uteboactual
número

087 febrero 2018

revista mensual gratuita editada por el ayuntamiento de utebo

Bocadillos al calor
de la hoguera de San Antón

seRVIcIos

teléfonos de interés
ayuntamIento

oficina de información al Ciudadano: 010
Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70

temas destacados

mejoras en la red de
sanamiento del paseo berbegal
para poner fin a las
inundaciones
pg. 4

Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
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Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65

direCtora

* urgencias: 976 78 50 90

alicia martínez de Zuazo

violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y fotografía
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alicia martínez de Zuazo
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funeraria sanjuán: 622110302
centRos educatIVos

www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58

redaCCión

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

ayuntamiento de utebo

C.p. parque europa: 976 78 74 80

Casa Consistorial

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

avda. de Zaragoza 2

C.p. octavus: 976 46 25 39
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Cmei la Cometa: 976 46 28 36

50180, utebo (Zaragoza)

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

e-mail: revista@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

escuela de idiomas: 976 78 59 62
escuela de adultos: 976 46 27 68
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semana después, el infantil
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munIcIPal

aprobado el proyecto para la finalización de la zona deportiva
el Pleno munIcIPal aPRobaba, en su últIma sesIón PlenaRIa, el PRoyecto PaRa la edIfIcacIón,
uRbanIzacIón, InstalacIones en zona dePoRtIVa noRte (obRas que quedan PoR ejecutaR), cuyo
PResuPuesto ascIende a 3.190.659, 26 euRos.
las obras de la zona deportiva de utebo
vuelven a coger impulso. tras la espantada
de la anterior empresa adjudicataria que
abandonó las obras sin avisar, ha sido necesario realizar un nuevo proyecto determinando qué obras estaban finalizadas, cuáles
no se habían realizado y cuáles se encontraban inconclusas.
una vez realizado el proyecto por los mismos arquitectos que lo diseñaron en su día
(used y magrazo), el pleno del ayuntamiento lo aprobaba como paso previo a su
licitación, posterior adjudicación y comienzo de las mismas.
tral.

con dos cabinas y una de minusválidos.

actuaciones

se anexionará un escenario fijo en el exterior

el proyecto contempla también la construc-

entre los trabajos que señala el nuevo pro-

de uno de los testeros, para la utilización del

ción de un pista polideportiva de tipo recre-

yecto están: la demolición de los vestuarios

pabellón en actos lúdicos, de tal manera que

ativo para la práctica deportiva de

anexos al antiguo pabellón, los viejos ves-

se posibilite el acceso al tráfico rodado, para

modalidades clásicas tales como balon-

tuarios de las piscinas de verano, almacenes

facilitar la carga y descarga, tanto en el uso

cesto, fútbol sala, voley, etc. … y estará si-

y el bar-cafetería.

diario de la instalación, como en su utiliza-

tuada junto a la zona de estancia de la

otra de las actuaciones que se contempla

ción para otros eventos. se tratará de tal ma-

piscina de verano.

es la remodelación del antiguo pabellón las

nera que ofrezca una buena respuesta

fuentes que incluye el tratamiento del es-

acústica. estará previsto un espacio para ca-

pacio del antiguo pabellón las fuentes, y

merinos que hará las veces de vestuarios.

su relación con el actual palacio de deportes que deberá de tratarse de forma que el

ejecución por fases
la primera fase acometerá la zona de cafetería, aseos y comedor y su plazo de ejecu-

edificio central

ción es de dos meses y medio.

primero actúe como una sala anexa al

dispondrá de un bar-cafetería y una zona in-

la segunda fase se centrará en el pabellón

nuevo palacio. la sala quedará totalmente

dependiente de comedor. Contará con un

polideportivo y tiene un plazo de ejecución

exenta de elementos construidos, eliminán-

salón social, diferenciando las zonas destina-

de 5 meses y medio.

dose el graderío y los almacenes en las es-

das a lectura, zona de juegos de mesa y sala

finalmente, en la última fase se finalizará

quinas, para alcanzar su dimensión

de tv y una zona recreativa infantil. así

el resto del proyecto, edificio y urbaniza-

máxima. podrá ser dividida en dos partes

mismo se prevé vestuarios para la piscina de

ción. para ello cuenta con un plazo de diez

iguales mediante el sistema de cortina cen-

verano. estos vestuarios serán de tipo abierto,

meses y medio.

Plaza de la Constitución nº 2
De lunes a jueves de 8:30 a 17 horas
y los viernes de 8:30 a 14:30h.

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
febrero
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¿sabía que...?

el ayuntamiento fija las fechas de las fiestas patronales para este año 2018
el ayuntamiento ha fijado las fechas de las fiestas de este año 2018 que quedan así:
san lamberto: del 15 al 19 de junio
san Juan: del 22 al 24 de junio
santa ana: del 25 al 29 de julio
san roque: 15 y 16 de agosto
munIcIPal

mejoras en la red de sanamiento del paseo berbegal para poner fin a las inundaciones
las obRas que se Van a lleVaR a
cabo PRóxImamente afectaRán
fundamentalmente a la calle

GloRIa fueRtes y
confluencIas con Paseo
beRbeGal, Ramón j. sendeR y
claRa camPoamoR
la finalidad de estas obras es mejorar la red
de saneamiento en esa zona, mediante la renovación del colector de saneamiento que
discurre entre el paseo de berbegal y la calle
ramón J. sender por la calle gloria fuertes,
además de la ejecución de una estación de
bombeo y ejecución de un colector de impulsión desde la estación de bombeo que constará de dos bombas, a la calle Clara
Campoamor.

el agua de saneamiento y lluvia interceptada

calles e incluso entrando en algunos edificios.

se pretende con las citadas actuaciones paliar

por la red.

actualmente, la red se mantiene en las mejo-

los efectos derivados de las fuertes precipita-

además se plantea el problema de que las co-

res condiciones posibles en este ramal, te-

ciones que, si se desarrollan en un corto pe-

nexiones de los colectores en este tramo con

niendo que proceder periódicamente a su

riodo de tiempo, llegan a adesbordar la

el colector general que discurre por la Calle

limpieza mediante vehículo auto aspirante

capacidad de evacuación de las redes de ver-

Clara Campoamor se efectúan a muy baja

con un importante coste permanente y perió-

tido existentes. así mismo se persigue mejo-

cota y en determinados casos en contra pen-

dico.

rar la capacidad hidráulica de la red de

diente.

pese a las tareas de limpieza y mantenimiento

saneamiento en este ámbito de la localidad.

dada la escasa pendiente de este tramo sufre

realizadas, no es posible evitar inundaciones

atascos recurrentes que merman su capacidad

en el entorno del paseo berbegal cada vez

una solución para los constantes

de un modo muy importante. esto implica

que suceden episodios de lluvia de cierta in-

problemas que se producen en esa zona de

que, en circunstancias normales no se efectúa

tensidad, requiriendo la intervención de los

la localidad

correctamente el vertido por gravedad, pro-

equipos de bomberos y protección Civil para

el tramo de la red de saneamiento que co-

blema que se agrava cuando el ovoide sube

el achique del agua acumulada.

necta el paseo berbegal con el colector gene-

de nivel por causa de incorporar agua de llu-

las obras cuyo proyecto ya ha sido aprobado

ralsituado en la Calle Clara Campoamor no

via, que impiden el correcto desagüe y se ge-

saldrán próximamente a licitación y cuentan

cuenta con pendiente suficiente para evacuar

neran inundaciones en la parte baja de estas

con un presupuesto de 60.000 euros.
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licitadas las obras de reforma del teatro
municipal miguel fleta
ya han salIdo a lIcItacIón las obRas de RefoRma del teatRo
munIcIPal mIGuel fleta PoR un ValoR de 336.000 euRos que
PeRmItIRán contaR con un equIPamIento totalmente
accesIble al elImInaR las actuales baRReRas aRquItectónIcas

agotadas las tarjetas lazo
ya se han repartido las 2.000 tarjetas lazo
que el ayuntamiento de Zaragoza distribuyó a través de línea utebo para los
usuarios de los distintos servicios de bus,
tranvía y cercanías.
en principio se podía canjear la tarjeta interbus por la nueva tarjeta , de forma
gratuita y conservando el saldo. las nuevas tarjetas lazo está previsto que el
ayuntamiento de Zaragoza las ponga a la
venta a lo largo del próximo mes de abril.
l a nueva tarjeta lazo es una iniciativa del
ayuntamiento de la capital aragonesa en
colaboración con el Consorcio del transporte del Área de Zaragoza.
más información: 976 37 01 14

línea directa con el
ayuntamiento: avisos utebo

antigua entrada de la oficina de correos, cuyas dependencias se anexionan al
teatro. en esta zona se situará la nueva entrada que dará acceso al vestíbulo y la
zona de taquillas.
la reforma del teatro municipal ya está en

cios sociales.

marcha con la licitación de las obras, un

la entrada al edificio cambia y se traslada

proceso en el que se adjudicará a una em-

a esta última zona accediendo directa-

presa su realización. el precio de licitación

mente al vestíbulo y las taquillas.

asciende a 336.271,66 euros ( sin iva).
se trata de uno de los mayores proyectos

la programación cultural no se inte-

que va a llevar a cabo el ayuntamiento y

rrumpe, se adapta

que permitirá contar con un teatro que, si

lógicamente, estas obras obligan a variar

bien mantiene el aforo anterior (295 buta-

la programación habitual. sí habrá progra-

cas que serán renovadas en su totalidad) sí

mación de cine en este mes de febrero

el ayuntamiento ha puesto a disposición

gana en accesibilidad al patio de butacas,

pero, ya a partir de marzo, se interrumpe

de los vecinos una nueva app ( descarga-

a los camerinos (que sufren una profunda

hasta el mes de octubre cuando está pre-

ble en versión android e ios que permite

limpieza de cara) y al escenario. se crean,

visto que el nuevo edificio esté totalmente

notificar cualquier incidencia que se pro-

además, nuevas zonas como el vestíbulo

finalizado y pueda retomar su actividad

duzca en la vía pública (farolas estrope-

de espera y zona de taquillaje, nuevas

habitual.

das, papeleras rotas...) para, de esta forma,

zonas de almacenaje y la guardería- ludo-

por lo que respecta al resto de programa-

agilizar el arreglo de las mismas.

teca. todo ellos gracias a que se suma a la

ción: teatro, música... sí se programarán

si, además de descargarla, el usuario se

superficie del teatro los espacios que anti-

diversas actuaciones que necesiten espa-

registra, ésto le permitirá obtener informa-

guamente ocupaban las oficinas de correos

cios más reducidos y que se desarrollarán

ción sobre el estado en que se encuentra

y las dependencias de los antiguos servi-

en lugares alternativos.

la resolución de la incidencia comunicada.

febrero
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el Pabellón juan de lanuza será reformado

acciones por la Igualdad
desde el Área de acción social del ayuntamiento se van a realizar diferentes actividades a lo largo de todo el año dirigidas
a promocionar la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres de
utebo.
en el mes de febrero se van a implantar
las siguientes acciones:
Programa coeducativo en el ceIP
Infanta elena
se impartirá uno compuesto por 5 sesiones que se desarrollarán a lo largo del mes
de febrero y marzo. este programa irá dirigido a conocer, comprender y respetar
las diferencias entre personas, la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación por
ninguna causa. en este programa se trabajarán temas como diferencias entre sexo-

ya se encuentran en licitación las obras para le reforma del pabellón Juan de lanuza y es

género, estereotipos y roles de género, así

posible que se adjudiquen a finales de este mismo mes de febrero o principios del mes de

como concienciar sobre la corresponsabi-

marzo. se trata de la realización de unas obras de reforma puntual y mejora de la planta

lidad de las tareas y actitudes en el hogar.

baja destinada a vestuarios, aseos y gimnasio para su modernización.

taller en el día Internacional de tole-

la pista deportiva y el graderío, así como su vestíbulo de acceso quedan excluidos de

rancia cero con la mutilación Genital

esta actuación.

femenina

el programa inicial de las obras abarcan las siguientes actuaciones:

el 6 de febrero se llevará a cabo un taller

 ampliación del actual gimnasio

dirigido a sensibilizar y concienciar sobre

 se agrupan los vestuarios y aseos de público, dotando de aseos para minusválidos y se-

esta práctica poco conocida con los jóve-

parando el vestuario del árbitro y el vestuario adaptado.

nes de educación secundaria obligatoria

 se crean dos despachos para el personal con acceso desde el vestíbulo de entrada.

integrantes del programa Caixa proinfan-

 modernización general de las instalaciones.

cia.

el plazo de ejecución de las obras es de tres meses y su presupuesto asciende a 207.109,73

I edición del concurso de Publicidad

euros. esta actuación cuenta con una subvención de la diputación provincial de Zara-

“Poniendo el objetivo en los estereoti-

goza.

pos sexistas”
dirigido al alumnado de 5º-6º de educa-

oBjeToS PerDiDoS
Se encuentran
depositados en las
dependencias de la
Policía Local de Utebo (edificio polifuncional) gran número de
objetos encontrados en distintos lugares del municipio
(llaves, gafas, carteras...)
Si ha perdido
cualquier objeto,
pueden pasarse
a preguntar por
dichas dependencias

roPero MUniCiPAL

ción primaria; educación secundaria
obligatoria y formación profesional de
todos los i.e.s y colegios de utebo. Con

Se precisa ropa para

este concurso se pretende fomentar los valores de igualdad entre las mujeres y los

niñas de 6 y 7 años y

hombres, a través de la reflexión de los estereotipos sexistas reproducidos por los

pijamas para niñas a

medios de comunicación (cine, anuncios
publicitarios, dibujos animados, informa-

partir de 7 años
Lugar de entrega:
edificio Polifuncional

tivos, programas de tv, revistas, periódicos, internet). forma parte del programa
de actividades organizadas para celebrar
el día internacional de la mujer.

munIcIPal

munIcIPal

utebo acoge la iX edición del programa de
iniciativas empresariales lideradas por mujeres
emprendedoras en aragón 2018

objetivo: recuperar un valioso
cuadro del siglo xVII

la empresa antique s.l. va a llevar a
cabo la restauración de un lienzo de la sagrada familia, con san Joaquín y santa
ana, que se encontraba en el coro de la
iglesia parroquial de nuestra señora de la
asunción y que fue puesto en valor por el
grupo de Historia de utebo.
el cuadro, del que se va a restaurar tanto
el instituto aragonés de fomento y el ins-

gon.es/inscripcion-formacion/…

el lienzo como el marco, está datado en el

tituto aragonés de la mujer del gobierno

esta colaboración se une a otras ya desarro-

siglo Xvii aunque se desconoce el autor.

de aragón, organizan este programa ya en

lladas en el año 2017 como ha sido la ad-

el tiempo, la humedad... han provocado

su 9ª edición que se impartirá en el Centro

hesión del Centro de emprendedores de

daños en esta obra por lo que se ha esti-

de emprendedores de utebo (Ceu).

utebo a la red aragonesa de Centros de

mado su restauración al considerarse de

Con esta actuación se pretende incentivar y

emprendedores y a actuaciones a desarro-

gran valor y un importante patrimonio de

favorecer el emprendimiento de la mujer en

llar en el año 2018 como la firma del con-

nestra localidad.

las zonas rurales. este programa se des-

venio con el instituto aragonés de

la restauración, cuyo presupuesto as-

arrollará entre los meses de febrero a mayo

fomento, por el que se dará un mayor

ciende a 7.000 euros, será financiada gra-

de 2018, con la participación de 25 mujeres

apoyo a empresas y emprendedores del mu-

cias a un convenio con el arzobispado de

emprendedoras. la inscripción puede rea-

nicipio y la entrega del primer premio em-

Zaragoza, la diputación provincial de Za-

lizarse en: https://www.emprenderenara-

prendedores utebo.

ragoza y el ayuntamiento de utebo.

apoyo a la inserción laboral de desempleados

nuevos cursos del Inaem

el pasado mes de enero dió comienzo uno de los programas más importantes gestionados

se ha abierto el plazo de inscripción para

por el inaem de apoyo a la búsqueda de empleo, a lo largo de todo el 2018. sesenta per-

los cursos inaem que se van a impartir

sonas con dificultades de acceso al empleo serán atendidas a través de este programa que

en el Centro de formación de utebo.

tiene como objetivo la inserción laboral de al menos un 25% de los participantes.

en esta ocasión se realizarán tres cursos

este programa se complementa con otros servicios de apoyo a la búsqueda de empleo que

formativos vinculados a certificados de

son gestionados íntegramente por el ayuntamiento, como son el servicio de orientación

profesionalidad, títulos que son requeri-

laboral uteborienta del que se acaba de tramitar su renovación, la agencia de Colocación

dos por las empresas para poder acceder

de utebo https://utebo.agenciascolocacion.com/ y la oferta formativa anual.

a los puestos de monitor/a de tiempo libre
y auxiliar de geriatría.
se impartirán dos certificados de moni-

te ayudamos a solicitar las subvenciones para el fomento
de la contratación y emprendedores

certificado de atención sociosanitaria a

el Área de empleo te ayuda a solicitar las subvenciones destinadas al fomento de la con-

sociales. dos de ellos se impartirán en ho-

tor/a de actividades de tiempo libre y un
personas dependientes en instituciones

tratación y emprendedores convocadas por el inaem.

rario de tarde.

el gobierno de aragón ha convocado las subvenciones dirigidas al fomento de la contra-

si estás interesado/a puedes realizar la so-

tación estable y al establecimiento como autónomo. estas ayudas van dirigidas a fomentar,

licitud

en

la

web

del

inaem

entre otros casos, la contratación indefinida en las empresas y también se apoya el em-

http://plan.aragon.es/maparec.nsf/gene-

prendimiento.

ral

si están interesado/a en alguna de estas subvenciones, el ayuntamiento de utebo dispone
de un servicio especializado de orientación y asesoramiento que facilita la solicitud de
estas ayudas.

xVII encuentro de bolillos de utebo

en marcha dos nuevos
talleres de empleo
también el pasado mes de enero dieron
comienzo dos de las actuaciones formativas que se llevan a cabo en colaboración
con inaem. se trata de dos talleres de

domingo, 4 de marzo del 10 a 13 horas. Palacio de los deportes

empleo, una acción formativa remune-

el ayuntamiento de utebo, en colaboración con la asociación de mujeres “los espejos”

rada, y va acompañada de la firma de un

y los grupos de bolillos de utebo, organiza este evento. el encuentro de utebo goza de

contrato laboral con el ayuntamiento de

un reconocido prestigio entre los certámenes que se desarrollan en los distintos municipios

utebo.así, se desarrolla la quinta edición

de nuestra geografía. en esta edición las artesanas participantes, unas 400 inscritas, pro-

del taller de empleo de emprendedores en

ceden de tudela, mallén, pamplona, biota, tauste, alagón, villanueva, ejea…

el que el alumnado trabaja su idea durante

el palacio de los deportes de utebo se convertirá, desde las 10 de la mañana hasta la 13,30

4 meses, tiempo en es que recibe forma-

h., en un gran encuentro de aficionados a esta artesanía y de profanos y curiosos. entrada

ción empresarial y valoran la viabilidad de

gratuita.

su proyecto.

insCripCiones:

además, el Área de fomento ofrece otros

grupos de bolillos: desde el 5 de febrero.. en el tel: 976770000 (lunes a viernes, de 16.00

servicios de apoyo al emprendedor como

h. a 20.30 h.), por e-mail cmolinoaux@ayto-utebo.es

son el Centro de emprendedores, ser

indicando:

punto de apoyo al emprendedor y aseso-

nombre del grupo (asociaciones o centros cívicos), persona responsable del grupo, direc-

rías especializadas.

ción postal completa, dirección de email, si dispone, teléfono de contacto y número de

también y como novedad, da inicio el ta-

personas total

ller de limpieza y ayuda a domicilio, con

lugar de inscripciones: Centro Cultural el molino

una duración de 12 meses, que posibilita

Comercios relacionados con los bolillos y costura: desde el 12 hasta el 23 de febrero.

dos certificados de profesionalidad como

información y reserva telefónica o por e-mail,

auxiliar de ayuda a domicilio y operaria

teléfono 976 77 00 00 de 9,00 a 14,00 h. de lunes a viernes.

de limpieza profesional.
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medIo ambIente

salida al humedal de las fuentes con motivo de la
celebración del día mundial de estos ecosistemas

detectadas cinco palmeras
infectadas con el picudo rojo

los jardineros municipales han detectado
la presencia de picudo rojo en cinco palmeras de utebo. se trata de una plaga que
sólo afecta a estos ejemplares. si no se realiza ningún tipo de tratamiento o control,
en todos los casos los daños ocasionados
por el ataque del picudo rojo conducen a
Con motivo del día mundial de los Hume-

se explicará el origen del humedal, su evo-

la muerte de la palmera afectada.

dales el área de medios ambiente ha pro-

lución y la importancia de su conserva-

estos daños son producidos fundamental-

gramado una visita guiada al humedal de

ción.

mente por las larvas que se alojan en el

las Canteras, incluido en el inventario de

también se procurará destacar la singula-

interior de la palmera y se alimentan de

Humedales singulares aragón desde 6

ridad de este ecosistema, que los partici-

los tejidos más tiernos, mientras que los

julio de 2017.

pantes descubran valores estéticos que

adultos son los encargados de dispersar la

este humedal, de 6 hectáreas cuenta con

presenta y que adquieran conciencia de su

especie y colonizar nuevos territorios.

una pequeña lámina de agua y de pequeñas

elevada diversidad ecológica.

debido a la peligrosidad de la plaga, lo

zonas de carrizal que sirven de refugio

se pondrá a disposición de los participan-

más importante es la pronta detección de

para algunas especies de aves que lo utili-

tes material óptico para la observación de

los ejemplares atacados para proceder a

zan para nidificar o como zona de des-

fauna del humedal y su entorno.la activi-

su destrucción. la gestión de estos resi-

canso durante sus viajes migratorios

dad concluirá con una recogida de basuras

duos contaminados debe realizarse de

en el transcurso de tres horas de duración,

colectiva en el humedal y su entorno.

manera adecuada y, en ningún caso, se

guiado e interpretado por un monitor de

la actividad se enmarca dentro de la pro-

deben abandonar en vertederos incontro-

seo/birdlife se describirán las caracterís-

mación del día internaCional de

lados.

ticas de este ecosistema, se presentarán las

los Humedales y estará dirigida a un

en caso de cualquier duda, existe un te-

especies de aves más representativas de

máximo de 20 personas.

léfono y un correo electrónico para la re-

este tipo de ecosistemas haciendo hincapié

la salida se realizará a las 09 :30 horas

cepción de avisos: 976 716 368 y

en aquellas más amenazadas.

desde el ayuntamiento desde donde el

unidadsaludbosques@aragon.es

Pony CLUB ArAgón

www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

C/ las fuentes s/n
utebo

¿Tienes entre 3 a 14 años y estás empadronado en Utebo?
Pues tienes un descuento especial para el Club de la Herradura (15 euros en lugar de 20)
Juega con caballos/ ponis; Cepíllales,
dales de comer, monta y date un
paseo con ellos
por el campo o en pista cubierta en
caso de mal tiempo.
Y repone fuerzas con la merienda tipo
picnic.

Envíanos un mensaje indicando el
nombre del niñ@, edad, teléfono de
contacto y si sufre de algún tipo de
alergia, además de enviarnos una
copia del DNI del niñ@ o padre u otro
documento para verificar que está
empadronado en Utebo

Un sábado al mes. En marzo, el día 17, de 16,30 a 19h.

Festival Aragón Negro:
Muchos ingredientes para un éxito rotundo
Utebo hA sido, por segUNdo Año coNsecUtivo, sUbsede del FAN 2018, el FestivAl cUltUrAl Más iMportANte de ArAgóN,
qUe eN estA ocAsióN celebrAbA sU qUiNtA edicióN. Así, dUrANte los qUiNce díAs eN los qUe se hA desArrollAdo
el FestivAl (16-31 de eNero) Utebo hA sido UN hervidero cUltUrAl eN el qUe literAtUrA, exposicioNes,
tAlleres iNFANtiles, MúsicA y hAstA gAstroNoMíA se hAN eNgArzAdo pArA coNForMAr UNA progrAMAcióN
qUe hA teNido eN lA grAN pArticipAcióN ciUdAdANA UNA de sUs priNcipAles cArActerísticAs.

e

l festIVal aragón negro,

cita cultural más importante de

aragón que comprende actividades de diversa índole (gastro-

nómicas, literarias, expositivas, fílmicas,

etcétera), se desarrolló entre los pasados 16 y
31 de enero en 16 municipios de la Comunidad. una de estas subsedes fue nuestra localidad, que celebraba su segundo año como
colaboradora con este festival que el año pasado dejó unas cifras increíbles de asistencia
a sus eventos, estimadas en, según fuentes de
la organización, más de 22.000 visitantes.
el fan2018 en utebo ofreció a los vecinos
un amplio abanico de actividades para todos
los gustos y públicos. así, a lo largo de los
quince días en los que se desarrolló su programación, en utebo se celebraron presentaciones de libros (concretamente de las obras
“África entre el bien y el mal” de alejandro
bescós y “la isla del padre” de fernando

de arriba abajo y de izquierda a derecha:

marías, ambas muy concurridas), recitales

1.- un momento de la celebración del taller litera-

poéticos (a cargo de raquel lanseros), talle-

rio “las sinsombrero” a cargo de ana baquedano.

res infantiles (de cómic y de cómo ser un

2.- de izda. a dcha., los autores fernando marías,

buen detective), talleres de escritura (también

raquel lanseros y Juan bolea. 3.- un momento

muy concurrido el impartido por ana baque-

de la presentación de la obra “África entre el bien

dano y santiago Álvarez), conferencias, pro-

y el mal” de alejandro bescós. 4.-un cliente toma

yecciones, dos conciertos líricos y hasta un

uno de las propuestas gastronómicas de “pinchos

exitoso jamming poético con batalla de gallos

negros” en un establecimiento de utebo.

incluida y que corrió a cargo de jóvenes raperos. el fan2018 en utebo completó su

Casco antiguo, dgusta y las fuentes) con la

conocer las cifras globales de esta edición y

programación, además, con la celebración de

creación de algunos pinchos adaptados a la

que a su arranque la organización estimaba

sendas rutas gastronómicas que se celebraron

temática negra que vertebraba el festival.

en que habrían de superar las 30.000, en el

los jueves 18 y 25 de enero. dichas rutas gas-

según coincidieron en destacar varios de los

caso particular de utebo fuentes municipales

tronómicas, englobadas bajo el título “pin-

propietarios de los establecimientos partici-

afirman que este año la afluencia de público

chos negros”, fueron un giro de tuerca al

pantes, “pinchos negros” fue todo un éxito y

ha superado con creces las expectativas y se

tradicional “utepincho” que se viene cele-

sus propuestas culinarias fueron muy bien re-

ha incrementado sustancialmente en compa-

brando en nuestra localidad durante el resto

cibidas por parte de los vecinos.

ración con las obtenidas el año pasado, por lo

de jueves del año. en apretado resumen,

en definitiva, quince días en los que, gracias

que se deduce que el festival ha mejorado no

“pinchos negros” era una iniciativa gastronó-

al fan, utebo ha rezumado cultura y gastro-

solo en oferta sino también en respuesta ciu-

mica en la que colaboraron seis estableci-

nomía y que ha congregado en torno a sus

dadana, poniendo el listón muy alto para las

mientos hosteleros de la localidad (omas,

actos a cientos de uteberos que han disfrutado

siguientes ediciones que del fan se celebren

Kachito, la torre de utebo, la taberna del

de su variada oferta de actividades. a falta de

en nuestra localidad.

R. Ruipérez

cc molIneR

cultuRa

actividades

cine de autor

taller de adivinanzas

Viernes 2 - "the squaRe"

- 9 de febrero

suecia. direct: ruben Östlund.

se realizará un concurso con adivinanzas

2017: premios oscar: nominada a mejor

para que los niños intenten resolverlas y

película de habla no inglesa

cada uno plasmará en papel y realizará un

2017: festival de Cannes: palma de oro

dibujo de aquellas tres que más les hayan

(mejor película)

gustado. - 23 de febrero taller de magia

Viernes 9 - "la seduccIón"

(cartas, ilusiones y sorpresas).

eeuu. direct: sofia Coppola. interp:

para niños de + de 6 años. inscripción pre-

Colin farrell, nicole Kidman

via en sala de lectura

2017: festival de Cannes: mejor dirección
Viernes 16 - "120 PulsacIones

la biblioteca, abierta los
sábados de este mes
la sala de estudio de la biblioteca municipal amplia su horario de apertura en la próxima
época de exámenes.
así, abrirá los sábados de este
mes de febrero en horario: de 9
a 14 horas .

* concursos

PoR mInuto"
francia. direct: robin Campillo.
2017: festival de Cannes: gran premio

taller de magia

III concurso de fotografía
en facebook e Instagram

del Jurado

para público juvenil

- Viernes 23 - "the dIsasteR aR-

plazo de entrega desde el 8 de enero al

tIst"

2 de marzo de 2018

23 de febrero

eeuu. direct: James franco.

se realizarán un taller infantil de magia de

2017: festival de san sebastián: Concha

manera fácil, divertida y muy dinámica

de oro (mejor película)

VII concurso de Relatos
breves “maría moliner”

para que los niños se inicien en la magia

2017: globos de oro: mejor actor en co-

recepción de relatos hasta el 28 de

infantil de una forma entretenida

media (James franco)

febrero de 2017

para niños de más de 5 años.

2017: premios independent spirit

febrero
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Comer sano empezando por el almuerzo, un objetivo para las familias
ana Gastón faci

hora del recreo, o mirar las papeleras una

Pediatra del centro de salud utebo

vez terminado éste, servirían para observar

la preocupación por la alimentación salu-

que ingieren los escolares.

dable ha sido un tema prioritario en aten-

la oms recomienda una ingesta de azúcar

ción primaria en las últimas décadas, y

de 25gr al día, y ya solo en el almuerzo, un

sobre todo en pediatría, en la que se le de-

niño puede ingerir más del doble, cuando se

la gran cantidad de productos procesados

dica mucho tiempo en los programas de

consumen este tipo de productos. lo mismo

salud.

pasaría con las cantidades recomendadas de

en el ámbito de la educación nos consta que

sal y grasas hidrogenadas.

en españa se dedican muchas horas de mu-

Hace unos años, viendo la cantidad de bo-

chos profesionales, a promocionar hábitos

llería industrial que comían los alumnos a

de alimentación saludable, tanto desde el

la hora del recreo, muchos colegios decidie-

punto de vista curricular como en los come-

ron poner un grupo de alimentos para cada

dores escolares, por parte de monitores de

día de la semana, y de esta manera fomentar

comedor y cocineros. prueba de ello es el

paña la publicidad se autorregula por parte

que comieran fruta, leche y bocadillos. pero

nivel tan alto que tiene nuestros niños en co-

de los publicitarios, sin que exista legisla-

la industria de la alimentación es muy lista

nocimientos de alimentación y nutrición.

ción sobre ella. se puso marcha en el 2005,

y nos venden los zumos como sustituto de

por otra parte, los padres están mucho más

dentro de estrategia naos, el código

la fruta, los batidos como sustituto de la

preocupados por la alimentación de sus

paos. estas recomendaciones voluntarias

leche, y así sucesivamente, por lo que esta

hijos que lo estaban en décadas anteriores,

no se han llegado a cumplir por la presión

medida que inicialmente fue muy aplaudida

pero no siempre buscarían la información

de la industria.

por los profesionales sanitarios, ha servido

en los lugares más apropiados. a través de

la industria de la alimentación ha conse-

para muy poco.

internet se puede encontrar gran cantidad de

guido que lo que más consume la población

preparar un bocadillo con pan de panadería,

información, pero no siempre está contras-

infantil sean productos procesados, que ade-

o la fruta para que la puedan consumir con

tada.

más de contener el alimento que se les

facilidad sin que se estropee, requiere más

no solo no se aprecia que los hábitos de ali-

quiere aportar, contenga elevadas cantida-

tiempo que coger un brick de zumo o batido

mentación hayan mejorado, sino que tene-

des de azúcares refinados, sal, grasas hidro-

de la nevera, pero tampoco el tiempo em-

mos unas cifras elevadas y crecientes de

genadas o grasas trans; y gran variedad de

pleado sería tan grande como para justificar

sobrepeso y obesidad, hipercolesterolemias

potenciadores del sabor que alterarían la ca-

que se empleen estos productos de manera

y trastornos funcionales digestivos.

pacidad saciante del alimento.

habitual.

la educación sanitaria que se trasmite a los

uno de los momentos del día en la que los

sólo modificando el hábito del almuerzo se

padres durante los dos primeros años de

niños consumen mayor cantidad de alimen-

conseguiría disminuir la cantidad de azuca-

vida, pasaría a un segundo plano cuando

tos procesados sería la hora del almuerzo,

res refinados, grasas hidrogenadas y sal in-

empiezan a aparecer otras influencias en el

donde el antiguo bocadillo se ha sustituido

geridos, y la consecuencia sería la

entorno de los niños, como es la publicidad,

por zumos, batidos, lácteos azucarados y

disminución de las patologías relacionadas

que no pueden ser compensadas ni por el

bollería. el pan que más se emplea para los

con los malos hábitos de alimentación, tanto

aprendizaje escolar ni por nuestras reco-

bocadillos del recreo suele ser pan proce-

a corto como a medio-largo plazo.

mendaciones.

sado con una textura más blanda y con una

tenemos unas tasas de trastornos digesti-

se publican estudios constantemente sobre

fecha de caducidad más elevada, para lo que

vos, caries y sobrepeso y obesidad lo sufi-

la relación que ejerce la publicidad en las

suelen emplear azucares y grasas. esto lo

cientemente elevadas como para que una

pantallas, de alimentos no saludables en la

convierte en un producto procesado más pa-

pequeña disminución de estas enfermeda-

población infantil, que cada vez dedican

recido a la bollería industrial que al pan.

des, tuviera una gran repercusión en la salud

más horas a ver la televisión, pero en es-

un simple paseo por cualquier colegio a la

de nuestros niños.
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un nuevo vecino de altos vuelos

Al amor del fuego, un buen bocadillo para celebrar San Antón

desde hace ya casi un mes, la avenida de

utebo no faltó a la cita con la tradición de san antón y este año, sí pudo encenderse la

navarra cuenta con un nuevo vecino: un

hoguera cuyo calor se agradecía en la fría tarde- noche. y además de la tradición de la

búho Chico que ha elegido como domi-

hoguera llegaba el reparto de los sabrosos bocadillos. cerca de 2.000 los que se repartieron

cilio un platanero de esa calle, a la altura

entre los numerosos vecinos que se acercaron al recinto ferial.

de la administración de lotería. el nuevo

este año, el acto contó con unos invitados especiales: los perros que tienen acogidos la

vecino es perfectamente visible desde la

protectora local, sonrisa animal, no en vano también es un día especial para ellos. des-

acera y llama la atención de los viandan-

pués de pasearse por la hoguera se sumaron a la tradicional bendición de las mascotas

tes ya que permanece imperturbable du-

que también forma parte de la tradición.

rante el día ya que se trata de un ave
nocturna que se mueve por la noche para
alimentarse de ratas, ratones, topillos,
musarañas; fringílidos, gorriones...

socIedad

para vivir ya que prefieren las zonas bos-

el programa CeS de colonias felinas será gestionado por
la protectora local Sonrisa Animal

cosas.

el programa Ces de control de colonias

podría ser que al ya popular barbo de

felinas pasará a ser gestionado por la pro-

no es muy habitual que escoga la ciudad

utebo se añada como mascota de la ciu-

tectora local: la asociación sonrisa ani-

dad el búho de utebo.

mal. tras la firma de un convenio en este
sentido con el ayuntamiento.
de esta forma, la asociación llevará a cabo

Charla - conferencia

diversas tareas como: formación de voluntarios, realización de capturas masivas
(trescampañas de capturas masivas a lo

“gestión de crisis
en la Unión europea.
Fortalezas y debilidades”

largo del año, independientemente de que
si existe la necesidad de alguna esterilización urgente puntual en alguna de las colonias o gato en la vía pública se realizará

ran con las esterilizaciones, para rellenar

a cargo de d. José luis Casero echeve-

fuera de las fechas previstas.

todas las fichas necesarias para llevar el

rri. teniente Coronel. Jefe y profesor de

además se encargarán de llevar a cabo las

control de gatos/as esterilizados, etc.

la sección departamental de estrategia

tareas de coordinación con voluntarios y el

el programa Ces de colonias felinas se

y organización de la sección delegada

reparto de tareas: estimar urgencia de este-

fundamenta en el control de dichas colo-

de la escuela de guerra de Zaragoza.

rilización en colonias, comentar estado de

nias a través de la captura, esterilización y

martes, 6 de febrero 18:00 horas.

cada colonia, repasar los censos de cada

la la posterior suelta de los individuos que

entrada libre hasta completar aforo.

colonia, etc.

la conforman, evitando así que puedan

también será la encargada de reunirse con

convertirse en focos de enfermedades y po-

los veterinarios del municipio que colabo-

sibilitando su supervivencia.

febrero

2018 - uteboactual - 13

educacIón

oferta de cursos para el segundo
cuatrimestre de la escuela de
Adultos
► secundaria 2º y 4º
(presencial y a distancia)

educacIón

Cuentos en inglés para los escolares de los
colegios de Utebo
desde febrero a mayo van a
desarrollarse en los cuatro
colegios de utebo sesiones
de cuentos en inglés, dirigi-

► competencias clave de nivel 2
(para Certif. profesionalidad)

das a los alumnos de educación infantil y primer ciclo
de primaria. un total aproxi-

► competencias clave de nivel 3
(para Certif. profesionalidad)

mado de 1.170 niños y niñas
se beneficiarán de esta campaña, organizada por el Área

► Inglés (Initiation 2, Intermediate 2)

de educación, que no supone
coste para las familias ni para los centros escolares. los cuentos se

► Introducción Informática

desarrollarán en las propias aulas de los centros escolares, con un total
de 26 sesiones.

además permanece abierta la matrícula de:
formación básica nivel 1,
español para extranjeros,
tertulia literaria, disfrutar del arte,
Cursos mentor (a distancia telemática)

la campaña es la segunda parte de la iniciativa, cuya primera parte (te-

Información y matrícula:

divertida y participativa propuesta "the sword in the stone" (la es-

atro en inglés para alumnos de 3º a 6º) se adelantó este año al primer
trimestre del curso, concretamente al mes de noviembre de 2017, debido a la previsión de cierre del teatro municipal por obras. en la campaña de teatro, la compañía face to face causó sensación con una
pada en la piedra) en torno al mundo mítico del rey arturo.

lunes de 16 a 18 h. martes, miércoles y jueves de 11.15
a13 h.

el cuento elegido para esta campaña de cuentos es "a dog´s tale" (el

comienzo de cursos: desde el 12 de febrero

Cuento de un perro) que llevará a las aulas la compañía aragonesa lu-

escuela de adultos C.p.e.p.a. “emilio navarro”
avda. navarra 12, (edificio polifuncional)
976 46 27 68. www.cpepaemilionavarro.es

minaria teatro. un cuento interpretado por una actriz con el apoyo de
un perrito (títere) que, además de apoyar el aprendizaje de inglés de
los más pequeños, gustará con seguridad a todos.

socIedad

Continúan las actividades de: “Ser mayor,
reta”

mIGuel dalmau

utebo caPItal
Casi sin darnos cuenta ya estamos en febrero. la intensa actividad municipal
no da tregua. los proyectos se suceden. lo que en un principio nace como una
idea, al final toma forma y se convierte en una realidad.
presupuestos y ordenanzas municipales. organización de fiestas patronales y

durante noviembre y diciembre los adultos mayores del programa

demás jornadas festivas y, como no, la feria mudéjar, declarada fiesta de interés

de intervención “ser mayor, reta” del área de deportes han

turístico de aragón. eventos deportivos. subvenciones a clubes deportivos del

llevado a cabo distintos usos de los activos de salud de nuestro

municipio. Circuito de bmX. nuevos vestuarios en la piscina cubierta. plan de

municipio. la naturópata inma moliné les dio una charla sobre

natación escolar. servicio de madrugadores. proyecto integral de seguridad es-

“alimentación saludable y envejecimiento activo”, y ellos elabo-

colar (pise). mejora de las áreas infantiles de la localidad. el parque europa

raron recetas de cocina con ingredientes “especiales” para su bien-

acogerá el “parque infantil adaptado”. Campañas de recogida solidaria de ali-

estar. además en colaboración con la biblioteca municipal han

mentos y juguetes. navidadactiva la oferta de ocio navideña del espacio Joven.

fomentado la lectura, la escritura y la memoria. para terminar el

exposiciones en el museo mariano mesonada. teatro. música. Cine. talleres.

trimestre realizaron su terCer reto, un baile con coreografía

Campaña de “libros compartidos”. mejoras en el servicio de “préstamo de libros

en una excelente jornada de convivencia.

de texto”.

en enero se han llevado a cabo también nuevas actividades (charla

el “observatorio del humedal las fuentes” ya es una realidad. Campaña para

de primeros auxilios en colaboración con protección Civil, jor-

reposición de arbolado. utebo se une a la Hora del planeta de WWf. Campañas

nada deportiva intergeneracional, Chi-kung…)

de limpieza viaria intensiva. avances en la ejecución del plan de acción local

¡feliz 2018!

de la agenda 21. utebo, galardonado con el premio eWWr por su proyecto
“viaje con el reciclaje”. puesta en marcha de la depuradora de utebo. apertura
del parque los prados.

socIedad

y los comercios ganadores del concurso
de escaparates fueron...

nueva oficina de atención ciudadana. Colaboración con las asociaciones de Comerciantes de nuestra localidad. nuevo punto de información para el voluntariado y asociacionismo. acciones formativas para voluntarios. semana del
empleo y el emprendimiento de utebo. utebo se suma a la red arCe para apoyar el emprendimiento. nueva oferta de formación ocupacional para el empleo.
utebo celebra el día del emprendedor.reforma del cementerio viejo. utebo
consigue que el gobierno de aragón dote al municipio con una ambulancia de
soporte vital básico. talleres de autocuidado para mayores. se prorroga el convenio de colaboración del ayuntamiento con el iass. ropero municipal. Convenio de colaboración con disminuidos físicos de aragón. utebo celebra el
“día internacional por la eliminación de la violencia de género”.
tras un vistazo relámpago a estas actuaciones de 2017 pienso en nuestro municipio como una ciudad moderna, sostenible, limpia, respetuosa con el medioambiente, comprometida con la educación y la cultura, con el deporte, con la

el resultado del primer Concurso de decoración de escaparates

infancia, con la juventud, con sus vecinos en general; con un ayuntamiento im-

navideños organizado por la asociación de Comerciantes “utebo

plicado en la lucha por la igualdad y por la defensa de los más desfavorecidos,

mudejar” es el siguiente.

un ayuntamiento que gestiona los recursos económicos de sus ciudadanos con

primer premio para loterias el Pincel

éxito -hasta en los tribunales de justicia si es preciso-. pienso en utebo como la

segundo premio para todoViajes

capital de la futura Comarca Central de Zaragoza y animo a mis vecinos a que

tercer premio, empate por lo que se otorga a los dos. mi óptica

contribuyan a difundir esa imagen positiva de nuestra ciudad, lo cual no dudo

y lluvia.

redundará en beneficio de todos.

febrero
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maRía ánGeles laRRaz

Rosa maGallón

el PP dIce “no” al ImPuesto de sucesIones

el tRabajo munIcIPal, las PeRsonas y las sIGlas

esta es la historia de la mayoría de nosotros. los que hemos nacido en una

los que nos conocéis ya sabéis que los concejales de izquierda unida, tres en

familia de clase media en la que nuestros padres y abuelos vivieron una vida

este actual mandato, tenemos fama más que fundada, de ser personas honestas

de esfuerzo y sacrificios.

y muy trabajadoras. en utebo, que ha crecido tanto en los últimos años, mu-

a costa de su trabajo y de horas de dedicación consiguieron sacar a la familia

chos de nuestros vecinos participan poco en la vida municipal. o nada. otros

adelante. sin lujos, con largas jornadas de trabajo y pocos días de descanso

sin embargo, se sienten muy implicados en el municipio y están pendientes de

ahorraron también lo que ahora tienen: un pequeño piso pagado, un coche

lo que pasa en el día a día. eso nos gusta. a las gentes de izquierda unida nos

(tal vez dos) y, en el mejor de los casos, un apartamento en la playa o en la

gusta la participación de la gente en la vida del pueblo, en el seguimiento de

montaña.

nuestras actividades y en que conozcan nuestra gestión. ojala fueran más!!!

sobre los frutos de su trabajo pende ahora una espada de damocles: el im-

de hecho, llevamos muchos años realizando anualmente reuniones para in-

puesto de sucesiones. miles de familias trabajadoras sufren la mala gestión

formar sobre los presupuestos, para recoger propuestas sobre los mismos y

del gobierno del psoe donde más les duele: en los ahorros de toda una vida

para informar de temas que interesan al pueblo, como la depuradora, los im-

que ahora deberían pasar a sus hijos y a sus nietos.

puestos, los presupuestos, etc. . sentimos que, en nuestra manera de ver la po-

Cien mil firmas se han recogido en solo unos meses en aragón contra el im-

lítica, compartir y hacer partícipes a los vecin@s de lo que hacemos, pedirles

puesto de sucesiones. pero la voracidad fiscal del gobierno de lambán no

opinión, oír sus sugerencias, etc., es una de las cosas más gratificantes de

tiene límites. su política impositiva, la misma que lleva aplicando sin mira-

nuestra actividad política. tenemos mucho que contar y mucho que escuchar.

mientos desde que aterrizó en el pignatelli, coloca a aragón en una posición

y estamos deseando hacerlo y que seáis cada vez más los vecinos implicados.

de agravio e indefensión con respecto a otras autonomías. de hecho, nuestra

estamos muy orgullosos de lo que hacemos, pero nos gustaría contar con más

Comunidad está a la cabeza en recaudación por herencias, con una subida

gente participando con nosotros en la mejora del municipio. Creemos que uno

del 10% frente al 2,1% de la media nacional. sin embargo, en otras comu-

de los problemas de la sociedad actual es la falta de concienciación de las per-

nidades gobernadas por el psoe sí que se ha decidido bonificar el impuesto.

sonas, sobre la importancia de controlar a los políticos, no solo votando cada

somos los campeones de los impuestos. qué ironía que este gobierno nos

cuatro años, sino haciendo críticas constructivas, sugerencias, propuestas etc.,

lleve a lo más alto en lo que desearíamos pasar desapercibidos. ¿es esto apo-

a lo largo de todo el mandato.

yar a las clases medias, señor lambán? ¿es esto aplicar políticas sociales

los medios de comunicación actuales facilitan la comunicación entre tod@s,

cuando lo que está en juego es, precisamente, la riqueza de nuestras familias

tanto en lo que se refiere a información objetiva y fiable como, desgraciada-

ganada a pulso con toda una vida de trabajo? ¿es esto hacer de nuestra co-

mente, en contaminar con falsas medias verdades para beneficio propio. Como

munidad un lugar atractivo donde vivir?desde el pp insistimos en que se

hace constantemente por ejemplo el partido popular cuando da las cifras de la

trata de un agravio que es injusto e innecesario. pero, sobre todo, de un mal-

disminución del paro como si todavía no quedaran más de tres millones y me-

trato a nuestros mayores, a los que hicieron que aragón sea hoy lo que es.

dios de parados. o cuando se denuncian/críticas cosas, con el único ánimo del

esto es no tener modelo económico, esto es echar sobre los ciudadanos los

desprestigio ajeno y del beneficio propio. nosotros en iu, seguimos con nues-

problemas que deberían de resolver ustedes, que para eso gobiernan.

tra hoja de ruta, trabajando por las propuestas que nos planteamos al principio

igual nos pasa en utebo. el pp, lleva ya mucho tiempo hablando del atraco

de este mandato y con el respaldo de las personas que nos conocen y confían

a mano armada que supone el impuesto de la plusvalía. Hemos presentado

en nosotros; pero también, cómo no, trabajando para todos aquellos que con-

diversas mociones y enmiendas, solicitando bonificaciones a este impuesto,

forman este pueblo. de manera coherente y cohesionada.

y el sr. dalmau lo ha votado siempre en contra. la plusvalía en utebo, sigue

Jugamos con la desventaja de que a veces la opinión pública, los medios de

en aumento, y consideramos que es un tributo "injusto y abusivo" que está

comunicación, favorecen las siglas de los grandes partidos sobre las personas.

generando muchos problemas económicos. Hay personas que se ven obli-

y en política municipal, en la que prima el trabajo bien hecho y el sentido

gadas a solicitar un crédito al banco para pagar un impuesto que en utebo

común, lo más importante son, sin duda, las personas. Como las gentes de iu,

se ha duplicado en dos años. es injusto que en una herencia de padres a hijos,

que seguimos avanzando siempre en la misma dirección, persiguiendo la

haya que pagar solamente por el tráfico mercantil. nuestro grupo no en-

misma utopía de un mundo mejor en el que cabemos tod@s, con los pies en

tiende el afán recaudatorio y la escasa sensibilidad con los vecinos por parte

la tierra, trabajando día a día, y siempre con las mismas siglas que no cambia-

del equipo de gobierno, cuando la deuda es cero.

mos en función de las modas.
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maRIo PéRez del buey

juan jesús GeRIcó

y en 2018 más

esPeRando PResuPuestos

2017 ha sido un año intenso para Ciudadanos utebo, en lo orgánico ha

varias cosas para comentaros este mes, aunque la verdad es que la acti-

sido un año de crecimiento y reforma, hemos visto constituida nuestra

vidad, esperando los presupuestos, no ha sido excesiva. una reflexión se

nueva junta directiva, con una representación amplia y diversa de la so-

me ocurre para empezar, cuando salieron los presupuestos antes de acabar

ciedad utebera. en lo institucional ha sido también un año de trabajo in-

el año anterior dijeron que era fruto del trabajo de entendimiento de los

tenso, 17 mociones presentadas, enmiendas a los presupuestos y a las

grupos del gobierno, no sé qué conclusión sacar cuando a estas alturas

ordenanzas fiscales, y más de 580 preguntas realizadas al equipo de go-

todavía no se ha presentado, a veces hay que guardarse frases, por ejem-

bierno. este último año hemos afianzado el espíritu de Cs, por un lado pro-

plo, otra que recuerdo, con la depurada no tendríamos inundaciones, pues

poniendo y llegando a acuerdos, y por otro, controlando la gestión del

eso. nosotros tenemos unas pequeñas aportaciones que hacer al presu-

equipo de gobierno. el trabajo de Cs utebo se ha enfocado en temas tan

puesto, ya os dije que no queríamos grandes obras en utebo, y que pre-

diversos como la bajada impositiva, el ámbito social, la regeneración de

feríamos las políticas, pues vamos a dirigir nuestras propuestas a

las instituciones, el empleo y el emprendimiento.

juventud, al estudio, al ocio, a las necesidades. ya os contaré que nos

en impuestos hemos presentado dos mociones con el objetivo de paralizar

dicen.

el cobro de la plusvalía y adaptar dicho impuesto a la constitución, elimi-

desde Cha estamos orgullosos de nuestro trabajo en el gobierno de ara-

nando el mismo en situaciones de venta con pérdidas. así mismo hemos

gón, y en este presupuesto con un gobierno psoe-CHa vuelve la obra

solicitado una bajada general del 5% en el impuesto de tracción mecánica

del ies torre de los espejos, recuerdo que es una obra que estaba prevista

y una tarifa plana en la licencia de apertura para asociaciones. en lo social

en el 2009, que el gobierno psoe-par no la ejecutó, que el gobierno

hemos presentado varias mociones con el objetivo de combatir la discri-

pp-par incluso la eliminó del plan de instalaciones educativas, y que

minación y la violencia por cualquier motivación, hemos abanderado el

por fin ahora la incluimos en presupuestos con 3.4 millones de euros.

movimiento lgbtiq realizando una celebración del día del orgullo y

además comentaros que desde nuestros departamentos en el gobierno

hemos presentado sendas mociones con el objetivo de mejorar la inclusión

se están consiguiendo avances significativos, en turismo, sin ir más lejos,

de niños con dislexia y crear parques de juego aptos para niños con alguna

la cantidad de visitantes en aragón se viene multiplicando ejercicio tras

discapacidad. también hemos presentado otras mociones para mejorar el

ejercicio, batiendo record cada año. vertebración, carreteras, Canfranc,

sistema sanitario y la investigación del viH. en la regeneración, bandera

vivienda. no es casualidad que pepe soro, consejero del gobierno de

de Cs, hemos hecho un seguimiento y control férreo al equipo de gobierno,

aragón y presidente de CHa, sea el político más valorado de aragón.

denunciando situaciones de derroche de recursos públicos cuando ha sido

otra cosa es que parece que por fin se va a desatascar el tema de la co-

necesario, del mismo modo hemos visto aprobadas iniciativas propias

marca central. os explico en pocas palabras. en nuestros pueblos no se

como la grabación y difusión de los plenos y el seguimiento y ejecución

entiende muy bien esto de las comarcas porque tenemos los recursos a

de las mociones aprobadas. y, para finalizar, en el fomento del empleo y

un tiro de piedra gracias a la cercanía con la capital, pero me gustaría que

el emprendimiento hemos trabajado en varias medidas como la rebaja del

os pusierais en la piel de un habitante de pinsoro, de Chia, de Hoz de la

iae a empresas que contraten desempleados de larga duración, en varias

vieja, mayor casi siempre, pueblos de pocos habitantes que no pueden

ocasiones hemos buscado hacer crecer al sector hostelero de utebo, faci-

pagarse servicios sociales, recogidas de basura, etc. donde un mayor no

litando el emprendimiento y fomentando el empleo a través del cerra-

tiene el hospital a 11 kilometros. nosotros pensamos que la mejor forma

miento de los veladores y beneficios fiscales ligados a la creación de

de vertebrar un territorio complicado es por comarcas, ¿y la nuestra por

empleo de calidad. así mismo hemos trabajado en modificar el pgou

qué? pues simplemente porque estos servicios que son competencia de

para reactivar los polígonos de utebo y fomentar así el emprendimiento y

la comarca, en utebo no son competencia de nadie, servicios sociales,

la contratación a través de la inclusión de nuevos sectores profesionales

juventud, etc. y hay que tomarlos como nuestros y funcionar con conve-

permitidos en el suelo industrial del municipio.

nios con dga y según suene la flauta te pueden subvencionar más o

esta ha sido a grandes rasgos la actividad de Cs utebo en 2017. y ahora

menos. Con la comarca central, utebo, gana en estabilidad y recursos.

toca trabajar en 2018, más aún. en el momento de escribir estas líneas

utebo@chunta.com

hemos recibido ya parte de los borradores de los presupuestos 2018, sí,
hemos comenzado el año sin presupuestos.

febrero
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caRteleRa de cIne

educacIón

Visitantes perrunos para concienciar a los más pequeños

febrero 18

recientemente tuvimos la visita en nuestro

día 3:

Centro de la asociación sonrisa animal. se

"el gran sHoWman"

trata de una asociación protectora de anima-

22:30 horas (todos publiCos)

-

les fundada recientemente en la localidad de
utebo (Zaragoza). nos han explicado toda la
labor que realizan diariamente y para quién
va destinado su trabajo.
sus objetivos principales son la concienciación de la ciudadanía hacia el respeto y el
bienestar animal y ayudar a animales abandonados a encontrar un hogar gestionando
adopciones y casas de acogida. por último
han despejado todas las dudas que nuestros

día 4:

chicos les han planteado y también han dis-

"ferdinand"

frutado de una visita muy especial, una de sus
mascotas en adopción.

-

12:00 y 17:00 horas (todos públirio entre nuestros chicos, lógicamente acom-

Cos, especialmente recomendada para

el voluntariado para este tipo de actividades

pañados de algún adulto.

la infancia)

no es cosa de edad. tenemos algún volunta-

¡guau! una buena experiencia

"el gran sHoWman"

-

19:30 horas (todos públiCos)

fIestas

día 10:

el 9 de febrero vuelve a utebo el... ¡carnaval!
el próximo viernes 9 de febrero, en el palacio

"que baJe dios y lo vea"

-

22:30 horas (n.r.m. 7 años)
día 11:

de los deportes, se celebrará la fiesta de Car-

"ferdinand"

naval.

12:00 y 17:00 horas (todos públi-

Comenzará a las 17,30 horas con una choco-

Cos, especialmente recomendada para

latada en el exterior del palacio. al mismo

la infancia)

tiempo ya en el interior habrá diferentes ta-

"que baJe dios y lo vea"

-

-

lleres manuales, hinchables infantiles y des-

19:30 horas (n.r.m. 7 años)

file de disfraces en el escenario , todo ello

día 17:

amenizado con música .

"star Wars: los ultimos Jedi"
- 22:30 horas (n.r.m. 7 años)
-día 18:
"JumanJi"

Toda la información
actualizada en:

-

12:00 y 17:00 horas (n.r.m. 7 años)
"star Wars: los ultimos Jedi"
- 19:30 horas (n.r.m. 7 años)
-día 24:

www.utebo.es

"tHi mai. rumbo a vietnam"
- 22:30 horas (todos públiCos)
-día 25:

La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo
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S guenos en Twitter

"my little pony: la peliCula"
- 17:00 horas (todos públiCos)

@AytoUtebo

"tHi mai. rumbo a vietnam"
- 19:30 horas (todos públiCos)

VII feRIa mudéjaR

¡ayúdanos a hacer más grande la Feria Mudéjar!
del 11 al 13 de mayo
vístete como un ciudadano del siglo Xvi,
participa en el mercado de época montando
un puesto o parada o colabora siendo voluntario de la feria…...
os invitamos a mejorar la forma de vivir
la feria mudéjar; ataviándoos con la indumentaria de las mujeres y hombres del siglo
Xvi y disfrutar, como auténticos ciudadanos del utebo del renacimiento.
vistiéndoos de época sois parte de la feria.
la experiencia se ve reforzada, hasta el
punto que recorrer los espacios por donde
transcurre el mercado, formando parte de
su tejido mientras veis los espectáculos que
se van sucediendo cerca de vuestras paradas, esta experiencia se convierte en una vivencia única y satisfactoria gracias a la

comienzo de las reuniones

participación de todos los que hacéis posi-

feria, indumentaria, participación, volunta-

ble año a año la feria .

riado, actividades, documentación etc, podéis

miércoles 14 de febrero a las 19:00

dirigiros al Área de Cultura del ayuntamiento

horas

la feria echa a andar

de utebo. 976 775 100 o cmesonada@ayto-

lugar: Centro Cultural el molino.

están publicadas en www.utebo.es/feria-

utebo.es

la primera reunión informativa de la

mudejar las condiciones de participación

en breve convocaremos reuniones para pre-

vii feria mudéjar de utebo, dirigida a

de la vii feria mudéjar para artesanos, co-

parar todos los detalles de la feria y también

asociaciones, voluntarios, grupos y pú-

mercio, hostelería y campamentos locales.

para concretar las acciones de voluntariado.

blico en general que quiera participar en

si necesitáis más información sobre la

¡¡os esperamos!!

la feria.

exposición fotográfica:
“tras los ojos del pastor”

exposición de dibujos:
“ambicaras” de julio lancis

Viernes 2, 9, 16 y 23 de febrero de 17:30 a

III taller del cómic

hasta el 25 de febrero

hasta el 25 de febrero

19:30 horas.
Precio: 28,10 €. mayores de 9 años

el objetivo de Zacarías fievet, autor de las

exposición de lo mas entretenida al ver que

la iii edición del taller de Cómic tendrá

fotografiás y pastor del pirineo, es enseñar a

el autor, Julio lancis, busca desequili-

lugar en el Centro Cultural mariano meso-

la gente la manera de vivir de los pastores,

brar con el mejor sentido de la palabra, al

nada durante los cuatro viernes del mes de

lo que ellos ven, lo que oyen, lo que sienten.

espectador.

febrero.

invitar a los asistentes a contemplar la natu-

dibujos con una doble visión dependiendo

el taller se compone de cuatro partes con los

raleza, de una manera más pausada, más re-

de cómo se miren.

siguientes temas: el guión, la creación de un

lajada, más atenta, y así, aunque sea solo por

rostros inventados, magicos, extraños, cu-

personaje, el estudio del entorno y los mate-

un instante, que puedan ver a través de los

riosos, amables, terroríficos, étnicos, o fan-

riales.se establecerá grupo en función de la

ojos de un pastor, oficio que poco a poco se

tásticos entre otros forman parte de esta

edad. información e inscripciones en el C.

está perdiendo, que crea un vínculo especial

curiosa colección donde el color está suma-

C.mesonada.976775100

entre el hombre y la naturaleza.

mente presente.

cmesonada@ayto-utebo.es
febrero

ó
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títeres en el Museo
dos noVedosas PRoPuestas aRaGonesas de títeRes PRotaGonIzan febReRo en el museo. ambas con entRada lIbRe, hasta
comPletaR afoRo, dIRIGIdas a PúblIco famIlIaR.

sábado, 10 de febrero. 18,00 h. jaVIeR aRanda presenta
“VIda”
premio al mejor espectáculo de teatro de la feria de teatro y danza
de Huesca 2017
las cosas hechas a mano tienen su propio carácter, las manos como
parte de un ser, como seres especiales que crean movimiento, emoción y vida. una canasta a la deriva, un viaje...
de cualquier rincón, de cualquier canasta emergen brotes de vida;
vidas valiosas, particulares y únicas.. el titiritero va extrayendo de
una caja de costura diferentes elementos, que cobran vida entre sus
manos para contarnos una historia tierna, emocionante e inteligente.
un espectáculo para toda la familia, para ver, sentir y disfrutar juntos. “vida” tiene ternura, comicidad, emoción, inteligencia, ritmo,
teatralidad, sentido de la oportunidad. Javier aranda toma estos elementos y los convierte en materia viva sobre el escenario.
para el recuerdo. - esteban villarrocha, titeresanteJavier aranda, actor y titiritero, se formó en la escuela de teatro de
Zaragoza. lleva trabajando más de 20 años con distintas compañías
teatrales: teatro del temple, teatro arbolé, teatro gayarre, Centro
dramático de aragón... Ha participado en diversos largometrajes y
cortometrajes. alterna la labor de actor con el trabajo como titiritero
en la Compañía Javier aranda, donde desarrolla un trabajo personal
de investigación sobre el objeto y su relación con el manipulador.

sábado, 24 febrero, 18,00 h. PRoyecto caRaVana presenta
“VeRsos en la Ventana.” un espectáculo de títeres… en
un museo.
la catedrática Poesía y su becario Poema vienen a presentarnos
una particular exposición: una colección de poemas y cuentos
en verso que cobran vida dentro de los marcos de un viejo museo
destartalado. Para ponerlo todo en orden será necesario reubicar a los versos en sus ventanas, los títeres en los retablos y las
ilusiones sobre el escenario.
un espectáculo dinámico y participativo dónde títeres de guante,
marottes, objetos y máscaras conviven con el clown-intelectual
de este singular equipo de investigación que todo lo rima.
Proyecto caravana somos una compañía de teatro y títeres nacida en el Valle de olba (teruel), una familia de jóvenes artesanos que desarrolla sus inquietudes artísticas y pedagógicas a
través del teatro. andamos rodando desde el 2011, presentando
espectáculos innovadores y de creación propia, que sorprenden
a pequeños y grandes, ya que apostamos por crear espacios de
convivencia y cultura entre generaciones.
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c.c. el molino
dIa InteRnacIonal de las lenGuas mateRnas
miércoles, 21 de febrero, 18 h. PRoyeccIón del documental “borregueros. desde aragón al oeste americano”
Con motivo del día internacional de las len-

realizado un arduo trabajo de investigación

guas maternas presentaremos el documental de

y ha recabado gran cantidad de testimonios,

Carlos tarazona, en castellano, subtitulada en

documentos y fotografías inéditos.

aragonés ansotano. esta cinta cuenta como en

el autor presentará también el libro fruto de

los años 1950-60, un centenar de aragoneses

su trabajo de investigación para el docu-

partieron hacia el oeste americano y cuál fue

mental,. el libro dedica, además, en un ca-

la realidad que encontraron allí. este trabajo

pítulo a las mujeres protagonistas de este

aporta luz sobre el proceso de migración pas-

episodio, desde las que les ayudaron a cru-

toril que, a su vez, forma parte de una poco es-

zar el charco a las que emprendieron el

tudiada diáspora aragonesa. el autor ha

viaje ellas mismas.

concierto “Vivir para contarlo, cantar para vivirlo”

bibloteca

la chaminera
sábado, 3 de marzo, 19.00h.

cuentacuentos: “mi hermano es un

c.c. mesonada

pez”

concierto preludio de los actos del

Viernes 16 de febrero de 2018. 17:30

mes de la mujer

horas. Plazas limitadas.

todavía en el 2017 el hecho de ser mujer

inscripción previa en la biblioteca muni-

añade dificultades a la vida y por eso,

cipal desde el lunes 12 de febrero

desde la Chaminera volvemos a rendir ho-

para niños desde 2º infantil y primaria.

menaje a las mujeres, tanto a las anónimas

para homenajear a violeta parra, nacida

Con daniel tejero y roberto malo.

como a las que han logrado hacerse un

hace 100 años y desaparecida hace 50, es-

espectáculo participativo de teatro y títe-

hueco en la historia.

pejo necesario para quienes prestamos

res para todos los públicos de unos cin-

a través de un puñado de canciones de la

atención al folclore y la tradición popular,

cuenta minutos de duración, basado en el

tradición popular de aragón, echaremos un

icono cultural universal y artista iniguala-

libro "mi hermano es un pez" (edebé,

vistazo a situaciones y sensaciones cotidia-

ble, siempre en la memoria colectiva. por-

2017), escrito por daniel tejero y ro-

nas de ayer y de hoy relacionadas con el

que nos emociona observar cómo las

berto

malo

e

ilustrado

hecho de ser mujer. Canciones de peregri-

canciones viajan hacia oriente y hacia oc-

primorosamente por sofía balzola. una

naje, de matrimonios concertados, de besos

cidente, sobre todo en boca de gentes, que

historia poética y esperanzadora sobre los

y de amores, de picaresca, de juegos, la

han dejado su tierra en busca de nuevos ho-

refugiados. salima, la niña protagonista

vida misma, al fin y al cabo. seis intérpre-

rizontes o, tristemente, expulsadas por la

de la historia, cuenta, como si de un

tes en escena, con casi una treintena de ins-

guerra, la violencia y por la falta de enten-

cuento fantástico se tratase, su viaje en

trumentos musicales.

dimiento.

busca de una vida digna.
es un espectáculo para público familiar,

en el espectáculo se recordará la figura de

un todos públicos en el buen sentido del

gloria fuertes, defensora de la paz y de

exposición “tres elementas”

otros valores femeninos, que con su poesía

este concierto inaugurará la exposición

término, para disfrute de chicos y mayo-

de aire infantil nos dejó un maravilloso te-

tres elementas: adela fumagalli,

res. los más pequeños ven un viaje fan-

soro de sensibilidad juguetona y termina-

Chiara Herrero y silvia pagliano, que per-

tástico, lleno de peligros, humor y

remos con canciones viajeras presentes en

manecerá en el museo mesonada hasta el

aventuras, y los adultos ven el telón de

nuestra música popular y aprovechamos

1 de abril.

fondo dramático que se esconde detrás.
febrero
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DEPORTES
el duatlón toma el protagonismo en este mes
el duatlón se concIeRte en PRotaGonIsta este mes con la celebRacIón de
dos PRuebas ya clásIcas: el duatlón solIdaRIo (18 de febReRo) y el
InfantIl (25 de febReRo), ambos oRGanIzados PoR el club tRIatlón utebo

en breves
11 de febrero
trofeo ayuntamiento de utebo de esgrima

en este mes de febrero vuelven dos citas clási-

pabellón Juan de lanuza. 9 horas.

cas con el duatlón: el solidario y el infantil.

11 de febrero

el primero de ellos, ya en su octava edición,

somport

se disputará el próximo 18 de febrero a partir

reto en la nieve: raquetas y esquí de

de las 11:00h.

fondo

las distancias que se recorrerán son: 6,2km.

programa a+d

carrera a pie ;18,7km. de ciclismo y 2,5km. ca-

25 de febrero

rrera a pie

festival infantil de ajedrez

las inscripciones se pueden realizar en la pá-

palacio de los deportes. 16 horas.

gina www.triatlonaragon.org hasta el miérco-

organiza Club de ajedrez:

les 14 de febrero a las 24’00 horas no admitiéndose inscripciones después de esa fecha
o al alcanzar el número máximo de inscritos que es de 600 deportistas.

charla informativa:
duatlón infantil

jueves 25 de enero. 18h.

la segunda de las citas con este deporte en utebo será el 25 de febrero de 2018 a partir

Palacio de los deportes

de las 10:30h. con la disputa del vii duatlón Cros escolar de utebo.
la participación en este evento es gratuita, tanto para federados como para no federados.

si aun no perteneces al programa a+d y

la fecha límite para formalizar la inscripción es el 21 de febrero y deberá realizarse en

quieres participar en este reto, te pue-

la misma màgina web que para la competición anterior

des apuntar al programa nuevos talleres
(20 euros)

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 cabecero moderno forja: 110 euros, cama nido de 90x 1,80 (con

conservados, casi nuevos. precio negociable. 644 428338 Ángela

ambos colchones): 120 euros, mesilla a juego tres cajones: 30 euros,

se vende mesa con auxiliar ordenador, librería, cajonera y mueble au-

sofá cama ikea Havet 1,60 x 2,05: 120 euros, litera con parte de

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

abajo sofá que se convierte en cama de 1,35x1,90 (sin colchones tipo

vendo colección de duendes grandes y pequeños, una maleta negra

futón 169 euros, colchón de arriba 50 euros, el de abajo 75 euros). no

77x48, unos altavoces de home cinema y una rinconera (solo estante-

envío, hay que venir a buscarlos. luis 657923084

rías) color cerezo: 633.18.71.73

vendo amplificador de guitarra eléctrica voX ad50w valvetronix.

se vende el climatizador evaporativo rafy 70. su sistema de enfria-

180 euros. 976- 785657

miento de aire por evaporación similar al efecto creado por la brisa

se vende: robot cocina ingenio., sillón eléctrico relax. 650 40 59

del mar produce un clima fresco y agradable en casa. precio 35 euros.

29

Contactar por wasap 645658739

se venden 3 sillas de bebé para cpche y una cuna portátil. 976- 786682

vendo moto Hyosung rx 125d .125cc 4tiempos del año 2007 con 7000

vendo piso luminoso, 70m2, con garaje y trastero. en austria 12 ( ba-

km .1000 euros. 699493115/699566711.

rrio de malpica). 636723230

se vende peugeot 307 con todos los extras, en perfecto estado. año

vendo cama geriátrica, poco uso con carro elevador y todas posiciones

2004. 633187173

y colchón antiescaras 600euros negociable. interesados contactar por

se vende colección de gnmos económico. 633187173

email a isasimonmartin@gmail.com

vendo por traslado: aspirador c/bolsa funcionando 7 €. banquetas de

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

madera para bodega 8€y otra 5€. Zapatos bordados de novia t-40

se vende 2 sillas para niños para coche y una cuna de viaje. 976-

preciosos 30€. d' antoniosuela de cuero.mantón de baturra de niña

786682

campesina antiguo 15€.esenciero de cristal italiano años 40 azul y

vendo dos radiadores de acumulación en buen estado.buen precio,

blanco 10 €. bidet sir usar con griferia estupenda marca roca 25 €.

negociables. 616838542 ( isidro)

revista Jueves para colección. limitada edición 35 €. 607 21 69

se vende futbolín ideal para nilños como nuevo . dimensiones:

25

976 93 75 10

94x46x67. 60 euros negociable. 644428338

se vende esterilla de rafia de 2,50x 4 metros para avance de caravana,

se vende vaporeta con plancha profesional. ideal para la limpieza de

dos estufas eléctricas para baño y dos mesas bajas de color madera de

cualquier superficie. se vende en envase original, sin abrir. 200€. pre-

60x60 y de 50x50. 692343367.

cio negociable. 664.44.79.42

vendo traje de primera comunión. Chaqueta azul marino y pantalón

se alquila plaza de garage compartida para moto, en avenida buenos

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

aires. ( 20 € ) Contacto por Whatsap o telefóno. 654334020

vendo silla de ruedas mediana, ligera, moderna, con ruedas grandes.

vendo silla de ruedas, muy ligera y fácil manejo, plegable y casi

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

nueva. económica. tfno. 653646980.

vendo play station 3 slim, de 500 gigas, con dos mandos originales,

vendo silla jane grupo 0+1, hamaquita babyborj, trona inglesina y

y 15 juegos: Call of duty ghosts, Call of duty black ops ii, Call of

babycook, por 200 euros, unidades separadas 60 euros unidad.

duty black ops iii, y Call of duty advanced Warfare.pes 2014,

645957118

saints row (gat out of hell) assassin's Creed iv (black flag), mine-

se traspasa negocio, panadería degustación. todos los permisos, bien

craft grand theft auto v, farcry 3, gran turismo 5, battlefield Har-

situado. 609219798

dline,iron man 2, todo el lote por 150 euros.

vendo libro de plastica de ii de la eso. sm( 20 €), libro de matema-

Juegos sueltos 7 euros.Contactar por wasap 692805327 y envío fotos.,

ticas i de bachillerarto. ed. editex (25€), libro Ciencias del mundo

marisa

Contemporaneo sm, i bachillerato (15 €), libro quimica, ii bachillerato oxford. isbn 978 0190502591 (20 euros), libro Historia de españa ii bachillerto. ed, santillana e historia de aragon ( 20 euros),
libro Ciencias de la tierra y medio ambiente ii bachillerato mC glaw
(20 euros), libro de lengua y literatura ii bachillerato Casal (25 euros),
libro matematicas ii bachillerato. anaya ( 25 euros). estan muy bien
nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

