encajar las piezas incompatibles del nuevo

la reforma de la ley electoral para que sea más justa. a ver si los nuevos

parlamento. su resultado final, dista mucho del de los socialistas, a los que

partidos nos apoyan.

parecía que podían llegar a superar. los electores se han dado cuenta de que

pero a pesar del ninguneo mediático, haber conseguido casi un millón de

no basta con palabras bonitas y ganas de cambio. les han traicionado alguna

votos para unidad popular, nos anima a seguir en la brecha, a ser decisivos

de sus medidas, como la supresión de ayuntamientos con menos de 5.000

en que se hagan políticas de izquierda para salir de esta crisis.

habitantes o el contrato único. es lo que pasa cuando te subes a un partido

Casi un millón de votos nos avalan para seguir abriendo confluencias con

que se nutre del desencanto de otros distintos, como del pp, psoe incluso

todos aquellos que piensan que el fin no justifica los medios.

del par y upyd.
unión popular, (iu y CHa), ha constatado que buena parte de su electorado,
se ha movilizado hacia podemos.
y ahora qué? Hasta donde llegará el afán de poder de pedro sánchez? el
ex ministro socialista José luis Corcuera , pidió incluso la dimisión de
pedro sánchez, ya que advierte que la unidad de españa está en peligro y
que el psoe no puede pactar con podemos, con erC y con bildu; César
luena, secretario de organización del psoe ha avisado a su partido de que
no puede pactar con los que quieren “disolver” españa.
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LuIs antonIo LaHueRta

Juan Jesús GeRIcó

2057 GRacIas. 2057 ILusIones

FeLIZ año nueVo 2016

por primera vez, Ciudadanos se presentaba a unas elecciones generales

en primer lugar deseamos desear a todos nuestros vecinos un feliz año

en utebo y con el impresionante y masivo apoyo que hemos recibido nos

2016, esperamos que este año sea muy positivo para todos vosotros y

hemos convertido en la 2ª fuerza política de utebo gracias a vuestros

que alcancéis todas vuestras metas.

2057 votos, un 21,90%. en las elecciones municipales ya recibimos el

agradecemos a todos aquellos que habéis vuelto a confiar en las pasadas

respaldo de 1009 votos y en 7 meses hemos duplicado los votos, ello nos

elecciones en el proyecto de Chunta aragonesista, esta vez nos presen-

lleva a ser verdaderamente el único partido en el ayuntamiento con un

tábamos en una coalición de confluencia con el nombre de unidad po-

aumento importante de apoyo de los ciudadanos y nos ayuda a consolidar

pular, no hemos podido reeditar el escaño que teníamos en el Congreso

un proyecto fuerte y aun mejor, de futuro.

de los diputados, pero mantendremos la rasmia necesaria para seguir de-

muchas gracias a todos y especialmente a los compañeros que el 20d

fendiendo aragón con todas nuestras fuerzas desde las instituciones en

aportaron su trabajo y compromiso por Ciudadanos a pie de urnas, gra-

las que tenemos presencia. en este sentido, por cierto, aprovecho para

cias amigos.

confirmaros que en la diputación general de aragón y tras muchos años

Ciudadanos ha ganado en ilusión y confianza en todo aragón y entende-

de batalla de Cha utebo, por fin ahora que el gobierno es psoe–CHa

mos que somos consecuentes con nuestras ideas; en un país donde la ho-

se vuelve a hablar de la ampliación del ies torre de los espejos, y no

nestidad es pecado y la mentira y la picaresca es una virtud; en un país

solo hablar, ya que en estos presupuestos se ha consignado una cantidad

donde no se castiga el cambio de discurso y el incumplimiento de sus

para esta obra imprescindible para utebo y olvidada por el anterior go-

propuestas; en un país donde se premia a las mentiras reconfortantes y

bierno pp-par.

se castigan las verdades incomodas; en un país donde dar mayor libertad

en nuestro pueblo se han aprobado las ordenanzas municipales (los im-

individual es considerada un ataque a los derechos de los ciudadanos.

puestos) y Cha los ha apoyado, dado que hay una congelación en la ma-

Hemos dado un paso enorme en estas elecciones generales, 3.500.000 de

yoría de los conceptos, y solo para las empresas con un volumen de

votos son muchas ilusiones pero entendemos que el camino acaba de

facturación muy elevado, se han aumentado ligeramente las tasas, por

empezar. en esta guerra de triunfadores debemos aceptar la responsabi-

cierto que de los resultados de vuestros votos se observa que queréis que

lidad igual que la pedimos en el caso contrario. solo deseamos empezar

de una vez haya acuerdos políticos para gobernar el estado, pues aquí

a trabajar por los grandes cambios que necesita este país y no podemos

parece que no todos se dan por aludidos, porque estos impuestos que sal-

tener el freno pisado, no le sirve a la gente de este país que necesita ac-

van a los ciudadanos, se han aprobado por acuerdo de todos los grupos

ciones, pactos de país, unir compromisos, etc. no nos sirven en estos mo-

menos uno. a primeros de año se presentará el presupuesto para utebo,

mentos las guerras partidistas ya que nunca fueron buenas. debemos

Cha no cree que en utebo hagan falta grandes obras, así que en Cha es-

aparcar la vieja política a un lado y absorber las nuevas ideas necesarias

tamos dispuestos a hablar con el grupo de gobierno con motivo de este

para llevar a este pueblo, a esta región y a este país donde se merece.

presupuesto, pero siempre que sea sin grandes dispendios, buscando se-

Ciudadanos presentó un programa real y directo a la gente. no se engañó

guir salvando a las personas, respetando el gasto social y evitando gran-

en ningún caso ya que se fue con la verdad y la realidad por delante y no

des inversiones.

nos pena ser así, somos así y seremos así. no entraremos en enfrentar

por último y como todos tenemos nuevos proyectos para el nuevo año,

sino en unir, no entraremos en discutir sino en consensuar, no nos sirven

los nuestros son los siguientes, a nivel local avanzar en las obras que te-

la vieja política ni los viejos partidos que, no hace falta mencionar, están

nemos en marcha o paradas. las piscinas y la zona deportiva, el parque

teniendo los peores resultados de su historia. la manga ancha será ten-

de los prados, el traslado del parking de camiones a cualquiera de las dos

dencia en la política del 2016 sino somos capaces de hacer un verdadero

áreas posibles. a nivel d.g.a. esa ampliación del ies torre de los espe-

pacto de gobernabilidad. Ciudadanos surge en utebo como segunda

jos y desde nuestra consejería, solicitamos infraestructuras, ampliaciones

fuerza política, ello conlleva todavía un mayor sentido ciudadano por los

del cercanías o una mejora del servicio de autobús. a nivel estatal hemos

uteberos, incrementar los contactos con asociaciones, clubs deportivos y

perdido la representación, pero seguiremos demandando los accesos a la

ciudadanos en general. ante el inicio de año que empieza, aprovechamos

autopista y obras en la n-232.

para desearos un FeliZ 2016 lleno de ilusiones y sueños cumplidos.

la verdad, tenemos mucho trabajo este año, y vamos a emprenderlo con

ciudadanosdeutebo@gmail.com. Whatsapp 636866708

mucha ilusión.
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CON TODO NUESTRO HUMOR VAMOS A COMENZAR EL AÑO CON RISAS Y DIVERSIÓN
teatRo cHe y mocHe presenta

VoL Ras en su GIRa de desPedIda:

soLo FabIoLo: “GLam sLam”

“LIquIdacIon PoR cIeRRe ”

“da caPo”

una VIsIón de La cRIsIs FasHIon

sábado, 16 de enero, 20,00 H.
un país ha sido desmantelado, solo queda
de él una pequeña orquesta de cinco músicos que se encontraban de gira cuando el
país desapareció. ahora vagan sin rumbo
fijo ofreciendo un concierto que pretende
honrar y mantener viva la memoria de su
país. el concierto se irá salpicando de di-

sábado, 30 de enero, 20,00 H.

vertidas situaciones relacionadas con el

“solo Fabiolo glams slam” nos propone

contenido de los temas musicales, la histo-

un viaje en bussiness por la actualidad más

ria de su desconocido país y sus absurdas

austera, ofreciendo una exclusiva visión de

tradiciones, salpimentadas con las reaccio-

sábado, 23 de enero, 20,00 H.

la crisis a través de los ojos de un joven de

nes de sus excéntricos intérpretes .

gira de despedida de uno de los grandes gru-

la jet.

interacción con el público, gags disparata-

pos de humor gestual de nuestro país.

el show aúna a través del discurso mordaz

dos, improvisación y una música trepidante

¿qué pasa tras los decorados? dos técnicos

y desternillante de Fabiolo glamourosas va-

y espectacular a la que ya nos tienen acos-

de escena viven a su manera un concierto, su

rietés, malabares y la aparición de persona-

tumbrados los zíngaros de el Funeral, oua

preparación, los accidentes, las inquietudes y

jes de lo más variopinto en un ejercicio

umplute, harán las delicias del público.

las ilusiones, los conflictos de relación, su

virtuoso de imitaciones y acentos del poli-

nuevos temas de origen zíngaro interpre-

fantasía, la rebelión de los objetos, el servicio

facético actor rafael maza.

tados por nuestra versátil y divertida or-

de la función…todo un mundo.

el verdadero espectáculo es ver la manera

questa ofrecen con el espectacular violín

un recorrido con imaginación por un mundo

de sacar la carcajada del público de un

de tereza polyvka, el jazz manouche de

sonoro desde el silencio a la música, sin pa-

gesto, o de un pequeño detalle en las dife-

Jean-pierre bailly, la guitarra de david

labras y con grandes dosis de humor.¿Conti-

rentes historias que nos cuenta Fabiolo.

ardid, el violonchello de luna ochoa y el

nuará mañana el espectáculo? puede que un

desde un viaje por la sabana africana en

saxofón de Joaquín murillo una desbor-

imprevisto haga peligrar la función y que

busca de ñus a las propuestas más surrea-

dante efervescencia musical llena de pasión

nuestros protagonistas tengan que ingeniar

listas a espinosos problemas como el paro

y locura.

una solución. puede que hayan de empezar

o los desahucios.

red aragonesa de espacios escénicos.

“da capo”.

red aragonesa de espacios escénicos.

adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, in-

red aragonesa de espacios escénicos. adul-

(ayuntamiento/dga/dpZ). adultos 5,90

fantil, jubilado-pensionista, desempleado,

tos 7,75 €, tarjeta Cultural 5,90 €, infantil,

€, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-

3,50 €. venta anticipada en cajeros y web

jubilado-pensionista, desempleado,4,25 € .

pensionista, desempleado, 3,50 €. venta an-

ibercaja.

venta anticipada en cajeros y web ibercaja.

ticipada en cajeros y web ibercaja.

recomendada para adultos, jóvenes y niños

recomendada para adultos, jóvenes y niños

recomendada para adultos, jóvenes desde

desde 7 años

desde 7 años

12 años. duración: 75 minutos.
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C.C. MARIANO MESONADA
los muñecos lego y su mundo continúan
“invadiendo” el C.C. mesonada hasta el día 22

“Visión del paraíso”,
de alan tordjeman

27 de eneRo - 28 de FebReRo
Inauguración: miércoles 27 de enero,
19:30 horas.
alan es un pintor amante de la belleza y
de la estética sea cual sea. le puede fascinar una flor, un árbol, un animal, una
piedra, un paisaje, unos ojos, unas piernas, un cuerpo de mujer, un edificio o
unas casas antiguas.
alebricks! utebo, la gran exposición

todos ellos y más se pueden ver en esta

nacido en Francia en 1945, su clara vo-

de maquetas y modelos construidos con

muestra que además escenífica con perso-

cación por la pintura se manifiesta desde

piezas lego® continúa protagonizando

najes de época llegando al detalle, escenas

temprana edad cuando pintó su primer

buena parte de la actividad del centro me-

del renacimiento con sus tercios y otros

óleo a los 5 años.

sonada durante este mes de enero.

personajes perfectamente ataviados para

es un pintor que domina diversas técni-

26 espacios forman esta exposición donde

dar la bienvenida a la próxima edición de

cas., entre ellas cabe destacar la pintura al

los detalles y los guiños a los temas de ac-

la Feria mudéjar.

óleo, la acuarela, el pastel blando, el gra-

tualidad han estado muy presentes.

por otra parte nos encontramos con un

fito, el acrílico y la aerografía, siendo el

la exposición tiene muchos recorridos

apartado no demasiado conocido entre los

retrato una de sus especialidades.estudió

empezando por el más básico pero de lo

aficionados a lego como son los vehículos

en la escuela nacional superior de bellas

más entretenido que sería el de juguete de

de lego, réplicas de los utilizados en las pe-

artes de oran, argelia Francesa aca-

niños con el que poder hacer infinitas com-

lículas de la saga y que funcionan por radio

bando sus estudios de arte en parís.

posiciones a veces tutorizadas y a veces

control.

en cuanto a su pintura es natural que de

imaginadas.

Finalmente y como no podría ser de otro

vez en cuando y después de haber ago-

pasamos a otros espacios expositivos

modo están los espacios dedicados a pelí-

tado su vista en los ínfimos detalles de sus

donde prima la destreza del constructor de

culas, arquitectura de vanguardia, fantasía,

estatuas, piedras, baldosas, ladrillos, hojas

lego para desarrollar espacio fieles a lo que

trenes, asia, antigüedad y por supuesto a

de árboles, personajes y objetos minús-

se representa y existe. es en este punto

star Wars.

culos, casi microscópicos, alan ponga un

mente aragonesas como la estación de tre-

concurso de Gazapos

deje libre curso a su creatividad llena de

nes de Canfranc, la torre de luna, la

Continúa el concurso de gazapos, 9 errores

campos, flores, árboles, y colores vivos li-

lienzo blanco sobre su caballete, ante él y

donde podemos ver construcciones típica-

Fuente de los 8 caños en Calatayud, el edi-

cometidos por los organizadores al colocar

bres de toda copia realista y esto, alan lo

ficio renacentista que alberga actualmente

diversas piezas en un entorno que es clara-

llama “neoimpresionismo”.

el Centro de estudios borjanos o más

mente chocante.

esperamos que este previo artístico per-

cerca el Centro mesonada o la espectacu-

un detalle lego espera al ganador del con-

mita la visita en primera persona de los

lar torre de utebo.

curso.

amantes a la pintura y al hiperrealismo.
enero
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centRo cuLtuRaL mariano mesonada

“Reciclar papel, reflexión plástica de la ecología”,
una exposición sobre el papel del papel

cuLtuRa

“Con ton y son “ presenta
“Las aventuras que Alicia
vivió y nunca contó”

Viernes 8, sábado 9 y domingo 10
enero.
18 horas.
teatro municipal miguel Fleta
Con ton y son presenta “las aventuras que alicia vivió y nunca contó”
deL 14 aL 31 de eneRo

entrada libre. invitaciones en CC el mo-

en esta exposición podremos ver y analizar las múltiples variantes artísticas que nos

lino y CC maría moliner desde el 28 de

puede dar la manipulación del papel.

diciembre en horario de tarde (16 a 20 h.)

desde sus orígenes hasta la actualidad el papel y sus derivados han estado presentes en

máximo 6 invitaciones por persona.

la creación artística, desde ser base de los primero bocetos de lo que luego se puede ma-

vuelve esta campaña clásica de teatro fa-

terializar en una gran obra, hasta ser el alma y el elemento principal de una gran obra.

miliar, fruto de un taller previo de niños,

en esta exposición veremos algunas de esas propuestas artísticas que han tomado como

jóvenes y adultos y de un trabajo lleno de

elemento principal el papel unido a grandes dosis de imaginación y estilo.

alegría e ilusión.

taLLeR aRtístIco: “ Jugar con papel”
domingo 24 de enero. 11:30 horas.
actividad gratuita, se requiere de inscripción previa.

cuLtuRa

Chirigotas y sevillanas

de nuevo y como parte práctica a todo lo expuesto en la exposición reciclar papel, se propone este taller donde aquel que lo desee podrá interactuar con él, desarrollando el ingenio, la imaginación, la creatividad y sobre todo la concentración.
también se pretende desarrollar diversas habilidades de plegado intentando para llegar
a la materialización de diversas figuras y objetos de papel.
duración aproximada del taller 2 horas.
c.c. mariano mesonada

domingo 31 de enero, 12,00 h.

Taller de cómic a cargo de Peter Ballarín
el curso se desarrollará en el mes de fe-

car el mundo del cómic a un público no es-

teatro municipal miguel Fleta
Casa de andalucía y nuevos aires del
sur de utebo.

brero, los viernes de 17:30 a 19:30 horas

pecializado.

entrada libre hasta completar aforo.

.precio: 28,10 €. a partir de 9 años

en el taller se darán a conocer los diferen-

actividad organizada por nuevos aires

plazas limitadas

tes métodos de creación, análisis, y técni-

del sur a beneficio de la asociación de

el objetivo de esta actividad es el de acer-

cas.

discapacitados de utebo.
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DEPORTES
con nombRe PRoPIo

ReconocImIento

La empresa Aquática, gestora de las instalaciones
de la piscina municipal, recibe el prestigiosos sello
de calidad ISO 9001

La karateka Karlota Suárez,
subcampeona de España

el pasado 27 de noviembre en albacete,
la utebera Karlota suárez se proclamó
subcampeona de españa júnior por sea la derecha, marta Lázaro y enrique casti-

gundo año consecutivo. de esta forma

llón, impulsores y propietarios de la empresa

obtiene el derecho de acudir a las con-

aquática, recibiendo el sello de calidad Iso

centraciones con la selección nacional e

9001.

intentar conseguir un billete para el eu-

a la derecha, con parte del equipo de la em-

ropeo que se celebrará en Chipre. Con

presa presente en el acto.

esta ya son 13 las medallas que suma
Karlota en Campeonatos de españa.

la empresa aquática que gestiona las ins-

confeccionar así un sistema de gestión de

talaciones de la piscina municipal, recibió

la calidad. la norma iso 9001 proporciona

el pasado día 17 de diciembre el presti-

un marco para llevar a cabo un enfoque sis-

gioso sello de calidad iso 9001 que con-

temático para gestionar los procesos y de-

cede el organismo aenor. aquática se

muestra el compromiso de la empresa

convierte así en la única empresa de su es-

utebera con la calidad y la satisfacción del

pecialidad en recibir este reconocimiento

cliente, asegura que sus productos y servi-

aragón.

cios cumplen tanto los requisitos del cliente

aenor es un organismo independiente,

como los legales aplicables, y permite

no gubernamental y de prestigio interna-

medir su progreso hacia la mejora continua

cional que representa los principios de la

de los procesos de aquática

calidad que se resumen en:

en definitiva, se pone en valor el esfuerzo

• orientación al cliente

en el que ha participado todo el equipo para

• liderazgo

demostrar la eficacia de sus procesos; el

• participación del personal

compromiso adquirido por aquática para

• enfoque basado en procesos y toma de

cumplir los requisitos de la norma de cali-

decisiones

dad y que trasmite a clientes, proveedores

• mejora continua

y empleados.

con nombRe PRoPIo

La patinadora Inés Manzano,
campeona en Alcañiz

por su parte, la iso 9001 es una norma

y por último, la confianza en el sistema de

la utebera inés manzano, del Club patín

que, como sus propias siglas indican (in-

calidad, basándolo en un ciclo de mejora

utebo, se proclamó campeona en el Xiv

ternacional, standarización, organización),

continua dirigido a la satisfacción de los

torneo promesas pequeños celebrado el

se aplica para estandarizar la gestión y

clientes.

pasado 12 de diciembre en alcañiz.

enero
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DEPORTES
FútboL-saLa

HíPIca

utebo fútbol sala:
“Forjando personas para ser deportistas”

El Pony Club de Utebo
triunfa en el Campeonato
de España

son más de 20 los años en los que el club
pone a servicio de los chicos y jóvenes de
utebo, el fútbol sala como elemento formativo y socializador de los habitantes de la
localidad. de la mano de José antonio
elipe, el proyecto ha ido creciendo año tras
año transmitiendo unos valores tales como,
educación, igualdad y respeto, que se han
convertido en indispensables en el club.

tica del deporte y a su vez los valores que

los pasados días 5, 6 y 7 de diciembre, se

en la actualidad el club sigue creciendo,

el club considera indispensables en la for-

disputó en el Club sek de madrid el Xv

ahora de la mano de Juan ballester , su ac-

mación integral del deportista. el grupo de

gran premio poni Club de españa, al que

tual presidente, que tiene como objetivos

entrenadores está coordinado por iván

asistió el pony Club aragón de utebo.

darle continuidad a las líneas maestras del

elipe y Ángel aguilera , personas que han

por segundo año consecutivo, se consiguió

pasado y aportar nuevas ideas para adaptar

estado vinculadas al club en distintos esta-

la victoria al mejor desfile de clubs, con

el club a nuevas necesidades y convertirlo

mentos, lo que demuestra un alto grado de

una puntuación de 697 puntos. de los once

en un referente deportivo de la localidad.

pertenencia a la estructura del club.

binomios que asistieron a la competición,

sus equipos más representativos son, el

el futuro del club se presenta cargado de

representando a pony Club aragón

masculino de categoría autonómica que lu-

optimismo en todos los aspectos. se esta

de utebo, fueron tres los que pasaron a

chara esta temporada de la mano de Juanjo

trabajando para la organización de charlas

las finales, Iciar Iranzo con Calypso yar,

silva, por lograr un ascenso que se le es-

formativas, campus, clinics, campeonatos

maría Fañanas con goldi yar y marta

capó al final de la pasada campaña y el

amistosos, torneos,… , y todo ello tanto

Gómez con gogor yar, siendo un gran

equipo femenino de idéntica categoría y

para los personas del club como para el

logro debido a los 250 participantes que

que están realizando una excelente cam-

resto de personas de la localidad, ya que en

había en la competición. así mismo, en las

paña durante la presente temporada. de

el utebo Futbol sala tenemos claro que tra-

pruebas complementarias del último día,

este modo el club muestra el firme propó-

bajamos por y para utebo y los uteberos.

se alzó con la victoria daniela chico, con

sito en la lucha por la igualdad de oportu-

si deseas formar parte de la gran familia de

indurain yar, en la prueba de ponis a, y

nidades entre deportistas de ambos sexos.

la a.d. utebo Futbol sala, y disfrutar de

chloé belda, con picasso yar, segunda

estos equipos sirven como referente para

todos sus eventos o simplemente contactar

clasificada en ponis C.

los equipos de categorías inferiores, más de

con nosotros para expresarnos tus ideas,

grandes éxitos de este equipo que entrena

180 niños de utebo, divididos en 12 equi-

puedes hacerlo mediante www.adutebofut-

a diario en las instalaciones uteberas del

pos de diferentes categorías desde inicia-

bolsala.es

ción hasta categoría juvenil, compiten cada

club y que es nuestra máxima representación en el panorama nacional de ponis y

fin de semana bajo las normas de la Fede-

Partido de máxima rivalidad local

de jinetes menores, siendo su entrenadora,

ración aragonesa de Fútbol en el ámbito

el próximo día 9 de enero el pabellón Juan

la única técnico de nivel 3 que hay actual-

regional.

de lanuza va a ser escenario del derby

mente en aragón, belén Conde mainar,

para llevar a cabo esto, el club cuenta con

local con el encuentro entre los equipos de

quien, en su día, obtuvo los máximos re-

un cuerpo de entrenadores/monitores que

el límite y el utebo Fútbol sala.

conocimientos llegando a representar a

deben saber transmitir a los jóvenes depor-

el partido se disputará a las seis de la tarde

aragón y a españa en el Campeonato de

tistas los conceptos necesarios para la prac-

y reunirá a dos grandes aficiones.

europa.

22 - uteboactual - enero 2016

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 limpiadora a vapor 1400 vatios, 4 bares.precio 60 euros nego-

cular, etc. 4 modos de vibración. instrucciones y libro con ejercicios

ciable. vendo bicicleta de niño 24 pulgadas ( hasta 1.40 de altura).

incluidos. nuevo sin estrenar. 200 euros. tlfo: 976.78.83.27 /

precio 50 euros. 644 428338. angela

620.33.96.81

se necesita profesor para clases de matemáticas de 2º de bachiller de

se vende masaje shiatsu portátil. su cojín permite la sujeción a cual-

sociales. 677236362

quier tipo de silla. mando para adaptar la fuerza del masaje. regalo

alquilo plaza de garaje doble (caben dos coches) en C/ venezuela. 50

sillón de mimbre que se adapta perfectamente. nuevo sin estrenar. 600

euros al mes. tlfo: 676.54.42.51

euros. tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

vendo enciclopedia argos y enciclopedia de cocina. 60 euros las

vendo masajeador de pies con distintas velocidades. sin estrenar. 150

dos. tlfo: 676.54.42.51

euros negociables. tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, galería y baño. Calefacción

alquilo apartamento en benidorm (poniente), 2ª línea, terraza acris-

central con termostato individual. bien orientado. Jardín. todo exte-

talada con vistas al mar, 7ª planta con ascensor, capacidad para 4 per-

rior. garaje. Zona común con piscina, pista de deportes y zona de jue-

sonas, calefacción con bomba de calor. Zona de parking privada.

gos infantil. teléfonos: 976.78.57.21 / 618.32.97.71

supermercado en el mismo edificio. teléfono 619994019/ 976 46 27

vendo patines en línea del n° 34 al 36 de segunda mano. económicos.

86, llamar a partir de las 17 horas.

se regalan las protecciones.630 02 24 29

se vende parcela de 167 metros cuadrados en Calle Canteras número

vendo tabla de inversión gravitacional marca Kettler. escaso uso, casi

11. teléfonos: 976.78.58.25 / 667.86.19.05

nueva. buen precio.630.02 24 29

se vende camisa baturra negra de niña talla 2-3 años (30 euros) y za-

vendo vestido de novia de atelier diagonal (pelegrin y tardio) mo-

patos de baturra con tacón del nº34 (20 euros). 649.65.76.06

delo 2833 corte evas, escote en v de la temporada 2010 talla 52 y tiara

vendo piso luminoso de 70 metros cuadrados; 2 habitaciones, salón

modelo 0768 altura 3 cm en color plata de la parisien. todo por 200€.

de 20 metros, baño y cocina de 15 metros; amueblado. pocos gastos

tel: 689825967 (Cojin de alianzas de regalo).

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

vendo traje moto mujer de piel con coderasy rodilleras chaqueta talla

606.33.49.36

-s pantalon t-s 40€. vendo traje baturra talla-s-m blusa negra falda do-

vendo mes de salón clásica, 1,60 extensible hasta 2,40 con 6 sillas ta-

rada delantal negro enaguas y manton--50€ 976-65-39-88

pizadas y mesa de cristal de tv. muy cuidados. económicos. tel: 665

se vende piso en la calle santa teresa. 75 metros cuadrados. primer

15 98 53

piso con ascensor. tres habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción

alquilo local en utebo. 70m2, calle san jorge esquina C/ teruel.para

individual, aire acondicionado, suelo de parquet, armarios empotrados,

iniciar actividad, ideal para oficinas, centro estético, peliquería, étc.

ventanas climalit, mosquiteras. garaje y trastero opcionales. teléfono:

400 euros. tel: 670 483140

656.28.21.11

se vende unifamiliar, detrás del Centro Ática. 165 m2y 70 de jardín.

liquido por traslado al extranjero: muebles y enseres de mi casa, me-

3 plantas. 4 dormitorios, 2 baños y 1 aseo. bodega de 30 m2, cochera

naje del hogar, decoración, electrónica, instrumentos musicales y otros

para dos coches. piscina comunitaria 227.000 euros. tel: 650041076

varios. todo en perfecto estado. algunos nuevos, incluso con embalaje

vendo bicicleta estatica ,enciclopedia lectum juvenil 20 tomos,reloj

original. precios muy económicos. dispongo de listados con fotogra-

despertador piolin , lampara osos pequeña, y coleccion figuras de

fías, descripciones y precios. si te interesa, puedes contactarme en el

nomos todo muy economico. tlfno 633187173

teléfono 605.25.22.07

vendo colchón de muelles 90x1,90 y base tapizada de la misma me-

vendo somier de lamas de 1'35 y colchón de latex. Con funda y almo-

dida, con patas. 125 euros. 683655260.

hada. 60 euros. tfno-whatsap 674556648

vendo dos ruedas seminuevas de coche completas (neumático y

vendo somier de 90 cm. con patas abatibles y ruedas perfecto para

llanta) de 195 60 r15. llevan mil kilómetros recorridos. vendo cor-

guardar debajo de otra cama y colchón casi nuevo. Con funda de col-

tacésped eléctrico. ernesto. 976.77.32.21 / 648.20.31.41

chon 70 euros. tfno-whatsap 674556648

vendo 2 mesitas pequeñas de salón, estufa ufesa pequeña de dos patas.

alquilo apto en playa del inglés. Zona muy tranquila. muy cerca de

estufas de resistencia con dos barras, zapatos de caballero de protec-

la playa y del cc yumbo. edificio y apto totalmente reformado. Wifi,

ción color negros del nº 42, mantas de 90 cm y de 135 cm y cubiertas

agua y luz incluído en alquiler. piscina comunitaria y solarium nudista

de 90 cm y 135 cm. rueda de gas de 40 cm. (cuadradas) 600 69 22 12

con baño, ducha, tumbonas y sombrillas como en la piscina. la capa-

se necesita armario grande. estantería para comedor. 72 23 71 05 9

cidad máxima sería de 4 personas. mingelpez@yahoo.es

Jonathan. ana.

se vende vibro-masaje circulatorio de sensotech salud. beneficioso
para circulación de la sangre, aumento de resistencia, relajación mus-

Ayuntamiento de Utebo

agenda enero 2016
día

5

cabaLGata de Los Reyes maGos

día

8

teatRo InFantIL. con ton y son PResenta: “Las aVentuRas que aLIcIa VIVIó y nunca contó”.

18H. teatRo mIGueL FeLta

día

9

teatRo InFantIL. con ton y son PResenta: “Las aVentuRas que aLIcIa VIVIó y nunca contó”.

18H. teatRo mIGueL FeLta

dIa 10

teatRo InFantIL. con ton y son PResenta: “Las aVentuRas que aLIcIa VIVIó y nunca contó”.

18H. teatRo mIGueL FeLta

dIa 10

FIn de La exPosIcIón de FotoGRaFía “así es cHIna”. c.c. mesonada

día 11

entReGa de Los PRemIos deL xV concuRso de PostaLes y ReLatos naVIdeños.

día 13

cHaRLa “dIeta sIn nGLuten”.

18H. c.c. moLIneR

17,30H.c.c. eL moLIno. oRGanIZada PoR adut

dIa 14

exPosIcIón “RecIcLaR PaPeL. ReFLexIón PLÁstIca de La ecoLoGía”c.c. mesonada

día 15

cuentacuentos: “oLGILaRGa” con boRboLeta.

día 16

cIcLo “con todo nuestRo HumoR”. teatRo cHe y mocHe “LIquIdacIón PoR ReFoRma”.

día 19

cHaRLa omIc:comPRendeR La nueVa FactuRa eLéctRíca 19H. eL moLIno

dIa 21

cHaRLa con autoR: José LuIs coRRaL.

dIa 22

taLLeR de exPeRImentos: “Las aRtIcuLacIones deL cueRPo”.19H.

dIa 22

FIn de La exPosIcIón de

día 23

cIcLo “con todo nuestRo HumoR”. VoL Ras

día 24

taLLeRes aRtístIcos: JuGaR con PaPeL.

día 27

exPosIcIón aLan PauL toRdJeman: VIsIón deL PaRaíso. c.c. mesonada

día 27

esPectÁcuLo de LuZ neGRa. teatRo de medIanocHe.

día 28

cuentacuentos: “eL País deL GRIs”.

día 30

cIcLo “con todo nuestRo HumoR”. soLo FabIoLo “GLam sLam”.

día 31

17,30H. bIbLIoteca munIcIPaL

20H. teatRo mIGueL FLeta

19,30H. bIbLIoteca munIcIPaL
saLa de LectuRa. c.c. maRía moLIneR

“aLebRIcks¡ utebo”, mundo LeGo. c.c. mesonada

“da caPo”. 20H. teatRo mIGueL FLeta

11,30H. c.c maRIano mesonada

12H. c.c. mesonada

17H. saLa de LectuRa deL c.c.c moLIneR

20H. teatRo mIGueL FLeta

cHIRIGotas y seVILLanas: casa de andaLucía y nueVos aIRes deL suR.

12H. teatRo mIGueL FLeta.

