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teléfonos de interés

temas destacados

Centralita: 976 77 01 11

la consejera de economía, marta
gastón, impartió una charla en el
ies torre de los espejos

edificio polifuncional: 876 67 05 70
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Área de deportes: 976 78 72 62
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
omiC: 976 78 50 49
Consultorio médico de malpica:

una celebración de san antón
sin hoguera

976 77 39 42
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Área de empleo: 976 77 05 43

aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
Resto de seRVIcIos

utebo celebrará el Carnaval el
24 de febrero

emergencias sos aragón: 112

pg. 7

seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90

direCtora

alicia martínez de Zuazo

violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65
protección Civil de utebo: 600 91 94 94

redaCCión, maquetaCión

Juzgado de paz: 976770855

y fotografía

punto limpio: 600587774

alicia martínez de Zuazo

alcohólicos anónimos:627222500

y ramón ruipérez

funeraria sanjuán: 622110302

C.p. parque europa: 976 78 74 80

el ayuntamiento, junto al
Colegio de educadores
sociales y dga llevaron a
cabo la i Jornada de
sensibilización sobre la
mediación
pg. 8

centRos educatIVos
edita

ayuntamiento de utebo

Cmei la estrella: 976 77 37 58

www.utebo.es

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

tlfo: 976 77 01 11

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

redaCCión

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

ayuntamiento de utebo

C.p. octavus: 976 46 25 39

Casa Consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)
imprime:

gráficas gambón

la celebración del día de los
Humedales se plantea como
una oportunidad para conocer
el Humedal de la calle las
fuentes
pg. 9
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moVIlIdad

la ii semana del empleo y el emprendimiento de utebo

El Ayuntamiento contrata
14 trabajadores
el ayuntamiento ha contratado a 14 trabajadores, 11 de ellos desempleados de
larga duración y 3 del sistema de garantía
Juvenil gracias a un programa subvencionado por el inaem entidad que ha sido
la encargada del proceso de selección.
los nuevos contratos tendrán una duranción de seis meses.

moVIlIdad

Inauguración de la II semana del empleo con la presencia de Ramón tejedor, director-gerente del Instituto aragonés de fomento, el alcalde de utebo, miguel
dalmau y el concejal de empleo, melchor marco.
el Centro de formación para el empleo

entrada en el mercado laboral de las perso-

acogió, los días 31 de enero y 1 y 2 de fe-

nas desempleadas.

brero, la ii semana del empleo y el em-

en esta ocasión la temática sobre la que ha

prendimiento, unas jornadas, que tienen

girado la semana ha sido “talento + opor-

como objetivo informar sobre diferentes

tunidades + futuro” con tres sesiones en las

experiencias, recursos y herramientas,

que se han abordado diferentes temáticas:

tanto formativas como ocupacionales y de

emprendimiento social, empleo juvenil y la

emprendimiento que puedan favorecer la

formación en aragón.

Malpica contará con una
veintena de huertos
urbanos municipales

el ayuntamiento ha realizado el proyecto

munIcIpal

Comenzados los trabajos de plantación en el parque los prados

para la construcción de una veintena de
huertos urbanos que vendrán a sumarse a
los ya existentes en el parque de las

a finales del pasado mes de enero comen-

fuentes.

zaron los trabajos de plantación en el par-

en concreto serán 21 huertos, 20 para la

que los prados, última fase para la

adjudicación a vecinos y 1 más para uso

finalización de este nuevo pulmón para

municipal, si bien todos los huertos serán

utebo.

de titularidad municipal..

los trabajos se realizan ahora, a pesar de

los huertos se contruirán en la calle di-

que la obra civil lleva un tiempo terminada,

namarca en una parcela de 1.107 metros

por ser la temporada más idónea para faci-

cuadrados que se encuentra haciendo án-

litar el enraizamiento de las diferentes es-

gulo con la avenida miguel servet.

pecies vegetales.

además de los huertos, está prevista la

se plantarán en torno a 1.000 árboles de

instalación de trsteros para guardar los en-

muy diferentes especies: abedules, fresnos,

tipo lavanda, romero, étc.

seres de trabajo y una zona de compostaje

magnolias, palmeras, olivos y un largo et-

la obra ha sido realizada por la empresa

para aprovechar como abono los desechos

cétera.

río valle. Construcción y obra pública,

naturales de los propios huertos.

además se plantarán en torno a 700 plantas

s.l. y ha supuesto una inversión de

el presupuesto para la ejecución de esta

acuáticas y más de 2.000 plantas arbustivas

708.474 euros.

obra es de 49.973 euros.
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la mancomunidad insta
al Gobierno de aragón a
que elabore el proyecto
de ley sobre el área metropolitana

la plaza Jaca remodelada

la Ronda de toledo lucirá
nuevo pavimento
el ayuntamiento ha elaborado el proyecto para la renovación del asfaltado de
la ronda de toledo, unas obras que harán

según publica el periódico de aragón,l

especial incidencia en la solución del pro-

Consejo de la mancomunidad Central de

blema que se plantea en un punto en con-

Zaragoza (mCZ),que preside el alcalde de

creto donde el asentamiento del terreno

utebo, miguel dalmau, adoptó por unani-

ha producido puntos bajos en los que se

midad una resolución en la que insta al go-

produce acumulaciones de agua que su-

bierno de aragón a dar todos los pasos

ponen un peligro para la circulación de

necesarios para que, en el plazo de tres

ya han finalizado las obras de remodela-

vehículos.

meses, ponga en funcionamiento el orga-

ción de la plaza Jaca, de malpica, unas

para ello se van a demoler los pavimentos

nismo que rige a los municipios del en-

obras que han supuesto una inversión de

más deteriorados, sanear el terreno y re-

torno de la capital aragonesa.

poco más de 57.000 euros. por el mo-

poner la señalización horizontal y los

no se trata de la primera vez que la man-

mento los juegos infantiles no se han to-

pasos de peatones afectados.

comunidad urge al ejecutivo a elaborar y

cado a la espera de decidir si se

en total se va a actuar sobre 412 metros

presentar un texto normativo, con su co-

pero lo que si es triste verificar que des-

en la reparación del pavimento y el sis-

rrespondiente memoria económica, que dé

pués del arreglo y de la inversión, apenas

tema de drenaje. el presupuesto de la ac-

solución al espacio metropolitano.

unos días después de su finalización , la

tuación es de 74.200 euros y las obras

la ley de medidas fiscales y administra-

zona de juego de petanca ya se encuentra

tendrán una duración de un mes y medio.

tivas de la Comunidad autónoma de ara-

ensuciada por excrementos caninos, tal y

está previsto que en ningún momento se

gón señala que el gobierno de aragón

como se puede apreciar en la fotografía.

sible, contando con la participación de
todos los ayuntamientos implicados, un
proyecto de ley sobre el área o comarca

munIcIpal
munIcIpal

campaña arbolado 2017

metropolitana.
asimismo, el consejo de la mancomunidad

corte el tráfico de la zona ya que siempre
habrá un carril operativo.

aprobará, en el menor plazo de tiempo po-

en este mismo mes de febrero se va a llevar

pago a proveedores
según el último informe de la interveción

aprobó que, una vez elaborado el docu-

a cabo una nueva campaña para la reposi-

municipal el periodo medio de pago a pro-

mento de referencia, se traslade, antes de

ción de arbolado en nuestro municipio.

veedores del ayuntamiento de utebo es de

su aprobación, a la mCZ y a los munici-

la campaña va a suponer una inversión de

10,90 días muy por debajo del fijado por

pios que la integran.

3.273 euros.

ley en 30 días.

munIcIpal
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el ayuntamiento, en colaboración con la

el centro Joven de malpica
cumple un año de andadura

asociación de mujeres “los espejos” y los

el Centro Joven de malpica cumple estos

en marcha el Xvi encuentro de bolillos de utebo

grupos de bolillos de la localidad, organiza,

días un año desde su inauguración, el 30 de

un año más, el encuentro de encajes de bo-

enero del pasado año 2016. desde entonces

lillos” que cumple este año su Xvi edición.

este equipamiento municipal se ha conver-

Xvi enCuentro de bolillos. el en-

tido en un espacio aglutinador para los jó-

cuentro tendrá lugar el domingo, 5 de marzo,

venes del barrio, un espacio de encuentro

de 10,00 a 13,30 h. en el palacio de los de-

y donde realizar actividades adaptadas para

portes.

jóvenes y niños.
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la consejera de economía, marta gastón, impartió una charla en el ies torre de los espejos
la consejera de economía, industria y
empleo, marta gastón, visitó el pasado día
27 de enero el instituto de educación secundaria torre de los espejos de utebo,
donde ofreció una charla los alumnos que
cursan la asignatura de enconomía en este
centro. la consejera fue recibida por el alcalde de utebo, miguel dalmau, el director del instituto, Jesús mª sánchez y por la
profesora de economía del centro, ana isabel fajarnés, promotora de esta iniciativa..
la consejera destacó en su exposición, la
importancia de la economía en la vida cotidiana de los ciudadanos y el papel fundamental

que

desempeñan

las

administraciones públicas.
este acto se enmarca en un programa con
numerosas actividades que se llevan des-

la consejera de economía, marta Gastón, es recibida por el alcalde de utebo, miguel

arrollando en el centro en torno a la asig-

dalmau, el director del Instituto, Jesús mª sánchez y por la profesora de economía

natura de economía, actividades en las que

del centro, ana Isabel fajarnés.

está tomando activa parte el Área de empleo del ayuntamiento.

las actividades culminarán con la entrega de

* márketing mix: el alumnado ha diseñado

entre otras durante los último meses se han

premios del Concurso de economía empren-

la estrategia de producto, precio, distribu-

desarrollado diversas acciones con el ins-

dedora que tendrá lugar el próximo día 9 de

ción y promoción del producto.

tituto de la juventud, el inaem y diferen-

febrero.

* análisis de localización, gestión de res-

tes departamentos municipales.

los proyectos desarrollados por los alumnos

cursos humandos y diseño de interiores.

en este marco de ese programa conjunto

han incorporado diversas áreas como:

estos elementos se han plasmado en la pá-

desarrollado con el Área de empleo del

* investigación de mercado: análisis de apro-

gina web de los proyectos empresariales,

ayuntamiento de utebo, el alumnado de

ximación al mercado, análisis del entorno y

así como en un canal promocional propio.

iniciación a la actividad emprendedora y

análisis estratégico.

a partir de ahora se inicia una nueva etapa

empresarial y el alumnado de fundamen-

* segmentación de mercado: análisis de seg-

de puesta en marcha de las empresas a tra-

tos de administración y gestión han lle-

mentación del mercado, análisis de viabili-

vés de la plataforma de simulación del de-

vado a cabo sus proyectos empresariales

dad en función de la demanda y la capacidad

partamento de economía del ies torre de

de futuro.

de compra del segmento objetivo escogido.

los espejos.

munIcIpal

la programación del mes de la mujer, mes de marzo, va tomando forma
desde distintos departamentos y colectivos

 muJeres poderosas.

lectura maría moliner.

se está trabajando en la programación de

ed. polifuncional. eXposiCion del 8 al

 eXposiCion “Wanawake, defensoras

marzo, mes de la mujer. esto es un pequeño

22 de marzo

del derecho a la salud en república d del

adelanto.

(inauguración, proyección y aperitivo, 8 de

Congo.” ed.polifuncional, del 23 de marzo

 teatro: sábado 4 . 20,00 h. factory

marzo 12,00 h.)/ CC maría moliner del

al 5 de abril.

producciones. “la Casa de bernarda alba.”

23 de marzo al 5 de abril.

 taller artístiCo familiar. gra-

 eXposiCión “nuevas masculinidades.

 guia bibliogrÁfiCa y punto de

bados sobre igualdad. domingo 12. 10,30

actúa en equidad”. CC el molino, 1 al 15.

interÉs. biblioteca municipal/ sala de

h. CC mariano mesonada.
febrero
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una celebración de san antón sin hoguera
el viento impidió finalmente el encendido
de la tradicional hohuera de san antón. lo
que si hubo fueron bocadillos de chorizo y
longaniza que fueron repartidos por volun-

publicadas las bases para
la instalación de puestos
de artesanía, comercio
local, hostelería de la feria
mudéjar

tarios entre los valientes y aguerridos vecinos que se acercaron, a pesar de las gélidas
temperaturas y el viento, hasta la zona del
ferial.
el hecho de que tanto la longaniza como el
chorizo estuvieran ya cocinados y por tanto
no se necesitara la hoguera para su cocción
fue lo que permitió el reparto de los bocadillos.

Con la feria mudéjar ya en el horizonte
cuya sexta edición se celebrará del 12 al 14

30 años como voluntarios

de mayo, el ayuntamiento de utebo ha

desafiando también el intensísimo frío es-

hecho públicas las bases rectoras de la par-

taban los voluntarios que, año tras año, se

ticipación para los puestos de artesanía y

encargan de la tarea de preparar los bocadi-

comercio local en el mercado renacentista,

llos. algunos de estos voluntarios se despe-

las bases de participación para la instala-

dían, tras 30 años, de esta actividad, no por

ción de campamentos locales y las bases de

falta de ganas sino porque, en el caso de es-

participación para la hostelería local. tam-

meralda alfranca, su rodilla no se lo per-

bién se pueden consultar en la página web

mite.

del propio ayuntamiento: www.utebo.es

vaya, desde estas líneas, el agradecimientyo y homenaje a ese grupo de calientes

que,

de

forma

desinteresada,

contribuyen a esta fiesta.

Voluntarios preparando los bocadillos y
vecinos, fuertemente pertrechados contra el viento y el frío con sus bocatas en
las manos

Cabe recordar que, en los tres casos, las solicitudes, que habrán de cursarse en el
ayuntamiento, podrán realizarse a hasta el
próximo día 1 de abril.

munIcIpal

el ayuntamiento recibió el pasado mes de diciembre del inaem más
de 260.000 euros para el desarrollo de programas de empleo
intensa actividad la que llevó a cabo el área

82.218,05 €

así pues, si a esto añadimos el programa

de empleo del ayuntamiento con numerosos

* programa de agentes de empleo y desarro-

de contratación de jóvenes desempleados

programas de escuelas taller y talleres de

llo local. 1 puesto de trabajo. importe de la

inscritos en el sistema nacional de garantía

empleo que estaban financiados por el

subvención: 22.365,42 €

Juvenil. 3 puestos de trabajo y el programa

inaem

* plan de formación para el empleo de ara-

para la inserción laboral para personas para-

programa de escuelas taller y talleres de

gón dirigido trabajadores desempleados.

das de larga duración con 11 puestos de tra-

empleo:

tres cursos:

bajo el total concedido por el inaem

* taller de empleo de emprendedores

dos cursos de atención sociosanitaria a per-

durante el pasado mes de diciembre as-

“utb. ideas para emprender”. Contratación

sonas dependientes en instituciones sociales

ciende a 268.051,75

de un director docente, una docente y 9

y un curso de dinamización de actividades

además, se ha solicitado y se está pendiente

alumnos trabajadores. la duración del curso

de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

de su solicitado pero pendiente de conce-

es de 6 meses.importe de la subvención:

importe de la subvención: 73.548,80 €

sión el plan de formación para el empleo.
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los coles de utebo optan por la jornada continua
los tres colegios de infantil y primaria de

uno de los centros votaron a favor de iniciar

El Plan de natación escolar,
que comienza de nuevo
este curso, cumple 15 años

utebo han decidido sumarse al Colegio oc-

el proceso.

tavus, que ya la implató el pasado curso, en

ahora la administración educativa debe re-

establecer la jornada continua en sus cen-

visar y validar los proyectos antes del 24 de

del plan de natación escolar se cumplen

tros.

febrero. después los centros abrirán un pe-

ya quince años desde la pùesta en marcha

tanto el miguel artazos como el parque

riodo de información a las familias y esta-

del plan que coincidió con la apertura de

Con el arranque de una nueva temportada

europa como el infanta elena han decidido

blecerán un día para las votaciones: 13, 14

la piscina climatizada en noviembre del

participar en el proceso para establecer

o 15 de marzo.

2002.

dicha jornada enviando el proyecto que ha

para que el cambio resulte aprobado y fi-

inicialmente se articulaba desde un ór-

sido elaborado por una comisión formada

nalmente se establezca la jornada continua,

gano de gestión compuesto por el profe-

por profesores, padres, monitoras de come-

el proyecto debe conseguir el voto favora-

sorado de educación física de los centros

dor y personal no docente debe elaborar un

ble del 55% del censo de padres y madres

públicos de nuestra localidad organizados

proyecto de innovación pedagógica que

(como el año pasado).

en el seminario “la educación física y la

justifique la reorganización horaria. el úl-

en esta ocasión y tras las polémicas del año

sociedad de utebo” desde donde también

timo día para presentar los proyectos fue el

pasado, la nueva normativa introduce algu-

se realizaban planes de diversificación

24 de enero.

nas novedades como el voto por correo o el

deportiva que han dado lugar a la exis-

previamente, los consejos escolares de cada

voto doble de las familias monoparentales

tencia en nuestra localidad de deportes
como tenis de mesa, esgrima, badminton,
orientación, deporte aragonés, judo, atletísmo…, junto a la dirección técnica del

munIcIpal

área de deportes del ayuntamiento.

utebo celebrará el Carnaval el 24 de febrero

actualmente se centra en dos niveles de
primaria, habitualmente 4º y 5º, y toda la
educación secundaria, a los que se añaden de manera intermitente los bachilleratos.
el plan se estructura en 10 sesiones por
grupo y 6 unidades a lo largo de la vida
escolar de los niños, en total 60 sesiones,
excepto aquellos que cursan la secundaria en el ies torre de los espejos ya que
éste no participa en el plan.
los colegios más alejados tienen un servicio de transporte financiado por el
ayuntamiento que facilita el traslado de
los escolares y la realización de esta actividad.
Con la perspectiva que da el tiempo podemos asegurar que la piscina climatizada ha sido una instalación abierta a

utebo celebrará el Carnaval el viernes 24

pequeños, música, un desfile de disfraces,

todos y que el plan de natación escolar ha

de febrero y lo hará con una fiesta que se

diferentes talleres manuales y una chocola-

cumplido su papel en la enseñanza utili-

va a desarrollar, a partir de las 17 horas, en

tada con churros .

taria de la natación con una ocupación

el palacio de los deportes.

la fiesta de Carnaval durará, aproximada-

media de 1.000 escolares al año que, de

de carácter eminentemente infantil, la

mente, hasta las 20 horas. la entrada es

esta forma, aprenden a familiarizarse con

fiesta contará con hinchables para los más

libre.

el medio acuático.
febrero
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¿sabía que...?

el ayuntamiento ha fijado las fechas de las fiestas locales
el ayuntamiento ha fijado ya las fechas en las que se celebrarán las próximas fiestas de la localidad. así san lamberto
se celebrará del 16 al 19 de junio. san Juan, fiestas en el barrio de malpica, del 23 al 25 de junio y santa ana, del 25 al
30 de julio.
seRVIcIos socIales

medIo ambIente

I Jornada de sensibilización sobre la mediación
espeCialistas en mediaCión se dieron Cita en utebo en el marCo

echa a andar el mercado
ecológico

de la Jornada de sensibiliZaCión sobre mediaCión Con
adolesCentes que organiZó el ssb

duro debut el del mercado ecológico que
se celebra, desde el pasado mes de enero,
los martes en la plaza del ayuntamiento.
duro porque les tocó bregar con quizá el
día más frío de todo este invierno, lo que,
sin duda, restó público. desde las diez de
la mañana, la plaza de la Constitución
acoge un mercado de productos alimentarios ecológicos en los que se podrá comen la imagen izquierda superior, realización de las encuestas en el cole artazos.
en la imagen izquierda inferior el mercado ecológico .
arriba, una de las animadoras de la campaña explica a una vecina los beneficios del reciclaje en los hogares.

prar productos de temporada cultivados de
forma ecológica.
por el momento son cuatro los puestos que
componen el mercado aunque es posible
que su número se vea ampliado en los pró-

mediación con adolescentes, herramientas

conflictos. básicamente consiste en que las

para la convivencia fue el tema que se

partes en conflicto, ayudados por un ter-

abordó en la jornada de sensibilización que

cero, neutral e imparcial, les ayuda a en-

tuvo lugar el pasado 24 de enero en utebo.

contrar, si lo desean una respuesta pacífica

el acto contó con la presencia de diversos

a aquello que les separa, con un arreglo

ponentes con amplia experiencia como

mutuamente aceptado. es el resultado del

mediadores tanto en el campo escolar como

juego “yo gano, tu ganas”y, sobre todo, “no

en el de la mediación intrajudicial.

perdemos”.

la inauguración de la jornada corrió a

en menores está resultando una solución

cargo del alcalde, miguel dalmau y la pre-

aceptable cuya extensión se hace cada vez

sidenta del Colegio de educadores y edu-

mayor. esto tiene reflejo en los medios de

cadoras sociales de aragón (Ceesa),

comunicación que cada vez dan más noti-

gema lópez lajusticia.

cias de buenas prácticas como la de la de

la mediación se ha mostrado como un ins-

“alumnos ayudantes”, “alumnos mediado-

trumento eficaz y efectivo de la gestión de

res”, etc.
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ximos meses.

S guenos en Twitter

@AytoUtebo

medIo ambIente

el día de los Humedales, un buen motivo para conocer el de las fuentes
Con motivo de la celebración del día de los
Humedales, el próximo 2 de febrero, ese
mismo día y el 5 de febrero se van a llevar
a cabo unas visitas guiadas organizadas por
el ayuntamiento con el objetivo de dar a
conocer el Humedal de las fuentes, situado a las afueras de utebo, al lado del ies
pedro Cerrada.
este humedal de agua dulce es originado
por el acuífero fluvial del río ebro, emergiendo donde el suelo se sitúa por debajo
de su nivel freático.
este enclave forma parte de un antiguo conjunto de pequeños humedales cercanos a
Zaragoza hoy casi extintos pues la presión

lida guiada al Humedal con alumnos del

una nueva visita guiada en la que pueden

urbanística ha hecho desaparecer la mayo-

ies pedro Cerrada, en la que se explicará

participar todos aquellos que lo deseen.

ría de ellos, formados por el hundimiento

la importancia ecológica de los humedales,

la salida será a las 10h. desde la entrada del

del terreno debido a que los yesos del sub-

cómo se forman y qué trabajos se están re-

ayuntamiento y desde ahí se irá andando al

suelo se disuelven por las aguas subterrá-

alizando para su conservación.

neas y acaban desplomándose formando

Humedal. no es necesaria la inscripción
previa.

simas o dolinas que cuando aflora agua se

alumnos- padrinos del Humedal

al igual que a los alumnos, durante la visita

les llama popularmente "ojos".

en una iniciativa de implicación se animará

se explicará la importancia ecológica de los

el ayuntamiento está trabajando activa-

a los chicos para que formen un grupo de

humedales, fauna y flora, calidad del agua,

mente para recuperarlo y organiza estas ac-

apadrinamiento del espacio para que, dada

cómo se forman y qué trabajos se están re-

tividades guiadas de educacion ambiental

su cercanía al centro, contribuyan, en la me-

alizando para su conservación desde el

para dar a conocer la importancia natural de

dida de los posible, a su conservación

ayuntamiento.

recuperarlo que se están llevando a cabo.

Visita abierta a toda la población

caso de tener, llevar prismáticos para faci-

el día 2 de febrero se llevará a cabo una sa-

el domingo, 5 de febrero se llevará a cabo

litar el avistamiento de aves..

estos espacios y explicar los trabajos para

se recomienda ir bien abrigados y, en el
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socIedad

empleo

alumnos de todos los centros escolares de utebo
tendrán la oportunidad de conocer la base antártica
española a través de videoconferencia
durante este mes de febrero se van a llevar a Cabo diversas videoConferenCias en los Centros eduCativos de utebo Con miembros de la
eXpediCión española en la antÁrtida en la que partiCipan dos militares
uteberos.

nuevos cursos para desempleados
el Centro de formación para el empleo del
ayuntamiento de utebo acogerá, a partir del
mes de febrero, el curso gratuito con certificado
de profesionalidad "atención sociosanitaria a
personas dependientes en insituciones sociales",
que, dirigido a personas desempleadas, tendrá
380 horas de duración y se desarrollará durante

los residentes en la base española en la an-

varios meses en horario de tarde. en marzo

tártida gabriel de Castilla, donde los militares

arrancará el mismo curso, con las mismas carac-

prestan ayuda a diversos proyectos científicos

terísticas, pero con horario de mañanas.

internacionales y medioambientales,van a

por otra parte, en abril, en horario de mañana y

mantener con alumnos de los centros de utebo

con 160 horas de duración, se desarrollará el

una videoconferencia para conocer de primera

curso "dinamización de actividades de tiempo

mano la misión española en la antártida.

libre educativo infantil y juvenil".

intervendrán en el encuentro miembros de la

para más información sobre estos cursos, ud.

base, desde biólogos a vulcanólogos, para

puede dirigirse al Área de empleo del ayunta-

ofrecer un relato de la actividad cotidiana en

miento de utebo, en el Centro de formación

este recóndito lugar, ubicado en la isla decep-

para el empleo (paseo de los prados, 2), o lla-

ción, que forma parte de un archipiélago en el

mando al teléfono 976.77.05.43

brazo occidental de la antártida, a unos 1.000
kilómetros del continente sudamericano.

socIedad

a 13.000 kilómetros de españa, los habitantes
de la gabriel de Castilla coordinan las labores

la próxima feria mudéjar
estrenará una canción propia que
ha sido compuesta por la
agrupación musical santa ana

de mantenimiento de esta base, que debe ser
especialmente cuidadosa con el medio ambiente local, con proyectos de investigación
relacionados con la singular fauna y flora que

apadrinar un pingüino

allí habita, con la actividad volcánica de la

otra posibilidad de participación para todos

zona o con el impacto del cambio climático en

los alumnos es implicarse en la iniciativa

el casquete polar.

"apadrina un pingüino", en la que, como su
nombre indica, un pingüino será reconocido

Isla decepción

con el nombre elegido por su padrino o ma-

isla decepción se erige sobre el cráter de un

drina

volcán activo, que, en palabras del coman-

se trata de una campaña testimonial, total-

dante vélez, es “uno de los más importantes”

mente gratuita, a la que se puede acceder en

de toda la antártida y da a la isla su caracte-

el siguiente enlace:

rística forma de herradura, lo que ayuda a ale-

http://www.ejercito.mde.es/unidades/antar-

jar de las inclemencias climáticas a los

tica/antartica/apadrinamiento/index.html

resguardados en su cara interior.

la campaña finalizará el 28 de febrero de

la agrupación musical santa ana de utebo ha

un clima extremo y cambiante, ha resumido

2017.

compuesto una canción para la feria mudéjar.

el líder militar, que, sin embargo, no ha du-

el procedimiento de solicitud está basado en

se trata de una canción sencilla que se ha en-

dado en calificar de “caramelito” el destino en

un sencillo formulario, que está en el enlace

viado a los centros escolares para que, en la me-

el que se encuentra actualmente, alejado de

señalado más arriba, y que hay que cumpli-

dida de lo posible, preparen la canción o un

conflictos bélicos como irak o mali, y al que

mentar y enviar. posteriormente el padrino o

fragmento de flauta (fragmento final de la can-

llegó después de ser elegido para una de las

madrina recibirá un diploma acreditativo del

ción) para realizar un "estreno oficial" durante

13 plazas a repartir entre 235 aspirantes.

apadrinamiento.

los días de la feria (12, 13 y 14 de mayo).
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Comienza, un curso más, la Campaña para escolares de Cuentos y teatro en inglés
desde el Área de educación, se tiene previsto
realizar entre los días 27 de febrero y una actividad que cuenta con varios cursos de andadura
y que, de forma gratuita, acerca a los alumnos
de los cuatro colegios de utebo a la práctica del
idioma inglés. se trata de la campaña escolar de
cuentos y teatro en inglés.
en esta campaña se ofrecen cuentacuentos, dirigidos a alumnos de educación infantil y primer Ciclo de primaria, que tienen lugar en las
aulas de los colegios y sesiones de teatro, dirigidas a alumnos de segundo y tercer Ciclo de
primaria, en el teatro municipal miguel fleta.
en total, los beneficiarios serán alumnos 2.145
entre 3 y 12 años (de primero de educación in-

€ (al que hay que añadir gastos de autobús para

mayores. los niños ayudarán a una gatita jugue-

fantil a 6º de primaria).

el desplazamiento de alumnos del Cp infanta

tona a encontrar a su dueña.

la campaña se coordina con los centros escola-

elena) será la compañía aragonesa luminaria

* teatro para segundo y terCer

res, que reciben previamente el material didác-

teatro, con las siguientes propuestas:

CiClo de primaria

tico necesario para preparar las sesiones. se

* CuentaCuentos para infantil y

“inspector bouchon, the time traveler

acuerdan igualmente horarios, desplazamientos

primer CiClo de primaria

y servicios técnicos necesarios para el desarrollo

“violet the playful Cat” (25 sesiones, en dife-

(4 sesiones en el teatro municipal miguel
fleta, los días 27 y 28 de febrero)

de las actividades.

rentes fechas del 1 al 10 de marzo) en las aulas

ayudaremos en un viaje en el tiempo al inspec-

la empresa que se encargará de realizar la cam-

de los cuatro centros de utebo, una tierna his-

tor bouchon, en un espectáculo en inglés con las

paña, que cuenta con un presupuesto de 5.500

toria de amor a los animales y a las personas

asombrosas técnicas del teatro de luz negra.

socIedad

consumo

la asociación de baile octava
milla traspasa las fronteras de
utebo y salta a Zaragoza y teruel

actividades de la oficina
de información al Consumidor

cIne

Cartelera de cine
* sábado 4 de febrero

taller derechos del consumidor

23.00 h. rogue one: una Historia

dirigido a alumnos de bachiller del i.e.s.

de star Wars

torre de los espejos de utebo
un buena forma para que los jóvenes em-

* domingo 5 de febrero

piecen a conocer sus derechos de consumo

17.00 h. vaiana

y la omiC.

19.30 h. rogue one: una Historia
de star Wars

charla: “cláusulas suelo y gastos hipotecarios”

* sábado 11 de febrero

lunes, 20 de febrero. 19h. C.C. el molino

23.00 h

Contratiempo

impartido por omiC
* domingo 12 de febrero

´la asociación de baile octava milla de

12.00 animales fantÁstiCos y

utebo ha traspasado ya las fronteras de
nuestra localidad y se impone cada vez

cIne

17.00 animales fantÁstiCos y

mayores retos. el próximo lo tendrá el domingo, 9 de abril, con una actuación en el
Centro de Historia de Zaragoza con bailes
de dos épocas bien diferenciadas.

dónde enContralos

Ciclo de cine de autor

dónde enContralos
19.30 Contratiempo

viernes, 21,30 horas.

la primera parte será danza medieval con
sus respectivos atuendos, y la segunda será

viernes 3 febrero: Hasta el ÚltImo

de renacimiento igualmente acorde en tra-

HombRe de mel gibson

jes y baile de la época.

narra la historia de desmond doss, un

el grupo utebero tiene también en su

joven médico militar que participó en la

agenda participar en la celebración del

batalla de okinawa, en el pacífico durante

"nacimiento de un rey " en sos del rey

la ii guerra mundial, y se convirtió en el

Católico. allí formarán parte del crtejo de

primer objetor de conciencia en la historia

la reina. y en el próximo mes de mayo en

estadounidense en recibir la medalla de

las bodas de doña isabel de segura en la

Honor del Congreso

fiesta de los amantes de teruel

viernes 10 febrero: Jota de saura.
Carlos saura dirige este documental sobre
la música, el cante y el baile de su tierra:

Renovación de las tarjetas
culturales

aragón.

la tarjeta cultural posibilita descuentos en

los monstRuos de félix sabroso

la taquilla del teatro (no acumulable con

víctor, que dice haber rodado algunas pe-

otros descuentos) e información mensual

lículas que no ha conseguido estrenar,

* domingo 19 de febrero

por correo en el domicilio.

reúne alrededor de su lecho de muerte a

17.00 ribbit
19.30 silenCio

viernes 17 febrero: el tIempo de

* sábado 18 de febrero
22.30 h. silenCio

las nuevas solicitudes y renovaciones se po-

sus más fieles colaboradores, con el fin de

drán llevar a cabo hasta el 26 de febrero en

representar su obra póstuma.

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

viernes 24 febrero: yo, danIel

* sábado 25 de febrero

21 h. las tarjetas tendrán validez hasta el 28

blaKe de Ken loach

22,30 h. figuras oCultas

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

por primera vez en su vida, víctima de

* domingo 26 de febrero

problemas cardiacos, daniel blake, car-

17:00 h. monster truCKs

pintero inglés de 59 años, se ve obligado

19:30 h. figuras oCultas

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

a acudir a las ayudas sociales.
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ceIp aRtazos

tres alumnas del instituto torre de los espejos se destacan
contra la violencia de género

Aprendimos sobre el agua
y cómo cuidar este
preciado recurso natural

irene Cobos redrado, guayén guarido sanagustín y violeta soler ramos, todas ellas
estudiantes de bachillerato del instituto
torre de los espejos, han destacado en el ii
Concurso de microrrelatos contra la violencia de género titulado “Jóvenes con mucho
que contar”: sus respectivos microrrelatos
titulados "no habrá una próxima vez",
"Corro" y ""¿Cuánto cobras?" figuran entre
los 40 relatos seleccionados por el jurado,

lencia contra las mujeres desde los estadios

el agua , recurso natural tan preciado y

entre los presentados de todo aragón, como

más tempranos.

tantas veces tan escaso, es un tema obli-

merecederos de ser publicados en un libro

del 20 de octubre al 13 de noviembre de

gado de tratar, estudiar y conocer cada

por su calidad.

2016 se difundió la actividad. el día 14 de

más . el alumnado de 2º de educación

el concurso fue organizado por el instituto

noviembre finalizó el plazo de presentación

primaria participó en un taller sobre "el

aragonés de la Juventud, en colaboración

de trabajos. el día 30 de noviembre de 2016

Ciclo del agua", en lengua inglesa, esa

con el instituto aragonés de la mujer y con

se entregaron los premios a los tres ganado-

otra dimensión y seña de identidad que

la fundación piquer, a través de su pro-

res y se hizo pública la lista de los 40 jóve-

nunca olvidamos trabajar y aprender en

grama educativo “prevengo”, con el obje-

nes mejor clasificados, cuyos relatos van a

todo momento. el objetivo es aprender

tivo de que la juventud aragonesa refleje su

ser publicados por las entidades organiza-

divirtiéndose sobre el propio Ciclo del

visión sobre el maltrato a las mujeres y re-

doras del evento arriba mencionadas.

agua, cómo ahorrarla, como conservar

flexione sobre la importancia de prevenir

el curso pasado una alumna del instituto

este recurso,....

cualquier tipo de violencia de género. en el

torre de los espejos, Julia gracia gasca,

trasladar a nuestros chicos que el agua

certamen podía participar cualquier joven

fue la ganadora absoluta de la edición ante-

es un elemento indispensable en nues-

entre 14 y 30 años, residente en aragón, que

rior del mismo concurso.

tras vidas y nada de lo que conocemos

escribiese un microrrelato que versarse

Creemos que los buenos resultados cose-

podría existir sin ella, recordar que la

sobre la temática del concurso y que tuviese

chados en este concurso son, además de un

podemos encontrar en tres estados y los

entre 100 y 300 palabras. este curso los pre-

estímulo para todos nosotros, la cosecha re-

cambios que se producen en ella., dedu-

mios consistían en un ipad para el ganador

cogida tras del esfuerzo realizado transver-

cir que el planeta tierra , donde habi-

y dos ipad mini para los dos accésit.

salmente en las asignaturas, en las tutorías

tamos, es también conocido como el

desde el instituto aragonés de la Juventud

y en las actividades complemenatrias y ex-

‘planeta azul’, por la gran cantidad de

se valora que este concurso, además de pro-

traescolares del centro en pro de una cre-

agua que existe en él y es el único de los

porcionar a los jóvenes un marco de refle-

ciente sensibilización en torno a la

planetas que conocemos que está habi-

xión y expresión sobre la grave lacra que

prevención precoz en torno a la violencia de

tado por seres vivos. Éstas y otras mu-

supone el maltrato a las mujeres en la socie-

género que tan horribles consecuencias

chas cosas recordamos

dad actual, es una fuente que proporciona

tiene para la dignidad y la vida misma de la

interactivo.

una información muy certera y precisa a la

mujer. no obstante, toda actuación en este

fue muy ilustrativo.

hora de planificar -desde todos los ámbitos-

sentido será aún insuficiente hasta que esta

actuaciones encaminadas a prevenir la vio-

lacra sólo exista en los libros de Historia.

en el taller

Charla de la Universidad de la Experiencia S guenos en Twitter
“el inicio de una nueva era en la observación del universo”
Jueves, 2 de febrero 18:00 horas.. C.C. mesonada

@AytoUtebo

a cargo de d. José manuel Carmona martínez, doctor en Ciencias físicas y profesor de física teórica en la universidad de Zaragoza.
febrero
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bIblIoteca

reconocimiento al voluntariado de utebo

cuentacuentos:
”cuentos de quita y pon”

mediante estas líneas, queremos agradecer la labor de los voluntarios de utebo que dedican a
lo largo del año su tiempo libre a los demás. ahondando en el reconocimiento realizado a los

Viernes 10 de febrero 17:30h.

voluntarios que aparece en el artículo publicado sobre el tema en este medio en el mes de

Con Juan malabar “Cuentos de quita y pon”

enero, queremos destacar que a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero el

Cuentos cortos en pequeño formato, adere-

equipo de voluntarios y voluntarias del fondo de alimentos y de Juguetes han realizado una

zados con rimas y chascarrillos para que sue-

gran tarea que beneficia a las personas más necesitadas de nuestro municipio, apoyando las di-

nen bonito.

ferentes acciones que son necesarias realizar para la Campaña de alimentos y Juguetes de na-

Cuentos con objetos llenos de emoción y

vidad.

gesto con cosas de quita y pon de madera y

es cierto que cada vez es más complicado encontrar a personas que dediquen parte de su tiempo

latón.

a colaborar con los demás y es por ello que queremos agradecer de forma especial el trabajo

Cuentos con objetos, títeres y cachivaches.

que realizan los y las voluntarias que, a lo largo de todo el año, se encargan de la organización

que juegan encima de la mesa y cobran vida

y el reparto de alimentos a las familias más necesitadas de utebo y que invierten buena parte

para acompañar a la narración, metiendo de

de su tiempo libre en esta labor, como aquellos y aquellas voluntarias que de forma más puntual

lleno a pequeños y mayores en ese mundo de

colaboran en la Campaña extraordinaria de navidad, y que animan al resto de la población a

incertidumbre y sorpresa que son los cuen-

que hagan sus donaciones de alimentos y productos de higiene y limpieza desde su presencia

tos.

en los Centros Comerciales los días que se organizan para la campaña.

Cuentos tradicionales y contemporáneos

no podemos olvidarnos tampoco de las personas que colaboran trasladando los alimentos do-

contados con mucho mimo,

nados al almacén del fondo de alimentos y los que los organizan para que el reparto sea fluido

plazas limitadas.

y las personas que acuden a buscar comida no tengan que hacer largar esperas. también por

inscripción previa en la biblioteca municipal

supuesto en los que recogen, clasifican, limpian y reparten juguetes. Hacemos una especial

desde el 6 de febrero.

mención a aquellas personas que han colaborado en la Campaña y no solo colaboran en este

para niños desde 2º infantil y primaria

acto, son los voluntarios y las voluntarias de la asociación de vecinos utebo avanza y de utebo
solidario, que año tras año y día tras día colaboran y mejoran la vida de nuestros vecinos y vecinas. graCias a todos y a todas

c.c. maRía molIneR

taller de adivinanzas
concha Vera
servicio social de base

Viernes, 17 de febrero 17: 15 h.
Concurso de adivinanzas, donde dibujaremos

socIedad

Rastrillo benéfico
de la cofradía Virgen
de los dolores

socIedad

la que más nos guste..aula 6

Jueves 2, viernes 3, sábado 4 y

nemesio pavón recibe
la insignia de oro de la
asociación de fotógrafos
profesionales de aragón

domingo 5 de marzo

el fotógrafo utebero nemesio pavón, de

en la página web del ayuntamiento

foto paos, recibió, el pasado 28 de enero,

(www.utebo.es) se encuentran las bases de

concuRsos

convocatorias de concursos

un año más, la Cofradía virgen de los do-

la insignia de oro que le concedió la aso-

los siguientes concursos, convocados desde

lores organiza el rastrillo en beneficio de

ciación de fotógrafos profesionales de ara-

la sala de lectura.

manos unidas.

gón (afpa).

los horarios del rastrillo son los siguientes:

el galardón reconoce así la trayectoria pro-

vi ConCurso de relatos maria

* días 2, 3 y 4 de marzo: de 16,30 a 20

fesional del fotógrafo utebero que compar-

moliner. adultos, hasta el 27 de febrero

horas.

tió con manuel Correas, ex-presidente de la

de 2017.

* domingo 5 de marzo: de 11 a 13,30 horas.

asociación.

ConCurso de

fotografia en

el rastrillo se llevará a cabo en los locales

la entrega tuvo lugar en el marco de la ce-

instagram y faCebooK. tema “le-

de la Capilla del Carmen, en la avenida de

remonia de entrega de los premios goya de

yendo en utebo” Jóvenes de 11 a 25

navarra.

fotografía y vídeo en su Xvii edición.

años, hasta el 3 de marzo de 2017.
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finaliza la primera edición de aragón negro en utebo

mIGuel dalmau
VoluntaRIado
el pasado 17 de enero se celebró en utebo la festividad de san antón. aunque
no se pudo prender la hoguera debido al intenso viento de la tarde, sí se llevó
a cabo el tradicional reparto de bocadillos de longaniza.
en esta ocasión, y debido a que no éramos suficientes los voluntarios necesarios para encender el fuego, asar, preparar los bocadillos y repartir, se decidió contratar a una empresa de catering que asara la longaniza y que la
hoguera se prendiera para mantener viva una tradición que permite a los vecinos asar su carne en torno al fuego.
la hoguera de san antón, la de san Juan, o las actividades que nuestro ayuntamiento organiza para san roque o nuestras fiestas patronales, pretenden
propiciar que los vecinos y vecinas de utebo tomen las calles y se relacionen
entre sí, disfrutando de nuestro municipio y de quienes aquí vivimos.
es por ello, que el voluntariado en éste como en otros ámbitos, es fundamental. igual que muchos de nuestros chavales colaboran para que el encierro
chiqui sea una realidad, o que las peñas hacen y reparten sangría en fiestas, o
que la Cofradía participa en el belén viviente, es necesario que más vecinos
se involucren y participen en la celebración de la hoguera de san antón. es
éste un llamamiento que pretendo sea bien entendido.
utebo se sumaba este año, por primera vez al fesitival aragón negro

me consta que las redes sociales se han hecho eco en esta ocasión del malestar

y los hacía con varias actividades como por ejemplo el taller de realto

de algunos vecinos que no entendían por qué no se consumía producto de

( al que corresponde la fotografía superior, en su acto de presentación

utebo. es fácil, la empresa de catering trabaja con su propio género y, ante

a los asistentes), diversas charlas de escritores y también actividades

la falta de voluntarios, había que elegir entre hacerlo así o suspender.

para los más pequeños como el taller infantil “monstruos y Cómic”

entiendo que las nuevas tecnologías, bien utilizadas, son una herramienta útil

que, a pesar del título, no provocó ningúna estampida.

de la que disponemos hoy en día y, también, que la crítica acompañada de

entre las charlas de autores, quizá haya que destacar la pronunciada

buena voluntad resulta el doble de enriquecedora. tal vez, en un futuro, sirva

por el escritor marcelo luján, recientemente galardonado con el pres-

este episodio para que seamos cada vez más los vecinos dispuestos a colabo-

tigioso premio dashiell Hammett a la mejor novela negra del año (pre-

rar para disfrute de nuestros convecinos.

mio que anualmente se otorga durante la celebración de la semana

Como siempre, desde el partido socialista, queremos agradecer a los volun-

negra de gijón) por su obra “subsuelo”. el autor argentino, nacido

tarios y voluntarias la desinteresada labor que prestan a su municipio y a sus

en 1973 y que, a pesar de su juventud literaria, atesora una sólida tra-

vecinos y vecinas; una tarea que cuando se desempeña puede pasar inadver-

yectoria avalada por diversos premios de gran nivel, acudió a utebo

tida para muchos, pero que, además de necesaria, pone de manifiesto la ge-

dentro de la programación del festival aragón negro, que en nuestra

nerosidad y altruismo de muchos. una vez más, muchas gracias a nuestros

localidad dejó, además, numerosas otras actividades tal y como talle-

voluntarios y voluntarias.

res, exposiciones y encuentros con autores literarios o de cómic. luján
fue presentado por la concejala de Cultura del ayuntamiento de utebo,
gema gutiérrez (momento que se recoge en la imagen) y luego departió con los presentes sobre su novela “subsuelo”, una obra que bien
podría catalogarse como thriller psicológico y que ahonda en la turbia
y sórdida relación de dos mellizos (fabián y eva) y también de su
madre luego de un suceso que marcará un antes y un después en sus
vidas.

febrero
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mª ÁnGeles laRRaz

melcHoR maRco

pReGuntas que Incomodan

apostando poR el empleo

el año 2017 nos ha traído varias polémicas al ayuntamiento de utebo, pro-

desde el Área de empleo y fomento de la actividad económica, gestionada

blemas que podrían haberse evitado si el equipo de gobierno, con el alcalde

por izquierda unida desde el año 2011, seguimos apostando por la creación

dalmau a la cabeza, pensase un poco más en sus vecinos y actuase con sen-

de empleo en nuestro municipio, desarrollando diferentes actuaciones adap-

tido común, en lugar de buscar enemigos por todas partes.

tadas a las necesidades de nuestro municipio y de nuestra ciudadanía.

la celebración de san antón es una tradición muy arraigada en nuestro mu-

muchas de estas actuaciones vienen vinculadas a la gestión de subvenciones

nicipio. una jornada festiva que este año el señor dalmau convirtió en un

del inaem, que para el año 2016 ascendieron a más de 268.000€ para estos

ataque al comercio de utebo. atónitos nos quedamos al enterarnos que este

programas, además de la consecuente contratación pública de 29 personas.

año los productos cárnicos de la Hoguera de san antón se contratarían a

todos estos programas se van a desarrollar a lo largo del año 2017, la mayor

través de un catering de Zaragoza, en lugar de en las carnicerías de utebo.

parte de ellos, ya se han puesto en marcha.

no hay nada que justifique que el equipo de gobierno psoe-iu diera la

una parte importante de estas subvenciones, va dirigida a mejorar la em-

espalda al comercio de utebo. algo que no se queda en una mera anécdota

pleabilidad de las personas desempleadas de utebo, como es la concesión

ya que refleja la falta de apoyo local al comercio local. a esta decisión hay

de 3 certificados de profesionalidad para ser impartidos en el Centro de for-

que sumar la falta de un plan para el Comercio de proximidad, tampoco te-

mación y empleo. esta formación, es exigida por las empresas para poder

nemos medidas fiscales para incentivar la implantación y consolidación de

trabajar en los sectores sociosanitario y de dinamización del tiempo libre,

este tipo de negocios.

siendo requisito indispensable para acceder a estos puestos de trabajo. des-

para el psoe y para iu, el apoyo al comercio de utebo se reduce a ponerse

tacar que dos de estos cursos, se realizan en diferentes horarios de mañana

detrás de una gran pancarta y aprobar una moción, rechazando el outlet que

y tarde, para facilitar así el acceso a los mismos por parte de las personas

va a construirse en pikolín. eso si, no apuestan por comprar los excelentes

desempleadas. otros de los programas dan apoyo en la inserción laboral

productos de nuestra localidad. algo que a nuestro juicio es una falta de

como es el proyecto tutor sociolaboral, que atenderá a personas en riesgo

respeto y una barbaridad.

de exclusión mediante itinerarios personalizados de inserción, en coordina-

apoyo poco, y sensibilidad hacia sus vecinos, menos. lamentablemente

ción con diferentes áreas del ayuntamiento; y el proyecto de prospección

este no es nuevo, ya lo demostró cuando pedimos que facilitase el estudio

empresarial, que nos generará una visión “real y actualizada” de nuestro te-

de nuestros jóvenes ampliando el horario de la biblioteca municipal en pe-

jido industrial y de servicios del municipio. destacar también el taller de

riodo de exámenes. Con mucho esfuerzo el pp consiguió en su día que se

empleo de emprendedores “utebo ideas para emprender”, único en aragón

ampliase el horario los sábados por la mañana, logramos que se habilitase

que se dirige al emprendimiento, siendo esta la quinta vez que se concede

una sala de estudio de 9,30 a 13,30. no obstante constatamos que era nece-

al municipio de utebo, obteniendo la 5ª mejor puntuación como proyecto

sario que en periodo de exámenes la biblioteca permaneciese abierta hasta

de más de 100 presentados. otras actuaciones se realizan con fondos propios

las 21 horas, de esa manera evitaríamos que muchos de nuestros chavales

del ayuntamiento y/o colaboraciones con otras entidades, de las que pode-

tengan que bajar a estudiar a las bibliotecas de Zaragoza. así se lo plantea-

mos destacar: la oferta formación ocupacional, talleres de mejora de la em-

mos al alcalde. sólo nos respondió que los estudiarían.

pleabilidad, servicio propio de orientación laboral, punto de

pocas respuestas hemos obtenido también en lo relativo al incremento de

autoinformación del inaem, ser un punto de atención al emprendedor o

precio de las obras del proyecto de edificación, urbanización e instalación

ser agencia de Colocación, por poner algunos ejemplos.

en zona deportiva municipal. un modificado que supone un incremento de

una actuación a destacar y que se ha desarrollado durante los meses de enero

casi 100.000 euros. los redactores del proyecto, conociendo que había pro-

y febrero, ha sido la ii semana del empleo y del emprendimiento, en la que

blemas en el tejado del pabellón, no comprobaron la estructura antes de re-

se han trabajado las temáticas de emprendimiento social, empleo juvenil y

dactar el proyecto. tampoco tuvieron en cuenta la existencia de goteras a

formación en aragón, contenidos impartidos por técnicos/as, ponentes y en-

pesar de que el agua deteriora y oxida considerablemente. el pp considera

tidades de gran relevancia en aragón y españa. en izquierda unida, pensa-

que la actuación de los redactores del proyecto ha sido negligente y plante-

mos que hay mucha gente que lo sigue pasando mal, que tiene dificultades

amos al alcalde de dalmau que les exija responsabilidades.

de acceso a un empleo, y que todo esfuerzo es poco para conseguir que nues-

siguenos en faCebooK: populares de utebo

tros vecinos puedan salir de la situación laboral y económica a la que nos
ha llevado la crisis que no hemos generado, pero que sufrimos.
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antonIo laHueRta

Juan JesÚs GeRIcó

¡doble RaseRo!

mÁs ReIVIndIcacIones de cHa que Van HacIa delante

Creo que todos somos conscientes lo que significa. pero si alguna duda

empezamos el año con unas noticias que para CHa son ilusionantes,

existe, creo que la mejor forma de hacerlo entender es con ejemplos del

sobre todo, porque demuestra que teníamos razón en nuestras reivindi-

día a día, de este ayuntamiento.

caciones.

el último y más significativo es la actuación que en el último pleno, una

recuerdo en 2012 cuando la obra estrella era la peatonalización de la

vez más, tuvo el equipo de gobierno y más en concreto el sr. alcalde. el

avenida Zaragoza, que CHa dijo que eran prioritarias otras obras antes

exceso de control en las intervenciones de sus compañeros de bando, el

de esta peatonalización. la rotonda de la avd. navarra y la avd. buenos

intervencionismo en cada una de las preguntas a cualquiera de sus conce-

aires, construida, la pasarela peatonal en camino de la estación, cons-

jales, la intención de confundir o desviar el tema de todas y cada una de

truida, la reforma de la calle florián rey, construida, y solucionar el tema

las intervenciones de los demás, sean del tipo que sean. el psoe de utebo

de las entradas y salidas a utebo, con una salida directa a la autopista

se está convirtiendo en una hiena herida, con la verborrea personal con la

desde el Casco viejo y solicitando a fomento la construcción de una ro-

que ataca a un grupo municipal como es Ciudadanos utebo. y aunque a

tonda en la Carretera de logroño a la altura de la avd. puerto rico. se-

nosotros no nos desgasta absolutamente nada, sí que demuestra su calaña

guiremos reivindicando con todas nuestras fuerzas el acceso directo a la

política.

autopista, hemos presentando mociones en nuestro ayuntamiento y hecho

Con su actitud está demostrando el miedo que tiene de que en breve tenga

preguntas y enmiendas a los presupuestos en el Congreso de los dipu-

que cambiar de responsabilidades políticas. deja bien claro que le da igual

tados, cuando CHa encuadrado en la izquierda de aragón, tenia voz en

cómo y quien tenga que mover para que su caída sea menos dolorosa.

el Congreso.

Hasta sus propios compañeros se sienten anulados y utilizados política-

y ahora nuestro gobierno, en un amplio artículo en la prensa, ya empieza

mente por un experto controlador. pues vamos mal sr. alcalde, con estos

a vender como importante la construcción de la rotonda de la avd. puerto

dos modestos pero honestos concejales no le sirve su continuo insulto y

rico. nosotros vimos que era necesaria, será una salida directa dirección

menosprecio que recibimos cada pleno. tenemos 1009 razones mínimo

Zaragoza, que muchos vecinos van a utilizar descongestionando así la

para seguir en nuestra línea, ¿le molesta que los vecinos sepan de su nefasta

avd. navarra y el puente del alcampo. echamos la vista atrás y vemos

gestión?¿le molesta que no pueda evitar la información en prensa sobre

todo el recorrido de esta obra. la demandamos en el Congreso por medio

sus meteduras de pata?¿le molesta que no nos haga callar su chulería po-

de una pregunta en febrero de 2012, y la pedimos por primera vez en

lítica?¿le molesta Ciudadanos? pues no puedo decirle otra cosa que en su

utebo en mayo. volvimos a insistir en la negociación del presupuesto

magnífico sueldo entra todo, y si no le gusta o no estamos a su altura o se

del 2013 con el psoe, y en los plenos de abril y mayo de ese año. por

pone excesivamente nervioso, tiene un camino muy fácil: coger y cambiar

cierto que en abril del 2013 el pp puso muchas trabas a nuestra moción

de ocupación.Hablando de doble rasero, el sr. alcalde se llena la boca con

hasta el punto de tener que retirarla porque no había presupuesto consig-

el apoyo al comercio de utebo, con alguna moción y con un discurso de

nado, no sé por qué dice iu que estaba en presupuesto desde el 2012 si

apagafuegos facilón para su lavado de imagen, pero que ya no convence.

en el año siguiente todavía no había presupuesto, ¿para decir que también

recordemos que el equipo de gobierno presentó un presupuesto nada cer-

es cosa de ellos?. por cierto, que el pp aprovechó para convocar un pleno

cano al comercio de utebo. y que el único grupo político de utebo que

extraordinario que costó a utebo 1029€ para llevar ellos la actuación

presento una iniciativa favoreciendo el ahorro energético del comercio fue

cuando nosotros la retiramos para mejorarla.

Ciudadanos, planteando una enmienda de ayuda en la mejora de ilumina-

y otra obra que también ha sido caballo de batalla de CHa, la ampliación

ción leds para los comercios de utebo, la cual no apoyaron. y encima, se

del ies torre de los espejos. Hoy con un gobierno psoe-CHa, va a ha-

ríen de nuestro trabajo. pues mal vamos sr. alcalde, deja su altura política

cerse realidad, y al parecer ya se ha notificado al centro. Hicimos mo-

a la altura del barro. su última hazaña ha sido esconder hasta el último día

ciones y preguntas aquí y en dga y también enmiendas a presupuestos

su última metedura de pata al no potenciar al comercio del municipio con

de la dga, entonces gobernada por el pp-par.

la adquisición de productos para san antón, acudiendo fuera de utebo

para nosotros, tener propuestas que ahora todos se apuntan, trabajar para

para ello. este es su doble rasero.

el beneficio de los uteber@s y ver que se obtienen resultados es realmente

una vez más, nos podréis localizar en ciudadanosdeutebo@gmailcom –

muy gratificante.

Whatsapp: 636866708

febrero
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CULTURA

TEATRO

“la vida es sueño”, un gran clásico de Calderón de la barca en escena
volente con el rey y el resto de los cortesanos,

sábado 4 de febrero, 20,00 h.
teatRo del temple presenta la

perdonando a su padre, ayudando a rosaura

VIda es sueÑo.

y Clotaldo en su afrenta de honor contra as-

Con servicio de guardería (duración, 100 mi-

tolfo, y tomando a estrella como prometida.

nutos, recomendada para público joven y

segismundo es admirado por todos por su

adulto)

buen ingenio y aclamado como rey.

ocho grandes actores en escena,música en

“la vida es sueño” es una versión de la obra

directo, un gran esfuerzo de producción y una

de Calderón de la barca dirigida por Carlos

propuesta valiente en tiempos difíciles. la

martín que busca combinar el respeto de la

gran obra de Calderón de la barca y una de

esencia y la letra del original con una nove-

las cimas del teatro barroco, por una compa-

dosa re-situación escénica de la mano de te-

ñía aragonesa de prestigio internacional.

quiere poner a prueba a segismundo, lleván-

atro del temple. el objetivo de la pieza

sinopsis: Creyendo basilio, rey de polonia,

dole dormido a palacio donde despierta con-

es facilitar la materia prima del actor, para

que su hijo, segismundo, está destinado a ser

vertido en príncipe. allí segismundo se

que, respetando la dicción del verso, exprese

despótico y cruel, y que le arrebatará el trono,

muestra a todos soberbio, bruto y cruel, por

su contemporaneidad y llegue nítido al espec-

decide encerrarlo en una torre solitaria, donde

lo que basilio decide restituirlo a la prisión.

tador de hoy.

es criado embrutecido y encadenado, por Clo-

Cuando despierta de nuevo segismundo está

taldo, noble y leal servidor de basilio. ro-

convencido de que todo cuanto vivió en la

red aragonesa de espacios escénicos.

saura, hija de Clotaldo, llega a la corte

corte no es sino una ilusión, como lo es la

(ayuntamiento/dga/dpZ).

disfrazada de hombre, acompañada de su

vida entera.

entradas: adultos 7,75 €, tarjeta Cultural

criado Clarín, pero tropieza en el camino con

finalmente, unos súbditos leales al príncipe

5,90 €, infantil, jubilado-pensionista, desem-

la prisión de segismundo.

heredero entran a liberarlo y aunque éste de-

pleado, 4,25 €. servicio de guardería, 3,5 €.

basilio, temeroso de haberse equivocado,

cide en un principio vengarse, luego es bene-

venta anticipada en cajeros y web ibercaja.

teatro comprometido de la mano de la compañía Cuarta pared
sábado 11 de febrero, 20,00 h.

nas y un epílogo. esto permite, como si de

la compañía Cuarta pared presenta nada

un gran fresco se tratase, recorrer de arriba

que perder

a abajo diferentes capas de la sociedad:

Con servicio de guardería (duración, 100

desde los poderosos a los oprimidos, desde

minutos, recomendada para público joven y

los influyentes a los represaliados.

adulto)

la Compañía: si algo define la madri-

un asesinato es el punto de partida de esta

leña Compañía Cuarta pared es, sin duda, el

obra que se estructura en ocho interrogato-

espíritu comprometido de sus montajes y la

rios sucesivos. interrogatorios no sólo entre

búsqueda continuada de nuevas formas y

policías y sospechosos, sino también entre

modos de expresión.

abogados y empresarios, psiquiatras y pa-

Cuarta pared ha recibido el premio de la crí-

cientes, jefes y empleados, padres e hijos…

der”. la investigación llegará hasta las clo-

tica la Celestina y premio maX 2002 al

a través de los interrogatorios iremos des-

acas de una sociedad en crisis, una crisis que

mejor texto en castellano p premio maX

cubriendo que el pasado siempre vuelve y

no es sólo económica.

2000 al mejor productor privado de artes

que es peligroso llevar a alguien hasta un ex-

tres maravillosos actores interpretan múlti-

escénicas; premio a la mejor propuesta de

tremo en el que ya no tiene “nada que per-

ples personajes en un puzzle con ocho esce-

teatro en la 21ª feria de teatro y danza de
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CULTURA

MÚSICA

micro-ópera para toda la familia: “Caperuzita roja” con música de mozart
sábado 18 de febrero, 18,00 h.
una de las propuestas culturales para peques (y no
tan peques) más originales y especiales que tenemos
en aragón es el grupo mikrópera. Como su nombre indica, y no deja lugar a dudas, nos traen la
ópera para degustarla en pequeño formato y orientada de forma especial a los mini espectadores. mikrópera llevan ya una buena temporada actuando y
con un éxito de público creciente que año tras año
descubre y redescubre el placer de la música.
mikrópera versiona fragmentos de conocidas
obras, las interpreta en castellano y de fondo usa
tanto los libretos de las propias obras como cuentos clásicos infan-

disfrutaremos de la música y del canto lírico, con una historia cono-

tiles. este el caso de su último estreno, que tuvo lugar en Zaragoza

cida y cercana.

estas pasadas navidades: CaperuZita roja. una divertida y original

red aragonesa de espacios escénicos. (ayuntamiento/dga/dpZ)

adaptación del cuento clásico, con música de la ópera "don gio-

entradas a precio único, 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web

vanni" del genial mozart. tendremos a un lobo muy don Juan y

ibercaja (apartado “música).

música para la mañana del domingo. jazz interpretado por niños y jóvenes
domingo 19 de febrero,

para niños. un lugar

12,00 h.

donde compartir expe-

JaZZ for Kids en con-

riencias relacionadas con

cierto.

el jazz y la música crea-

a su paso por la capital ara-

tiva, un lugar también

gonesa, el proyecto Jazz for

donde aprender tanto

Kids actúa en la localidad

alumnos como profeso-

de utebo por primera vez

res, ya que en nuestra co-

para despedir con un con-

munidad autónoma, a día

cierto la intensa semana de

de hoy, es muy compli-

trabajo y ensayos que reali-

cado formarse en este

zará esos días en la ciudad

tipo de enseñanzas musi-

de Zaragoza.

cales y mucho más com-

el concierto, dividido en

plicado hacerlo desde

dos partes, incluirá temas

niño. unidos todos por la

muy conocidos del repertorio jazzístico además de arreglos muy ori-

misma pasión y por las ganas de hacer cosas interesantes y enriquece-

ginales de temas pop-rock para big band, incluidos en el disco “pure

doras, hemos podido realizar 11 encuentros de varios días en Zaragoza,

spirit”. en una segunda parte de este concierto, presentaremos varios

Huesca y estadilla, formar parte en la producción de dos musicales,

de los temas musicales de la obra “el sótano”. un musical producido

los alumnos han participado en festivales de jazz... el proyecto Jazz

y creado por los alumnos del proyecto Jazz for Kids - musicales que

for Kids ha podido crear un medio para que jóvenes aragoneses puedan

estrenará el próximo mes de junio en el teatro principal de Zaragoza.

desarrollar su creatividad a través de la música.

el proyecto Jazz for Kids nace hace tres años con 12 alumnos y 3 pro-

entradas a precio único, 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web

fesores de jazz, con la intención de crear un proyecto/escuela de jazz

ibercaja (apartado “música”).
febrero
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CULTURA
TEATRO LOCAL
Con ton y son: “El asistente”
25 de febrero. 19,30h.
teatro municipal miguel fleta
sinopsis: suena el timbre. se trata de la
llegada de un nuevo asistente, ellas, lo estaban esperando. puede ser divertido, complicado o impredecible e incluso ocasionar
un terremoto de confusión.
estreno de la obra titulada "el asistente" ,
representada por la asociación Cultural de
teatro "Con ton y son", el día 25 de febrero a las 19:30h en el teatro municipal
miguel fleta de utebo. no recomendada
para menores de 18 años.
venta de entradas en la taquilla del teatro,
el mismo día de la representación, en horario de 11 a 12 de la mañana, y por la tarde
a partir de las 18:00h. precio único: 5€.

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

apeRtuRa

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

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

nueVas tecnoloGías

Toda la informaci n
actualizada
del municipio en:

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

( excepto festivos)

C.C. MESONADA

TALLERES

EXPOSICIONES

cómic

Asunción Murillo: “Paulina”

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

Hasta el 26 de febrero

dirigido a chicos/as a partir de 9 años

Continuamos con la exposición “paulina” de

Últimas plazas. precio: 28,10 €

asunción murillo. esta magnífica muestra que
nos ofrece la pintora viaja por diferentes am-

el objetivo principal de esta actividad es

bientes dejando en todos ellos su sello particu-

el de acercar el mundo del cómic a un pú-

lar.

blico no especializado.

las vivencias, los espacios y sobre todo las sen-

en el taller se darán a conocer los diferen-

saciones que plasma en sus obras nos transpor-

tes métodos de creación, análisis, y técni-

tan años atrás con un alto grado de

cas necesarias para la realización de un

romanticismo y ternura.

cómic, así como la terminología y los ma-

intima y particular su obra despierta emociones

teriales propios de este arte, mientras que

y contiene una vida difícil de explicar.

en el club de lectura se fomentará la lectura de cómics destacando aquellos que

Posibilidades didácticas de la “Danza” de Matisse

sean relevantes en la evolución del lenguaje del cómic, se adapten a los intereses
Hasta el 19 de febrero

de los participantes del club y formen

esta muestra recoge las interacciones e interpre-

parte de los fondos de la biblioteca muni-

taciones realizadas por el grupo de alumnos/as

cipal.

de educación plástica de la facultad de Ciencias
Humanas y de la educación de la universidad

dorado y policromía

de Zaragoza a través del cuadro realizado por el
artista pictórico matisse y que lleva por título
“la danza”

del 9 de marzo al 15 de junio
Jueves de 17:00 a 21:00 horas.
precio: 22,70 € matrícula + 65,10 € curso

FERIA MUDÉJAR

completo.

Comienzan los preparativos de la la vi feria mudéjar

el proyecto iría dirigido a todas aquellas

del 12 al 14 de mayo

lidades artísticas o progresar y consolidar

personas que deseen desarrollar sus habillegamos a la vi edición de la feria mudéjar

los requisitos como a los plazos para presentar

conocimientos plásticos ya adquiridos.

de utebo y con ella el reconocimiento por parte

las solicitudes de participación.

se tendrá presente la heterogeneidad de la

del gobierno de aragón al incluirla en el Calen-

en breve convocaremos reuniones para preparar

formación, intereses y destrezas del

darios de fiestas de interés turístico de aragón.

todos los detalles de la feria y también para con-

alumno para llegar a los siguientes cono-

Con el comienzo de año nos ponemos en marcha

cretar las acciones de voluntariado.

cimientos teóricos como: diferentes tipos

para que todo esté a punto y es por ello que que-

todas aquellas personas que estén interesadas en

de dorados, decoración, mateado, pasti-

remos haceros participes de este proyecto para

participar o que requieran de alguna aclaración

llaje, decoración en relieve, estofado y gri-

que todo salga de la mejor manera posible.

al respecto, se pueden poner en contacto con la

salla.

en estos momentos se encuentran publicadas

organización del evento pueden hacerlo en:

además se profundizará en aspectos prác-

en www.utebo.es/feria-mudejar las condiciones

- Centro Cultural mariano mesonada

ticos del dorado, el uso de materiales como

de participación de la vi feria mudéjar para ar-

cmesonada@ayto-utebo.es . 976 775100

la plata, la policromía y el uso de la técnica

tesanos, comercio, hostelería y campamentos lo

- Centro Cultural el molino.

del temple al huevo y a la cola.

cales. es importante que estén atentos tanto a

cmolino@ayto-utebo.es. 976 770000

febrero
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DEPORTES
este mes de febrero, dos eventos solidarios
a cargo del Club octavus triatlón

esGRIma

IX Trofeo
Ayuntamiento de Utebo

el pabellón Juan de lanuza acogió el pasado 22 de enero la novena edición del
trofeo ayuntamiento de utebo de esgrima en la modalidad de espada absoluta.
durante el próximo mes de febrero, tendrán

para poder superar la enfermedad.

lugar los duatlones de la localidad, 2 eventos

141 tiradores, pertenecientes a diversos
clubs de distintas autonomías, se dieron

solidarios y de promoción deportiva.

VI duatlón Infantil

cita en esta prueba.

el 19 de febrero a las 11:00 en la plaza del

el día 26 de febrero a las 10:30 se celebrará

en la categoría masculina resultó vence-

ayuntamiento, se tomará la salida del vii

el vi duatlón infantil, prueba con inscripción

dor el espadista iñigo elizari, del Club

duatlón solidario de utebo, la prueba acaba

gratuita en la que en 2016 participaron la frio-

navarro de esgrima, club al que también

de ser premiada como la mejor prueba del ca-

lera de 480 niños entre los 2 y 15 años.

pertenece la campeona en categoría fe-

lendario aragonés de triatlón por la federa-

toda la info e inscripciones está disponible

menina, maría boulandier.

ción aragonesa de triatlón en 2016. se

en la web www.triatlonaragon.org.

espera la participación de 600 deportistas que

los eventos contarán con diferentes activida-

recorrerán diferentes calles de la localidad en

des paralelas para animar a los deportistas y

6 km. de carrera a pie, 20 km. por la huerta

colaborar con la asociación,z umba, exhibi-

de utebo y 2,5 km. de carrera a pie por el par-

ciones, música, batukada, barra de cervezas

que y la calle las fuentes.

y bocadillos, sorteo de regalos, la presencia

tenIs de mesa

Dos uteberos
participaron en el Torneo
Estatal de Alcobendas

Como ya viene siendo habitual, octavus

de la legión 501, chocolatada, castillos hin-

triatlón, con la colaboración del ayunta-

chables, concurso de animación, stands de-

dos jugadores del utebo tm, los herma-

miento de utebo, policía local, protección

portivos y de información, cobertura

nos diego y andrés estaje, formaron

Civil, la asociación ciudadana utebo solida-

televisiva y muchas sorpresas más... con lo

parte de la representación aragonesa en el

rio, la asociación de voluntarios de la Caixa

que se espera superar los 6000€ recaudados

torneo estatal que se disputó en alcoben-

y deferentes clubes y agrupaciones locales,

y donados en 2016.

das a comienzos del pasado mes de enero.

se coordinarán una vez más para que el

por otra parte, octavus triatlón acaba de ser

los palistas uteberos compitieron en ca-

evento sea un éxito deportivo y solidario.

elegido entre 30 clubes como el mejor club

tegoría infantil.

en la edición de 2017 se colaborará con dona

de triatlón de aragón, desde estas líneas que-

se trata del torneo clasificatorio para el

médula aragón. Con ello se pretende con-

remos agradecer a todos los voluntarios, en-

estatal que tendrá lugar en valladolid del

cienciar a la población y participantes e in-

tidades públicas y privadas que gracias a su

17 al 19 de febrero.

formar sobre la donación de médula ósea y la

colaboración y apoyo haya sido posible este

tomaron parte en este torneo 438 palistas

importancia que tiene el disponer de donantes

reconocimiento.

provenientes de 16 territorios autónomos.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo americana azul marino y pantalón gris oscuro de comunión en

como nuevas. precio a convenir 648191557

perfecto estado. 50 euros. 665073162. pili

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

robot aspiradora, purificadora y ambientador Hyla. apta para todas

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

las superficies y todos los tejidos. ideal para personas alérgicas o con

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

animales.nueva, sin estrenar. empaquetado original, sin abrir.2.000€.

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

precio negociable. 664 44 79 42

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

vendo piso en la Collarada, amueblado, segunda planta, tres dormi-

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

torios, salón, cocina amplia, baño. Calefacción individual. 692343367

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

vendo 3 toneles de 220 litros, para vino, ideal para bodega. 50 euros

650 euros. 645957118

cada uno. 646661657

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

vendo bmW mod 320d, 136 c.v, año 2000, 150.000 Kms. airbag

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

laterales, tapicería especial, ruedas nuevas y revision reciente. único

en

Ctra.logroño-los

llanos.

referencia

catastral:

propietario 610404105

001800800Xm61H0001pl. 699-42.56.50/606-94.12.37

desaparecida perra de caza de raza podenca. tiene dos años, es marrón

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

y blanca y responde al nombre de linda. tiene microchip. en caso

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

de que alguien la encuentre o tenga conocimiento de su paradero, lla-

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

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

976462625/ 648844900

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

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

vendo discos de Cd de música moderna, clásica y zarzuela de todos

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

los tiempos. a 0,50 € cada disco. 976.77.56.56

gesporanea (historia contemporánea de españa contada por for-

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

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

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

CodorniZ(antologia

1941-1978)

20

euros.

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

tfno976772467/665506290

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

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

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

sapp. 676.54.42.51

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

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

de alianzas de regalo).

120 euros. 646661657

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

se alquila nave. 679571785

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

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

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

648844900.

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

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

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

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

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

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

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

606.33.49.36

aires. 669495003

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

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

70 euros. móvil: 655057706 betty

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

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

606291256

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

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

alquilo habitación en la calle avenida buenos aires 31 teléfono 689

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

43 17 96

se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

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

636335797

tfnos. 976770946-657156331

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

vendo piso en avenida navarra, totalmente amueblado y en perfecto

50 euros mes. 976774531 - 655059003

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

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

la avenida. 658896653

656282111

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

