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gráficas gambón

nuevo programa de
actividades deportivas
para los próximos meses

lo más destacado
el ayuntamiento interpone recurso contra la decisión
del gobierno de aragón de posponer hasta el año
2020 las ayudas que en su día concedió
para la renovación de la zona deportiva
el ayuntamiento

Ha presentado un reCurso administrativo Contra la deCisión del

a la espera del dictamen del
Consejo Consultivo para la
resolución del contrato con
Coalvi
el equipo de gobierno municipal dió
cuenta al pleno del ayuntamiento, en su

gobierno de aragón de redistribuir las ayudas que ConCedió en el 2009

última sesión plenaria, de la solicitud por

destinadas a la renovaCión de la Zona deportiva muniCipal y que asCendían a

parte de la corporación de dictamen al

1.892.347 euros. esta redistribuCión pospone Hasta los años 2019 y 2020

Consejo Consultivo de aragón para la re-

el montante mÁs importante de las ayudas.

solución del contrato con la empresa Co-

el gobierno de aragón ha notificado al

así explica el alcalde, miguel dalmau, las

alvi, s.a. adjudicataria de las obras de

ayuntamiento de utebo que va a redistri-

consecuencias que la decisión del gobierno

remodelación de la zona deportiva.

buir las ayudas concedidas para la renova-

de aragón va a tener para los vecinos de

este Consejo tiene entre sus competencias

ción de la zona deportiva de la localidad,

utebo: “utebo se merece la instalación que

la interpretación, nulidad y resolución de

trasladando los importes correspondientes

el gobierno de aragón del pp, no quiere

los contratos administrativos cuando se

al año 2014 a los años 2015, 2016, 2017,

pagar. se trata de un ataque al ayuntamiento

formule oposición por parte del contra-

2018, 2019 y 2020.

y a sus vecinos, los cuales necesitan esa

tista, y en las modificaciones de los con-

así, según la notificación del gobierno de

instalación. el partido popular ha intentado

tratos, cuando su cuantía conjunta o

aragón, las ayudas correspondientes a los

por todos los medios que esta obra no se lle-

aisladamente sea superior a un 20% del

años 2014 y 2015 son apenas simbólicas, en

vara a cabo, primero votando dos veces en

precio primitivo del contrato y éste sea

torno a 3.000 euros y es a partir del año

contra en el pleno y después impugnándola

igual o superior a 6.000.000 euros.

2016 cuando comienzan a incrementarse si

en el tribunal de Contratos del gobierno de

este dictamen es preceptivo para poder re-

bien la mayor cantidad se concentran en los

aragón. a la presidenta rudi no le quedaba

solver el contrato con la empresa cons-

dos últimos años, 2019 y 2020, con 559.000

ya otro medio que demorar hasta el año

tructora y poder así proceder a iniciar una

y 755.000 euros respectivamente.

2020 la financiación. y lo más grave es que

nueva adjudicación de la obra y la reanu-

será pues en el año 2020, a seis años vista,

nos retira incluso la financiación del pasado

dación de los trabajos.

cuando finalmente el ayuntamiento reciba

año cuando ya está ejecutada y debidamente

anteriormente, en sesión plenaria

la cantidad total de la ayuda: 1.892.347

justificada la inversión. el gobierno de la

ayuntamiento de utebo aprobó (con los

el

euros que fue concedida en el año 2009 por

señora rudi (pp) pretende que hasta el año

votos favorables del equipo de gobierno

la entonces consejera de educación, Cultura

2020 no se pueda contar con las instalacio-

psoe- iu y CHa y la abstención del pp)

y deporte del gobierno de aragón, maría

nes acordes al nivel deportivo y social del

la resolución del contrato de la obra del

victoria broto.

municipio ”

complejo deportivo municipal, una obra

las obras a las que van destinadas estas

así mismo, el primer edil añade: “utebo es

que fue adjudicada a la empresa Coalvi

ayudas dieron comienzo el pasado año y

un pueblo joven, con muchos niños, por lo

s.a en noviembre de 2013 y que, según se

fueron adjudicadas por la cantidad de

que a pesar de estas artimañas, nuestra lo-

establecía en el contrato firmado, su plazo

2.906.540 euros por lo que las ayudas com-

calidad, quieran o no, contará con unas ins-

de ejecución finalizaría el 11 de abril de

prometidas por el ejecutivo autónomo son

talaciones acorde a las necesidades del

2015.

fundamentales. además, si bien en estos

municipio.

nosotros trabajamos por la

los primeros trabajos, en la zona norte,

momentos se encuentran paralizadas a la es-

igualdad, para que no tengan que acudir a

deberían haberse finalizado el pasado 11

pera del dictamen del Consejo Consultivo

centros privados de pago a practicar activi-

de julio de 2014 por lo que se consideró,

para la resolución del contrato con la em-

dades deportivas, queremos centros públi-

junto con otras incidencias, que se ha pro-

presa constructora, ya se han ejecutado al-

cos de calidad. por eso hemos presentado

ducido “un abandono de la obra por el

gunas de ellas e incluso se ha enviado la

el recurso contra esta decisión, un ataque di-

contratista”; por motivos sólo imputables

correspondiente justificación de gasto rea-

recto no sólo contra el ayuntamiento sino

a la empresa, por lo que se procedió a la

lizado al gobierno de aragón.

contra todos los vecinos de la localidad.

resolución del contrato.

febrero

2015 - uteboactual - 3

¿sabía que...?

Raquel martínez Viguri renuncia a su acta de concejala
la hasta ahora concejala socialista, raquel martínez viguri ha renunciado a su acta de por motivos personales. martínez
viguri ostentaba la delegación de Cultura.

munIcIpal

munIcIpal

la Cámara de Cuentas pone en valor la fiscalización
que lleva a cabo el ayuntamiento

baja el tipo impositivo
del IbI al 0,485

el ayuntamiento de utebo sale muy bien

cesarios, acordar su extinción o disolución.

el pleno del ayuntamiento de utebo

parado en el informe de fiscalización

otra cuestión en la que utebo destaca es en

aprobó en su última sesión plenaria la

sobre ayuntamientos de más de 8.000 ha-

el hecho de que la intervención municipal

modificación de la ordenanza fiscal

bitantes llevado a cabo por la Cámara de

realizó con carácter general su función de

reguladora del impuesto sobre bienes

Cuentas de aragón en el ejercicio 2011. el

todos los actos relativos a contratación y

inmuebles.

informe se refiere a 14 municipios de ara-

concesión de subvenciones, tal y como es-

se trata de una modificación que ya es-

gón a excepción de las tres capitales de

tipula la legislación vigente y que sólo se

taba prevista por el equipo de gobierno

provincia.

lleva a cabo en seis de los 14 consistorios

si, como así ha sido, los presupuestos

y es que en la mayor parte de los paráme-

estudiados.

generales de estado conllevaban un au-

tros que se destacan como puntos negativos
en la gestión de los ayuntamiento estudia-

mento en el valor catastral de las vivienplazos de pago

das. de esta forma, la nueva reducción

dos, el de utebo no se reseña por lo que se

de los 14 ayuntamientos estudiados, cinco

del tipo impositivo permite que dicha

deduce que no presenta incumplimientos

ayuntamientos (binéfar, fraga, Cuarte,

subida no repercuta en los vecinos mi-

que en otros casos quedan reflejados.

barbastro y utebo) cumplen el plazo de

tigando la carga fiscal.

entre otras cosas, la Cámara destaca que

pago de 50 días previsto para las adminis-

en este punto, el partido popular pre-

sólo binéfar, fraga, sabiñánigo y utebo

traciones públicas mientras que el resto lo

sentó una moción para reducir aún más

prestan de forma directa todos los servi-

incumplen.

el tipo impositivo hasta el 0,437. sin

cios, mientras que alcañiz, andorra, bar-

y otro dato, sólo los ayuntamientos de

embargo la moción fue rechazada

bastro, Caspe, Jaca y monzón gestionan

utebo y alcañiz en el ejercicio 2011 han

puesto que dicha bajada conllevaría el

mediante organismos autónomos cultura,

contabilizado todos los deudores por sub-

desajuste entre los capítulos de ingresos

deportes, servicios sociales o comercio. en

venciones o transferencias de forma co-

y gastos del presupuesto municipal ya

este sentido la Cámara recomienda recon-

rrecta, simultáneamente al ingreso de

que en la moción no se especificaba qué

siderar la necesidad de gestionar servicios

conformidad con el plan general de Con-

partidas de gastos deberían desminuirse

a través de organismos autónomos y socie-

tabilidad pública adaptado para la admis-

para equilibrar ambos capítulos y por

dades mercantiles y en el caso de no ser ne-

nitración local.

tanto el presupuesto.
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munIcIpal
munIcIpal

el ayuntamiento solicitará al gobierno de aragón los
estudios de viabilidad sobre la posibilidad de disponer en
utebo de un recurso asistencia (ambulancia, uvi u otro)
y de un parque de bomberos

miguel dalmau repetirá
como candidato del
psoe a la alcaldía

el actual alcalde de utebo, el socialista
miguel dalmau, encabezará de nuevo la
lista al ayuntamiento de utebo por el
el ayuntamiento de utebo aprobó en el úl-

parque de bomberos

psoe en las próximas elecciones muni-

timo pleno municipal dos mociones presen-

en este caso es a la diputación provincial

cipales del 24 de mayo.

tadas por el grupo de izquierda unida en

a la que se solicita la realización en el plazo

miguel dalmau fue designado hace unos

las que solicitaba al órgano competente del

máximo de dos meses de un estudio de via-

días por la agrupación socialista de

gobierno de aragón para que llevara a cabo

bilidad sobre la posibilidad de poner en fun-

utebo como candidato a la alcaldía por

los estudios pertinentes para conocer la via-

cionamiento un parque de bomberos en

más del 90% de los votos.

bilidad de poner en marcha en nuestro mu-

utebo adscrito al servicio provincial de ex-

tras la designación de dalmau ya son dos

nicipio de un recurso asistencial con sede en

tinción de incendios o de la suscripción de

los candidatos oficiales designados por

utebo, esto es, ambulancia, uvi o cualquier

un convenio con el ayuntamiento de Zara-

sus respectivas formaciones para encabe-

recurso se considere oportuno, así como un

goza para dar cobertura a utebo.

zar sus correspondientes listas. el ya

parque de bomberos.

según la diversa normativa en materia de

mencionado dalmau (psoe) y Juan

régimen local y de protección civil y emer-

Jesús Jericó por Chunta aragonesista, su-

una ambulancia u otro recurso

gencias, corresponde a los municipios de

cediendo hasta la ahora portavoz de esta

el ayuntamiento va a solicitar a la gerencia

más de veinte mil habitantes de derecho, la

formación Critina sanagustín.

de urgencias y emergencias sanitarias 061

creación, organización y mantenimiento de

por lo que respecta las demás formacio-

aragón la realización en el plazo máximo

servicios de prevención y extinción de in-

nes políticas, por el momento se desco-

de dos meses un estudio de viabilidad sobre

cendios y salvamento.

noce de forma oficial sus cabezas de lista

la posibilidad de disponer de un recurso

nuestro municipio, aún no teniendo esa po-

a excepción de upyd que repite candi-

asistencial (ume, uvi, svb o ambulancia

blación, se encuentra muy próximo a tenerla

datura en los comicios locales pero con

Convencional) con sede en el municipio de

y se hace necesario plantear las posibilida-

nuevo candidato, el que fuera concejal

utebo.

des en las que nuestro ayuntamiento debe

socialista luis antonio lahuerta.

y es que en nuestro municipio, la primera

garantizar este servicio público. si bien es

lo que si es cierto es que la nueva for-

atención la realiza el personal de guardia del

cierto que la agrupación de voluntarios de

mación podemos está trabajando para

Centro de salud y en el caso que tenga que

protección Civil de nuestro municipio rea-

conseguir los 500 avales que le permiti-

ser movilizado otro recurso este viene ge-

liza una importante labor en materia de ex-

rían presentarse a los comicios munici-

neralmente de la ciudad de Zaragoza lo que

tinción de incendios, el consistorio entiende

pales si bien no lo harían bajo el nombre

provoca retrasos en la atención de los pa-

que se hace necesario evaluar la posibilidad

de podemos sino de agrupación de elec-

cientes.

de prestar este servicio a través de las vías

tores somos utebo.

indicadas.
febrero
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medIo ambIente
economía

Arranca la campaña de promoción de los comercios
y empresas de servicios de Utebo

Gran aceptación del programa
de colonias felinas puesto en
marcha a iniciativa del
ayuntamiento

el pasado sábado 24 de enero se desarrolló una acción de formación dentro del
programa de Colonias felinas, a la que
asistieron más de 30 personas. se trata de
un paso más en la puesta en marcha de
este programa en nuestra localidad.
este programa, cuyo objetivo es protejer
el patrimonio público que supone la presencia de gatos en utebo, aplica el proel área de fomento de la actividad econó-

de la campaña.

tocolo Ces (Captura, esterilización y

mica del ayuntamiento de utebo inicia una

esta campaña se encuadra dentro del plan

suelta), avalado por estudios científicos

campaña promocional del sector comercio,

de acción Comercial de utebo, cuyas ac-

como el más adecuado sistema para me-

servicios y hostelería de utebo.

ciones se iniciaron el segundo semestre de

jorar las condiciones de vida de los feli-

Con ella, se pretende divulgar entre los ciu-

la 2014 con la celebración de las ii Jorna-

nos

callejeros,

impidiendo

su

dadanos los servicios que ofrecen nuestros

das de trabajo en torno al sector comercial

reproducción descontrolada, lo que re-

comercios, bares y restaurantes y empresas

y de servicios en la localidad y la realiza-

dunda en buenas condiciones higiénico

de servicios, que se caracterizan por su

ción de acciones formativas dirigidas a em-

sanitarias y ausencia de ruidos y de olo-

trato cercano al cliente y su variedad de

presarios y trabajadores del sector.

res, manteniendo, en cambio su impor-

productos a precios competitivos.

en el primer semestre de 2015, las acciones

tante papel en el control de plagas de

Conocer y consumir en los establecimien-

se van a centrar en la promoción de los es-

roedores.

tos de proximidad ubicados en la ciudad

tablecimientos entre la ciudadanía con la

Con la ayuda de voluntarios que se ocu-

contribuye a fomentar la economía local,

realización de actividades de animación

pan de cuidar las distintas colonias, pro-

mejorar la calidad de vida de los ciudada-

comercial, la publicación de directorio co-

tegidas por la ordenanza municipal, este

nos y ampliar las oportunidades de empleo.

mercial y la realización de acciones de fo-

programa responde a la demanda de pro-

es la llave para un futuro más sostenible.

mento de la calidad de los establecimientos

tección y respeto a los animales dentro

en los escaparates de los comercios cola-

con el programa “sello de Calidad de

de los cauces de la convivencia ciuda-

boradores verás los carteles con la imagen

utebo”.

dana.

Toda la información del municipio,actualizada,en:

www.utebo.es
La web oficial del Ayuntamiento de Utebo
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ayudas

Abierto el plazo para solicitar las ayudas a inquilinos del Gobierno de Aragón
el gobierno de aragón Ha ConvoCado las ayudas al alquiler de vivienda para el pago de las rentas de los arrendamientos de vivienda que se destinen a residenCial Habitual y permanente para este año
soliCitudes finaliZa el próximo

los beneficiarios deberán poseer la nacio-

2015. el plaZo para la presentaCión de

16 de febrero

de comunidad siempre que así se lo determine

tengan su domicilio habitual y permanente

nalidad española, o la de alguno de los es-

el contrato.

en la vivienda sea socio o partícipe de la

tados miembros de la unión europea o

d. que los ingresos de las personas que ten-

persona física o jurídica que actúe como

del espacio económico europeo, suiza,

gan, o vayan a tener, su domicilio habitual y

arrendador.

o el parentesco determinado por la norma-

permanente en la vivienda arrendada, consten

d.- no podrán obtener la condición de be-

tiva que sea de aplicación. en el caso de

o no como titulares del contrato de arrenda-

neficiario de estas ayudas quienes incurran

los extranjeros no comunitarios, deberán

miento, sean, en conjunto, determinados de

en alguna de las circunstancias previstas el

tener residencia legal, en españa.

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, in-

artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de di-

podrán solicitar estas ayudas las personas

feriores al límite máximo de ingresos de la

ciembre, general de subvenciones o quie-

físicas mayores de edad que reúnan todos

unidad de convivencia de hasta 3 veces el

nes hayan sido sujetos de una revocación,

y cada uno de los requisitos siguientes:

iprem.

por el órgano competente de alguna Comu-

a.-ser titular o estar en condiciones de

e.- estar al corriente del pago periódico de la

nidad autónoma o Ciudades de Ceuta y

suscribir un contrato de arrendamiento

renta del alquiler, que podrá verificarse me-

melilla, de alguna de las ayudas contem-

formalizado en los términos de la ley

diante la presentación de justificante de la

pladas en éste o en anteriores planes esta-

29/1994, de 24 de noviembre, de arren-

transferencia o de la domiciliación bancaria

tales de vivienda por causas imputables al

damientos urbanos, en calidad de arren-

del abono del alquiler.

solicitante.

Incompatibilidades:

no se podrán compatibilizar con otras ayu-

datario.

dicha

condición

deberá

acreditarse.

e.- las ayudas al alquiler de este programa

b.- que la vivienda arrendada o a arren-

a.-ser propietario o usufructuario de alguna

das al alquiler para arrendatarios con esca-

dar, constituya o vaya a constituir la resi-

vivienda en españa (se exceptuarán algunos

sos recursos económicos, que pueda

dencia habitual y permanente del

casos)

conceder la Comunidad autónoma de ara-

arrendatario, lo que deberá acreditarse:

b.-que el arrendatario o cualquiera de los que

gón, las Corporaciones locales o cuales-

c.- que la vivienda objeto del contrato de

tengan su domicilio habitual y permanente en

quiera otras administraciones o entidades

arrendamiento lo sea por una renta igual

la vivienda, tenga parentesco en primer o se-

públicas con algunas excepciones.

o inferior a 600 euros mensuales, incluido

gundo grado de consanguinidad o de afinidad

para más información pueden dirigirse al

garaje y trastero, vinculados o no, y ex-

con el arrendador de la vivienda.

servicio social de utebo. edificio polifun-

cluidos de la misma otros gastos como los

c.- que el arrendatario o cualquiera de los que

cional. avda. navarra 12.

ayudas

los beneficiarios del fondo de alimentos de utebo tendrán que
actualizar sus datos económicos y laborales
las familias que quieran beneficiarse del fondo de alimentos de utebo durante este año, tendrán que personarse en los servicios
sociales municipales, durante los meses de febrero y marzo,los jueves de 9 a 12 horas, para actualizar sus datos económicos y laborales.
deberán aportar documentación acreditativa del último trimestre de 2014.
los vecinos de malpica pueden dirigirse para presentar la documentación al C.C. maría moliner en horario de mañana.
documentación: irpf del 2014, volante de empadronamiento original actualizado, vida laboral de las personas mayores de 16 años,
nóminas o prestaciones que se hayan cobrado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y, en caso de alquiler o hipoteca,
el último recibo del pago del mismo.
febrero
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caRnaVales

utebo celebrará el carnaval
el próximo 20 de febrero

mesIo ambIente

la estación de cercanías de utebo
es la más utlizada

según datos de renfe, las estaciones de Cercanías con mayor
número de viajeros son las de utebo (198.000 personas subieron
o bajaron en esa parada) y goya (169.000). tras ellas se sitúan
Cuenta atrás para la celebración del Carnaval. será el próximo

las de Casetas (58.000), el portillo (55.000) y miraflores

viernes, 20 de febrero dando comienzo, a las 17,00 horas, con el

(38.000).

habitual desfile desde la plaza del ayuntamiento hasta el pabe-

sorprende el dato de que la estación de utebo es más utilizada

llón de deportes.

que la estación de goya a pesar de ser ésta un nudo estratégico

una vez en el pabellón se llevarán a cabo distintas actividades

en el sistema, situada en pleno centro de la capital maña.

para los asistentes: juegos, pasarela de disfraces, pintacaras, todo

sin embargo, el Cercanías de Zaragoza ha perdido usuarios en

ello amenizado con música y regado por un buen chocolate.

el pasado año, concretamente ha perdido . 63.900 pasajeros res-

al margen de esta fiesta, organizada por el área de Juventud del

pecto al año anterior. en 2014, los trenes de Cercanías tuvieron

ayuntamiento, los coles llevarán también a cabo distintas acti-

303.100 usuarios, un 17% menos que en 2013.

vidades en los centros.

renfe achaca este descenso a la situación económica general y a

una nueva ocasión para la diversión y un agradable parón en la

la "consolidación de la oferta". "en los dos años anteriores creció

rutina en medio de un trimestre largo en espera de las vacaciones

el número de viajeros por la apertura de la estación de goya. en

de semana santa

2014, no ha habido novedades y se ha consolidado el número de
viajeros", afirman fuentes de la compañía.

Termalismo social
dirigido a pensionistas del sistema de la seguridad social, por los conceptos de jubila-

Becas
el Centro de estudios de la energía so-

ción e invalidez, en todo caso, y por el concepto de viudedad o de otras pensiones úni-

cial convoca 20 becas para que, de forma

camente cuando el solicitante haya cumplido los sesenta años de edad.

totalemente gratuita, otras tantas perso-

Hay dos plazos de presentación de solicitudes:

nas puedan cursar los estudios de “pro-

- para los turnos de los meses de febrero hasta agosto ambos inclusive:

yectista instalador de energía solar”.

Con prioridad en la adjudicación: Hasta el día 16 de enero de 2015. para su inclusión en

los aspirantes deberán residir en la

la lista de espera: el plazo continua abierto hasta el 18 de mayo de 2015.

unión europea y poseer concocimientos

- para los turnos de los meses de septiembre a diciembre ambos inclusive:

previos de grados medios, valorándose

Con prioridad en la adjudicación: Hasta el día 18 de mayo de 2015. para su inclusión en

otros niveles.

la lista de espera: el plazo continua abierto hasta el 30 de octubre de 2015.

para más información y solicitudes:

información en el servicio social y en el Centro Cultural maría moliner.

www.censolar.edu/becascen.pdf
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fIestas

cIne

nuevo éxito de participación
en la hoguera de san antón

el cine se despide
temporalmente
para su modernización
las proyecciones de cine que tienen lugar
en el teatro municipal “miguel fleta”
deben suspenderse temporalmente, debido a que el ayuntamiento está realizando un contrato para la adquisición e
instalación de un equipo de proyección
digital, que sustituirá al sistema de 35
mm. (proyección en rollos tradicionales)
que existía hasta ahora. igualmente, y
como consecuencia de este cambio tecnológico, se está tramitando al mismo
tiempo un nuevo contrato de servicios cinematográficos.
el sistema de 35 mm. se ha dejado de fabricar y utilizar para la distribución, por
lo que las películas disponibles en este
formato se estaban agotando, siendo im-

en torno a 2.000 personas se dieron cita en

barras de pan para preparar los bocadillos

posible desde el mes de febrero mantener

torno a la Hoguera de san antón el pasado

que hicieron las delicias de los que acudie-

una programación actualizada y de cali-

17 de enero. el hecho de que, este año la

ron a la cita. fue precisamente esta previ-

dad.

celebración cayera en sábado, hizo preveer

sión la que permitió que ningún asistente se

informaremos del momento en el que

una mayor afluencia de públicos por lo que

quedara sin su consiguiente bocadillo.

estos cambios se hayan llevado a cabo y

incrementaron los kilos de vaiandas para la

lo cierto es que san antón congrega cada

se puedan reanudar las proyecciones (se

ocasión. en total cerca de 90 kilos de cho-

año a más uteberos en torno al calor de la

estima un plazo mínimo de dos meses).

rizo, 50 de longaniza, 45 de panceta y 350

hoguera.
pRemIos

ReconocImIentos

el fotógrafo utebero, nemesio pavón, finalista de
los premios goya que otorga la asociación de fotógrafos
profesionales de aragón

entrega de premios del
Concurso de postales navideñas

el fotógrafo utebero, nemesio pavón, ha
sido finalista en el ii festival de aragón
negro que se organiza en el marco del
Certamen aragón negro.
la fotografía nominada está expuesta entre
otras hasta el día 7 de febrero en el paraninfo de la universidad de Zaragoza, en la
sala África con horario de lunes a sábado

el pasado 9 de enero la sala de lectura del

de 11 a 14 y de 17 a 2.

C.C. maría moliner fue el escenario de la

no es la primera distinción que recibe el

sulto ganador de uno de los premios

entrega de premios del xiv Concurso in-

fotógrafo utebero que ya el pasado año re-

goya de fotografía.

fantil y juvenil de postales y cuentos navideños 2014-2015.
febrero
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paRtIcIpacIón

Finaliza el proceso de participación ciudadana para mejorar
los caminos escolares de Utebo
el proceso de participación ciudadana des-

más segura, más sostenible y, si es posible y

arrollado para recoger propuestas de mejora

las familias lo consideran adecuado, autó-

de los caminos escolares de utebo está to-

noma.

cando a su fin. desde septiembre de 2014 se

estas aportaciones del mapa web se han or-

está trabajando de forma activa con escolares,

denado por temáticas y revisado con las

familias y ciudadanía en general a través de

ampas de los colegios. de esta forma, se

la una aplicación web y de diversas reuniones

han terminado de definir algunas propuestas

con las familias.

y se han agrupado para poder facilitar el tra-

llegado a este punto se dispone ya de 684 en-

bajo posterior. el número de referencias ha

cuestas que nos permiten conocer un poco

sido bastante equilibrado al número de alum-

mejor los hábitos de desplazamiento de los

nos de cada colegio (artazos, 55; octavus,

escolares uteberos y las opiniones de sus fa-

45; parque europa, 32 e infanta elena, 28).

milias (del total de encuestas recibidas, casi
el 30% correspondían a familias que han

el resultado de todo este esfuerzo conjunto

aportado su visión personal). gracias a la in-

de escolares, familias y concejalía de partici-

formación aportada en las 17 preguntas rea-

pación Ciudadana son 160 puntos de mejora

lizadas podremos saber el porcentaje de

que están siendo revisados por los equipos

alumnos que acuden caminando, quién les

técnicos del ayuntamiento. una vez que se

acompaña o los principales problemas que

disponga de la valoración técnica y se estime

encuentran entre otra información. en próxi-

el coste económico de las actuaciones, será

mos números de esta revista o en la propia

posible dar una contestación a los participan-

web municipal se podrán presentar las prin-

tes sobre el resultado final del estudio. en ese

cipales conclusiones del estudio, pero a modo

momento, denominado técnicamente retorno,

de adelanto se presentan las siguientes gráfi-

se explicará a los participantes las actuacio-

cas generales.

nes que se pueden acometer de forma inme-

además, gracias a un mapa web, también se

diata, las que se entienden interesantes pero

han recogido 229 entradas perfectamente ubi-

deberán esperar un tiempo y las que no se po-

cadas para hacer que los niños y las niñas de

drán asumir por razones técnicas, económicas

utebo puedan llegar al colegio de una forma

o políticas.

CARTA AL DIRECTOR
quería que conocieran como quedo la explanada que hay al final de la calle ramón pig-

compra, un montón de botellas de vidrio, la

natelli y pegado a la calle argentina después

hoguera ardiendo muchas horas después.

de la fiesta san antón que se celebro el sá-

Creo que aquí aparca gente que va al hogar

bado 17/01/2015 en el lugar que me refiero.

del jubilado al centro de salud o al mercadona

se hicieron tres hogueras que me parece ge-

la tarjeta de presentación pienso que no es la

nial no sé si con el consentimiento del ayun-

correcta espero tomen nota a quien corres-

tamiento o no. la policía local estuvo antes

ponda para próximos eventos

y durante la fiesta.

gracias y esperando tomen cartas en el

lo que me parece vergonzoso es como quedó

asunto.

todo después de la fiesta varios carros de

Javier mateo

bIblIoteca

Nueva edición de “Encuentro con Autor”
David Rozas presenta su libro “Ángeles de cuatro patas”
Viernes, 6 de febrero, a las 19 h.

cela de relatos. meses más tarde obtiene el

david rozas publicó su primer libro en oc-

tercer premio del Certamen literario orga-

tubre de 2012, “desde las entrañas”, gana-

nizado por la editorial seleer, y se publican

dor de un premio editorial y nominado a dos

los cuatro relatos de terror presentados al

premios literarios. Colabora en proyectos y

concurso. desde las entrañas es el título re-

coordina las publicaciones de la pastilla

sultante para el primer libro de este autor za-

roja ediciones. organiza las jornadas y cer-

ragozano.

támenes literarios en su barrio, Casetas (Za-

desde entonces colaboró en distintas antologías y aparcó un tiempo su trabajo de

ragoza). Colabora en la revista comarcal
“Zafarache” con artículos históricos desde

con el seudónimo de “rozikas” desde 2011.

Canem. a día de hoy nos presenta “Ángeles

2009, como crítico literario en la web Casa

fruto de su esfuerzo y constancia, es pre-

de cuatro patas”, un libro donde david

de libros perdidos” (“drg” -2010) y como

miado en 2012 con un segundo premio en

rozas nos cuenta cinco historias reales de

crítico de cine en athnecdotario incoherente

el Certamen literario enrique Jardiel pon-

personas que necesitan perros de asistencia.

c.c. maRía mollIneR

bIblIoteca

Taller infantil: “Animales fantásticos”
Viernes 27 de febrero. de 18 h a 19´30 h.

partes del animal a nuestro antojo: cabezas

Con asociación mentalizarte: “animales

,patas , colas, picos , ojos, alas ... a las que

fantásticos”

añadiremos elementos sorprendentes. Cada

utilizando múltiples técnicas artísticas: pin-

niño le dará un nombre a su animal inven-

tura, collage, estampación, dibujo... vamos

tado para que todos sepamos como lla-

a jugar con la naturaleza e inventar nuevos

marlo. el mural resultante del trabajo se

y fantásticos animales que, junto con los re-

expondrá en la biblioteca. para niños de

ales, habitarán este trozo particular de terri-

primaria. (sin padres)

torio representado en nuestro mural. para

plazas limitadas.

Cuentacuentos

Viernes, 20 de febrero, a las 18:30 h.

estos animales inventados utilizaremos

inscripción previa en la biblioteca munici-

“los tres Cerditos”

nuestro ingenio e imaginación juntando

pal desde el 23 de febrero

inscripción previa en sala de lectura

bIblIoteca

Compartir lecturas en Utebo: Cadena desinteresada de préstamos
puedes participar en esta campaña del si-

la lectura en la etiqueta que lleva el libro

men parte de esta campaña.

guiente modo:

dentro.

ya existen diferentes puntos de servicio (bi-

1º elige un libro de los mostradores

4º devuélvelo en cualquiera de los puntos

blioteca municipal, CC maría moliner, CC

2º léelo allí o en tu casa (no tienes que

de servicio de esta campaña de "lecturas

el molino, CC mesonada y palacio de de-

pedir permiso para cogerlo)

Compartidas".

portes). listado completo de los libros en

3º si quieres, escribe tus comentarios sobre

Colabora donando tus libros para que for-

www.bibliotecaspublicas.es/utebo
febrero
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actIVIdades

actIVIdades

talleR InteRGeneRacIonal
nueVa pRopuesta: “accIones poÉtIcas”
actividad gratuita donde mayores, adultos
primera sesión, lunes 9 de febrero. de 9,30 a 11,30 h. en el aula del mayor.

y niños participan haciendo diversos pro-

una iniciativa participativa, fresca y cómplice. basada en la experiencia del poeta mexi-

yectos artísticos.

cano armando alanis en monterrey, se pretende que los asistentes escriban frases poéticas

desarrollaremos la creatividad y la imagi-

y micro poemas que se plasmen en las calles de utebo. un taller abierto a personas con

nación. pintaremos, jugaremos, comparti-

ganas de expresar, comunicar y endulzar el día a día con frases para reflexionar. evento

remos y aprenderemos técnicas plásticas.

público y participativo, que se desarrollará en 6 sesiones de dos horas repartidas en los

inscripción previa en el edificio polifun-

meses de febrero a marzo, los lunes de 9,30 h. a 12 h. en el aula del mayor (casco histórico,

cional

calle antonio machado, 21).

para abuelos, abuelas, papás, mamás con

sesiones del mes de febrero, día 9, día 16, día 23 y día 2 de marzo.

hijos y nietos. a partir de cinco años.

inscripciones en el edificio polifuncional.

los viernes de 17: 15 a 19:15 h en el edificio polifuncional, aula 5.

actIVIdades

actIVIdades

RastRIllo de manos unIdas

talleR del lIbRo a tRaVÉs de

Jueves 19, viernes 20 y domingo 21 de febrero.

la fotoGRafía

salones junto a la Capilla del Carmen

Comienzo en el mes de febrero.

la Cofradía virgen de los dolores de utebo organiza un año más el rastrillo benéfico,

a partir de una fotografía elaboraremos un

cuya recaudación irá destinada a manos unidas.

relato relacionado con la misma.

la inauguración tendrá lugar el jueves, 19 de febrero a las 16,30 horas.

duración del taller 20 horas.

los horarios serán los siguientes:

para mayores de 18 años

viernes, de 16 a 20 horas.

inscripción en la sala de lectura C.C. mo-

sábado, de 11 a 13 horas y de 16 a 20 horas.

liner

domingo, de 11 a 13 horas.
actIVIdades c.c. molIno

actIVIdades

danZa en famIlIa

cHaRla de la unIVeRsIdad de

miércoles, 11 de febrero, 18,00 h. sesión abierta de danZa en familia. aCti-

la eXpeRIencIa

vidad (gratuita) para padres y madres, adultos y niños. un espacio
y un tiempo para improvisar y encontrarnos con nuestros niños, o sin ellos, a través de la
danza y la expresión corporal.

¿existen dos aragonÉs?
martes 3 de febrero, 19.00 h.
a cargo de d. agustín ubieto arteta, doc-

ReunIón HeRmanamIento con plaIsance-du-toucH

tor en Historia por la universidad de Za-

martes, 17 de febrero. 18,00 h.abierta a cualquier persona interesada en el Hermanamiento

ragoza. entrada libre.

con el municipio francés. trataremos de nuevas posibilidades y propuestas, como un curso
de iniciación a la cultura e idioma franceses… te esperamos.

actIVIdades

teRtulIa. “ paseos poR la VIda: RefleXIones y VIVencIas sobRe

eXposIcIones

el cotIdIano VIVIR”.

si hoy me hubiese levantado sin dolor y

la asociación de vecinos utebo avanza propone esta tertulia cultural para los lunes por

sin cansancio podría...Hasta el 13 de fe-

la tarde, en el CC el molino. Consiste en establecer un coloquio a partir de proverbios y

brero. C.C. el molino.

textos breves e interesantes, de diversos autores, sobre la vida. Cuando se agota un pro-

asociación de fibromialgia y fatiga cró-

verbio se pasa a otro.

nica Zaragoza (asafa).

inicio: lunes 2 de marzo, de 18 a 19,30h. abierto a las personas interesadas en cualquier

la exposición llega al público sin drama-

momento.

tismo pero con un mensaje concienciador.

actIVIdades

vuelve la campaña de cuentos y teatro en inglés
desde el Área de educación se va a realizar

cuentacuentos para Infantil y primer

durante el mes de febrero una actividad que

ciclo de primaria (1º y 2º):

cuenta con varios cursos de andadura y que,

“under the sea”

de forma gratuita, acerca a los alumnos de

se desarrollará del 2 al 10 de febrero, con

los colegios de utebo a la práctica del

un total de 25 sesiones de cuentos en los

idioma inglés. se trata de la campaña escolar

cuatro colegios de utebo.

de cuentos y teatro en inglés, que tendrá

acompaña a la sirenita mille en sus aven-

lugar del 2 al 10 de febrero (cuentos) y los

turas bajo el mar y ayúdala a encontrar lo

días 16 y 17 de febrero (teatro).

que más quiere ¡piernas!

los cuentacuentos, dirigidos a alumnos de
educación infantil y primer Ciclo de pri-

teatro para 2º y 3º ciclo de primaria:

maria tendrán lugar en las aulas de los co-

“monster madness”

legios y las sesiones de teatro, dirigidas a

lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero.

alumnos de segundo y tercer Ciclo de pri-

se realizarán 4 sesiones en el teatro muni-

maria, se desarrollarán en el teatro muni-

cipal miguel fleta.

cipal

los

el coche de brad y Janet se avería en una

beneficiarios serán 2099 alumnos entre 3 y

carretera desierta en medio de una tormenta.

12 años (de 1º de educación infantil a 6º de

Hay una luz en la lejanía. oyen voces y mú-

miguel

fleta.

en

total,

primaria). el coste de la campaña es de

sica. deciden pedir ayuda en el castillo de

8.100 €, a los que hay que añadir el presu-

apariencia siniestra en lo alto de la colina.

puesto de traslado en autobuses de los alum-

celente valoración que los centros han ma-

el doctor frankenstein está preparando una

nos del Colegio infanta elena.

nifestado de la campaña del año 2014, se ha

gran fiesta para celebrar el cumpleaños de

previamente a las actividades, se realiza la

pensado realizar la actividad con la compa-

su última creación y recibe a la joven pareja

preparación de las mismas en las aulas, con

ñía face2face, especializada en cuentos y te-

en su oscura y misteriosa morada. les ayu-

el material didáctico disponible. dada la ex-

atro en inglés, con las siguientes propuestas.

dará… pero con un precio.

actIVIdades

aVIso

foRmacIón:

solIcItud y RenoVacIón

“talleR 8 mIllas 2 lenGuas”,

de taRJetas cultuRales

conVeRsacIón, cultuRa y
dIVeRsIón en InGlÉs y fRancÉs

la tarjeta cultural posibilita descuentos

“8 millas, dos lenguas”, es un pro-

con otros descuentos) e información

yecto totalmente práctico, con actividades

mensual por correo en el domicilio.

en la taquilla del teatro (no acumulable

y talleres y desarrollados en francés e inglés

pueden solicitarla mayores de edad. las

y vinculados a la culturas y tradiciones fran-

nuevas solicitudes y renovaciones se po-

cófonas y del mundo angloparlante.

drán llevar a cabo hasta el 28 de febrero

- para jóvenes (desde 3º de la eso) y adul-

en el CC el molino, de lunes a viernes,

tos.

de 9 a 21 h.

- Horario: sábados por la mañana, de 11.00

=las tarjetas tendrán validez hasta el 28

a 13.00 h. Centro Cultural el molino.

de febrero de 2016 y su precio es 5,35 €.

- precio: 28,10 € (válido las siete activida-

23 de enero en el CC el molino

Hasta el 28 de febrero de este año se po-

des del grupo y para ambos idiomas)

el mes de febrero, una país en la mochila

drán utilizar las tarjetas antiguas.

- más información e inscripciones hasta el

en inglés (7/02/12) y en francés (28/02/15).
febrero
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empleo y foRmacIón

empleo y formación: Competencias clave de nivel 2
en estos momentos en los que escasean los

Castellana, matemáticas y/o idioma (esta

la prueba de inglés puede prepararse a tra-

empleos, una de las mejores opciones que

sólo para determinados cursos). esta

vés de nuestro curso de iniciación a inglés.

tenemos es mejorar o ampliar nuestra for-

prueba tiene dos o tres convocatorias al año

la matrícula extraordinaria comienza el 13

mación.

y se realiza en el Cpepa “emilio navarro”

de febrero, se admitirán por orden de lle-

para poder solicitar plaza en los cursos del

(escuela de adultos) de utebo.

gada hasta ocupar las plazas libres.

inaem que otorgan Certificados de pro-

en la escuela de adultos de utebo prepa-

el Centro está sostenido por el fondo so-

fesionalidad de nivel 2 hay que tener el

ramos para la superación de esta prueba. el

cial europeo, el gobierno de aragón, la

graduado en secundaria o bien haber su-

curso va del 16 de febrero al 19 de junio

diputación de Zaragoza y el ayuntamiento

perado la prueba libre de acceso a Ciclos

(fecha de la prueba) y tiene un horario de

de utebo.

formativos de grado medio.

lunes a jueves, de 9’30 a 11’30 de la ma-

para más información:

en caso de que no tengamos esos requisi-

ñana. prepara las competencias de lengua

C.p.e.p.a. “emilio navarro”, avda. nava-

tos, podemos realizar una prueba libre de

y matemáticas. puedes inscribirte en una o

rra 12 (edif. polifuncional). tf: 976

Competencias Clave de n2 sobre lengua

en las dos competencias.

462768. www.cpepaemilionavarro.es

socIedad

socIedad

proyección de documental con
motivo del día de la lengua
materna

formación para el comercio

socIedad

el 22 de marzo se llevará a cabo
el xiv encuentro de bolillos de
utebo

viernes, 20 de febrero. 19,00 h. (día de
la lengua materna) proyeCCión de
“ambistas/anvistas” (37 mins).
Con presencia de su directora y guionista,
iris orosia Campos bandrés.
el día internacional de la lengua ma-

taller diseño básico cartelería

terna fue proclamado por la unesCo el

martes 3 de febrero 20:30 H.

ya empieza a dar sus primeros pasos la

21 de febrero de 2000, y se celebra en la

c/ san Jorge 8, utebo

xiv edición del encuentro de bolillos de
utebo, una cita que se repite cada año y

misma fecha cada año en los estados
miembros y en la sede de la organización

Curso de iniciación para diseñar tu propia

que se ha convertido en punto de encuen-

para promover la diversidad lingüística y

cartelería.

tro obligado para los/as amantes de esta

plurilingüismo.

aprenderás a manejar diferentes progra-

técnica.

“ambistas/anvistas” es un documental

mas de diseño para poder crear tus carte-

la fecha ya está fijada, será el próximo

en aragonés subtitulado en castellano, que

les promocionales y poder subirlos a tus

día 22 de marzo y el lugar: el palacio de

muestra cuál es la situación y las perspec-

redes sociales, web, etc.

los deportes.

tivas de futuro de la lengua aragonesa a

el precio de esta acción formativa es de

próximamente se informará del conte-

cultural

y

el

través de las voces de sus protagonistas:

20€ , gratis para los socios de utebo, co-

nido y condiciones de participación en el

hablantes nativos, neohablantes, estudio-

mercio y servicios.

mismo.

sos, artistas, escritores, maestros… todos

las inscripciones pueden realizarse en el

por el momento constatar que ya se per-

ellos repasan las últimas décadas de tra-

siguiente e-mail:

cibe gran expectación para participar en

bajo por la normalización de la lengua

utebocomercio@gmail.com

este evento que reune cada año a entorno

aragonesa, así como su situación actual.

teléfono de contacto:

a 400 participantes, si bien el número de

actividad gratuita y libre.

606 458 073

solicitudes es mayor.
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consumo

coles

en el Ceip miguel angel artazos jugamos a ser...

Charla sobre telecomunicaciones

Jueves, 12 de febrero, 19,00 h.
Como años anteriores la asociación sos racismo visitó nuestro Centro, concretamente

derechos d los consumidores en mate-

al alumnado de 6º de educación primaria, para llevar a cabo actividades entorno a la in-

ria de telecomunicaciones.

tegración, acoso y todos aquellos problemas que puedan derivarse de un comportamiento
negativo hacia nuestros iguales.

desde la oficina municipal de informa-

la herramienta utilizada, el juego. elemento claramente cercano a las edades del alumnado

ción al Consumidor, como conocedores

a quien va dirigido su trabajo.

de primera mano de las quejas y reclama-

una actividad plena, enriquecedora y formadora, es la característica más repetida por todos

ciones que planteamos como clientes, de-

los participantes, alumnos y profesorado.

tectan

que

en

materia

de

telecomunicaciones las reclamaciones
son más frecuentes. desde ese conocimiento nos plantean facilitar formación e
información a los vecinos, como la mejor
consumo

Charla sobre fibromialgia
y fatiga crónica

coles

herramienta de prevención.

Cuidamos nuestros dientes
socIedad

Como escuela promotora de salud nos
Viernes 13 de febrero. 19,00 h.

preocupamos en trabajar diferentes ámbitos que contribuyen a mejorar el cuidado

impartida por la doctora rosa magallón,

de nuestro cuerpo, física y emocional-

esta charla es complementaria a la exposi-

mente.aspectos como las continuas activi-

tertulias orgnizadas por la
asociación de vecinos
utebo avanza

ción que finaliza este mismo día y que se

dades deportivas, nutricionales y del

lunes 2 de marzo, de 18 a 19,30h.

está desarrollando en el CC el molino. or-

campo emocional nos definen.

c.c. el molino

ganizada por asafa ZaragoZa.

recientemente recibimos la visita de una

la fibromialgia es una enfermedad crónica

especialista en salud dental, quien expuso

tertulia: “paseos por la vida:

y benigna, cuya causa aún no se conoce,

a los alumnos de 3º de ed. primaria, los há-

reflexiones y vivenCias sobre

que se caracteriza por la presencia de dolor

bitos y destrezas que han de adquirir para

el Cotidiano vivir”.

músculo-esquelético generalizado, aso-

conservar en buen estado los dientes y una

la asociación de vecinos utebo avanza

ciado a una serie de puntos dolorosos es-

higiene bucodental adecuada.

propone celebrar una tertulia cultural, los

pecíficos que nos ayudan a su diagnóstico.

les explicó entre otras cosas como ha de

lunes por la tarde, en el CC el molino.

Con frecuencia se asocia a aumento del

realizarse el cepillado de dientes correcta-

inicio en marzo:

cansancio, alteraciones del sueño y rigidez

mente , así como aprendieron las distintas

lunes 2 de marzo, de 18 a 19,30h.

matutina. a diferencia de la artritis, esta en-

denticiones y las piezas en cada una de

abierto a las personas interesadas en

fermedad no produce dolor e hinchazón en

ellas.

cualquier momento.

las articulaciones, lo que facilita el diag-

pudieron realizar una práctica con la pasta

actividad gratuita y libre.

nóstico diferencial con esta enfermedad.

dentífrica y el cepillo que les dieron.
febrero
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mIGuel dalmau

maRía ÁnGeles laRRaZ

¿seGuRo que puede?

utebo 2015. ¡elaño del cambIo!

entre la alegría y la tristeza, la ilusión y la decepción, el lamento o la eu-

quiero empezar mi artículo, dando las gracias a muchos de los vecinos que

foria de creer que ella también puede, se debate la sra. larraz constante-

os habéis acercado felicitándonos por el éxito del cotillón celebrado en no-

mente y así nos lo hace saber mes a mes en sus artículos de opinión para

chevieja. estábamos convencidos que nuestra propuesta era excelente y que

este medio, donde este festival de sentimientos contradictorios que la in-

era necesaria para nuestro municipio. la verdad que la gente se volcó, el

vade le impide informar conforme a hechos y criterios objetivos, no me

pueblo de utebo siempre responde a las iniciativas, daba gusto ver la gente

canso de decirlo, y le aboca a decir cosas como “utebo 2015. ¡el año del

con galas de noche, personas de distintas edades, disfrutando juntas de un

cambio! es posible. ¡¡¡sÌ se puede!!!”.

mismo evento. He de deciros que no acaban aquí nuestras propuestas ni

el problema de la falta de credibilidad de larraz y los suyos radica en que

nuestras iniciativas, llevamos casi cuatro años realizándolas y seguiremos

siguen realizando afirmaciones que no demuestran y formulando las pre-

en esta línea.

guntas equivocadas.

en el pasado pleno pedíamos que se solicitara un estudio de viabilidad

“somos conocedores de que alguna empresa ha querido asentarse en nues-

para contar con un pediatra de urgencias (pediatra 24 horas), pero la lástima

tro municipio ofreciendo 100 puestos de trabajo y desde el ayuntamiento

fue que el equipo de gobierno (psoe/iu) no la apoyó y el alcalde con su

se le ha dicho que no”, dice larraz. de ser cierta esta afirmación, cuestión

voto de calidad la votó en contra. no entiendo donde radica el problema,

fácilmente constatable en el correspondiente expediente administrativo si

porque nosotros somos capaces de votar a favor propuestas de otros partidos

nos facilita el nombre de la empresa, la pregunta inteligente sería “a qué

como solicitar el estudio de una ambulancia permanente en utebo, y sin

ha dicho no el ayuntamiento”.

embargo nuestras iniciativas las votan siempre en contra, simplemente por-

“el equipo de gobierno siempre va a remolque de otras instituciones go-

que provienen del partido popular. yo sinceramente creo que tras nuestras

bernadas por el pp… le invito a que explique a todos y cada uno de los

siglas, nos encontramos una serie personas comprometidas con utebo y con

vecinos de dónde han salido los fondos para realizar todas sus inversiones

todos nuestros vecinos, que lo único que intentamos es mejorar nuestro pue-

y obras en el municipio. ¿será que provienen todas de la dpZ y dga y no

blo, que lo que hacemos es escuhar las necesidades que todos nos trasladáis

le interesa que se sepa?” de nuevo la pregunta equivocada. tal vez la cues-

e intentamos sacarlas adelante. Hemos reclamado un estudio serio sobre la

tión es para qué el psoe utebo ha promovido y participado en tres asam-

red de servicios de agua y vertido acorde a las actuales necesidades de nues-

bleas abiertas a todos los ciudadanos de utebo, donde éstos pueden

tro municipio, tras la grave avería ocurrida en el barrio de malpica y las

formular en directo cuántas consultas estimen oportunas incluidas las alu-

que se producen constantemente en el paseo berbegal.

didas por larraz. la pregunta es por qué la dga ha comunicado a esta al-

queremos que se construya y se pida la construcción de un parque de bom-

caldía que el último pago de la subvención de dos millones de euros para

beros en utebo, ya que en breve alcanzaremos los 20.000 habitantes y será

acometer las obras de las instalaciones deportivas se demora hasta 2020.

entonces competencia del ayuntamiento de utebo y será este el que lo

la pregunta es por qué Heraldo de aragón publica un artículo poniendo el

pague; ahora su conste sería “0” euros para utebo; en ningún caso queremos

foco en el sistema de reparto de subvenciones de la dpZ que desde el psoe

ningún convenio con el ayuntamiento de Zaragoza, como pretende el psoe

utebo llevamos años denunciando sin éxito. la pregunta no es por qué el

e iu, queremos nuestro parque y no tenemos porque pagar ningún dinero

alcalde de utebo no vota a favor de las subvenciones de la dpZ para nues-

al ayuntamiento de Zaragoza. sigo sin entender al sr. dalmau, que lo único

tro municipio, sino cómo es posible que larraz las apoye con su voto. la

que hace es defender al ayuntamiento de Zaragoza y con sus actuaciones

pregunta es cómo la ley de reforma de la administración local ha dificultado

nos perjudica a los vecinos de utebo; ya defendió al ayuntamiento de Za-

la puesta en marcha de nuestro sistema de préstamo de libros y la pregunta

ragoza, con el tema de la depuradora. lo defendió y voto a favor del ayun-

es si no confunde larraz un sistema de ayudas para compra de libros a

tamiento de Zaragoza en el Consorcio de trasportes, votando en contra de

quienes cumplen determinados requisitos, con un sistema de préstamo

los intereses de utebo, y ahora pretende pagar con el dinero de todos nos-

como el que disfrutamos en utebo.

otros el cuarto turno de bomberos de Casetas. lo que tiene que hacer es

las preguntas son muchas, pero la conclusión es una; no es que “dalmau

exigir un parque de bomberos para utebo. sr. dalmau, ¡defienda de una

demuestre cada día que utebo le viene muy grande”, sino “que utebo es

vez a utebo!

más grande cada día gracias a la gestión del equipo de dalmau”.
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ÁlVaRo sanZ Remón. dIputado nacIonal Iu aRaGón

Juan Jesús GeRIcó

la unIdad de la IZquIeRda

pResupuestos

el pasado 23 de enero participé en un debate en utebo. Ha sido un placer
para mí acercarme a esta ciudad para hablar con sus gentes y responder de

Considero que es necesario saber que en cada institución utebo se juega

nuestro trabajo en el parlamento de madrid, desde la izquierda de aragón a

cosas, y que no solo lo hace en el ayuntamiento. digo esto porque parece

la que represento. para los que no pudisteis venir, os hago un breve resumen

que toda la política que atañe a nuestro pueblo pasa por nuestro pleno y

de lo que allí hablamos.

el resto no nos incumbe directamente. mirad, las carreteras son del es-

en primer lugar la clara existencia de dos realidades en españa: una realidad

tado, y las entradas o salidas al municipio se “deciden” ahí, la educación

liderada por el pp al servicio de los bancos y las grandes multinacionales, y

es competencia de la d.g.a, así como la sanidad, trasporte interurbano

una realidad social, agobiada por la crisis. Como ejemplo: hoy en día tenemos

y otras. presentar mociones en el ayuntamiento de utebo, que nosotros

una temporalidad del 97%, el contrato medio es de 57 días. y ante eso, el go-

hemos hecho, para las entradas y salidas del municipio, tiene el mismo

bierno reacciona con limosnas de 426 euros y la esperanza ficticia con que

valor que si una agrupación decide que el ayuntamiento le dé una sub-

nos vuelve a engañar: “todo está mucho mejor que antes gracias a nosotros”.

vención, la decisión apuntada en acta tiene un valor, pero si en el ayun-

el parlamento está secuestrado por los decretazos de los viernes del gobierno.

tamiento no se vota esa subvención, pues no se da. y todo esto viene a

Como ejemplo los de la última semana de enero: decretazo para gastarse mil

colación porque hay grupos que se empeñan en decir que ellos defienden

millones en armamento; decretazo para indemnizar a florentino pérez por el

muchas cosas para utebo, pero lo hacen en el ayuntamiento, donde el

proyector castor con cerca de 1.500 millones de euros (de dinero público),

valor es el que es, y no lo hacen después en donde realmente se toma la

que ha resultado fallido. pero por el contrario, en la misma semana, el pp ha

decisión final.

votado en contra de aportar dinero público para luchar contra la pobreza ener-

CHa y la izquierda de aragón, grupo que nos representa en el Congreso,

gética, que afecta a muchísimos hogares de nuestro país, y utebo no es una

hemos presentado varias enmiendas a los presupuestos de d.g.a. y a los

excepción.11 millones de españoles votaron por un partido, que ha cometido

presupuestos generales en madrid, que yo creo que todos los que defen-

un fraude electoral, ha incumplido sus promesas y ha optado por un modelo

demos utebo deberíamos apoyar. aquí os dejo una pequeña lista de

económico que nos ha llevado a esta situación. la agenda del pp ha sido brutal

cosas que hemos presentado directamente con el nombre de utebo: la

en la defensa de unos pocos, ha favorecido la reconcentración del dinero en

finalización del ies torre de los espejos, un centro médico de especia-

manos de unos pocos, ha incrementado la desigualdad social, y ha aprobado

lidades en utebo para nosotros y toda la ribera alta del ebro, un autobús

leyes regresivas como la ley mordaza o la ley del código penal. Ha endurecido

circular Zaragoza-monzalbarba-utebo Casco-utebo zona avd navarra-

tanto las condiciones de los españoles que ha creado, a base de miedo, una

utebo malpica-Casetas-utebo setabia-garrapinillos-aeropuerto-plaza,

gran desmovilización y pérdida de conflictividad social organizada, ya no pro-

el arreglo del camino de garrapinillos, un acceso directo desde el Casco

testamos por nada.

viejo a la autopista o el acondicionamiento de la Carretera de logroño

está claro que necesitamos un cambio: para salir de este tipo de sociedad y

por ejemplo son algunas de ellas, aparte de otras genéricas que también

de esta crisis, debemos saber lo que nos pasa, analizarlo y debatirlo. Hay una

nos relacionan. bueno, pues este es nuestro trabajo en Cortes de aragón

crisis ética de la sociedad: si no somos inteligentes, perderemos y eso nos

y en el Congreso. el trabajo de los grupos mayoritarios, pp-par en

puede llevar a la frustración definitiva. Hay una crisis de la ciudadanía, de

dga y pp en Cortes, ha sido rechazar absolutamente todo. en fin, nos-

ideología frente al sistema neoliberal, que hay que resolver con inteligencia,

otros seguiremos trabajando en todas las instituciones por aragón y por

con ideología. y hay que “tomar partido, tomar partido hasta mancharse”

utebo, por muchas zancadillas que nos pongan, no tengáis ninguna duda.

como diría el poeta. si no estamos organizados, los poderosos nos ganarán

en utebo también se aprobaron los presupuestos, unos presupuestos sin

siempre. esto solo se salva si tenemos claro quién es el enemigo real. y en

grandes inversiones dado que es un año de transición, recordamos que

este camino, todos somos responsables por acción y omisión.

en mayo deben ser las elecciones locales. nosotros hemos incluido el

Hay que pensar en un país distinto, y no perderse en diatribas que primen los

arreglo del solar en las inmediaciones del campo de fútbol y una inver-

intereses personales sobre los generales. Cada organización con su lenguaje

sión demandada por las redes sociales, como es rehabilitar la zona de las

pero unidos en una única alternativa. vamos a construir la mayoría, a conver-

barbacoas del parque de las fuentes para que se adecue a la normativa.

ger, a intentar pactar un programa común para ponerlo en marcha.
www.iuaragon.com/utebo
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C.C. MESONADA
Continúa la exposición:“Objetos rituales del arte africano”
22 de enero al 25 de febrero

muestren al público la riqueza y variedad de

c.c. mesonada

la talla en madera de varias tribus del continente africano.

¿qué sabemos de África y de su arte?

en segundo lugar, se presentan las claves

durante mucho tiempo, el arte africano ha es-

para orientar nuestra mirada hacia el arte afri-

tado fuera de la Historia del arte. gracias a

cano. nos han enseñado a ver el david de

su influencia en la obra de pablo picasso y

miguel Ángel, pero apenas hemos tenido

otros artistas de vanguardia, el arte negro fue

nunca la oportunidad de conocer el arte afri-

"descubierto" como una nueva fuente de ins-

cano.

piración, frente al arte clásico y académico.

esta exposición es, pues, un primer acerca-

sin embargo, aunque hoy valoramos el pri-

miento a las artes africanas para el público

mitivismo como un ingrediente del arte mo-

general.

derno, es necesario situar al arte africano en

las piezas exhibidas son tallas, máscaras y

su contexto, esto es, en la propia vida tradi-

objetos tribales procedentes de varias regio-

cional de las etnias africanas. para ello, tene-

nes de África, principalmente de la zona oc-

mos que aprender a mirar el arte africano

cidental. África se afirma con una belleza

desde otra perspectiva.

serena, firme, poderosa; una belleza contun-

Hay que apreciar el arte africano desde unos

dente, abierta, sincera y lo hace con una au-

criterios diferentes a nuestra apreciación del

de África son una propuesta distanciada tanto

toridad que no permite negar su importancia

arte europeo, pues sus principios y fines son

de nuestra manera de entender la sociedad,

y su contribución a la historia universal del

diferentes.

como de valorar el propio arte.

arte. son obras capaces de manifestar todo un

no hay que apreciar una talla africana de

esta exposición de arte tribal africano, tiene

modo de vida, una forma de entender la eco-

igual modo que contemplamos el david de

un doble objetivo. en primer lugar, presentar

nomía y el progreso, las relaciones sociales,

miguel Ángel. las manifestaciones artísticas

un conjunto de piezas de gran belleza que

el trabajo y sobre todo, las creencias y el pen-

Y una muestra que comienza: “Decor-Art en primavera”
colectiva de artistas plásticos

esta primavera que está por llegar.

26 de febrero – 29 de marzo

todos los integrantes de esta muestra llenan

Inauguración, Jueves 26 de febrero

hojas y hojas de curriculums artísticos pero

a las 19:00 h.

sobre todo del buen gusto por la pintura.
os invitamos a visitar esta exposición colec-

pilar abad, Cristina baratto Casadevall, gre-

tiva que, como todas las colectivas, encierran

gorio barcelona, elena Cabrerizo, eduardo

un efecto sorpresa y cambiante en cada una

Cebollada, Carmen esteban navarro, eva

de las obras expuestas, debido en gran parte

floría, Carlos Heras, ana isasi, mª José lo-

a la manera especial y personal que cada ar-

bera, Carmen marcuello , Jose ortiz do-

tista imprime en la obra que crea y que aquí

mingo, silvia pagliano, radoslav, Cristina

se expone.

remacha y eduardo salavera

sirva también esta exposición como home-

los últimos coletazos del invierno nos prepa-

para ello, hemos querido ser previsores y

naje a la galería de arte decor –art, la cual,

ran para afrontar con ilusión la llegada de la

hemos buscado a un buen grupo de artistas

después de treinta y ocho años, ha tenido que

primavera.

aragoneses para que decoren con sus pinceles

cerrar.
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ACTUALIDAD CULTURAL
Para encarar la cuesta de febrero, os recomendamos
el ciclo “Con Todo Nuestro Humor” en el Teatro Municipal
La música y el humor de la mano de “B Vocal”

sábado, 7 de febReRo, 20,00 H.

posiciones propias que plasman los talen-

quien se acerca por primera vez a ver o

después de un intenso periplo internacio-

tos de la formación en cuanto a la compo-

escuchar un trabajo de b vocal se expone

nal, y de cuatro años de “descanso” disco-

sición musical. así se construye un trabajo

a un auténtico reto: entender cómo un

gráfico, el nuevo disco de b vocal es un

que en conjunto resulta original y diver-

quinteto vocal español surgido en 1995 en

fiel reflejo de su internacionalidad, del vir-

tido.

la ciudad de Zaragoza, ha conseguido tras

tuosismo y la intensidad interpretativa del

todos los arreglos a cappella, tanto las

20 años de andadura profesional ganar dos

grupo, además de transmitir toda la ener-

versiones como los temas propios, están

premios europeos, cinco premios en esta-

gía y la comicidad de sus espectáculos en

realizados por los componentes del grupo.

dos unidos, convirtiéndose en todo un fe-

directo. el resultado son sus “diversiones

las (di)versiones exploran diferentes es-

nómeno a cappella en países como China

originales”, una buena muestra de la per-

tilos musicales; desde el clásico, hasta el

con tres giras llenando recintos como el

sonalidad de una propuesta artística dife-

rock pasando por el latino, el dance o el

gran teatro nacional de pekín o el shang-

rente.

jazz, con incursiones en estilos tan perifé-

hai Culture Center, y otras tantas en Corea

en torno a este nuevo Cd se ha confeccio-

ricos como el flamenco o… ¡el pop core-

del sur, donde abarrotan auditorios como

nado un espectáculo con todos los ingre-

ano! los “originales” son composiciones

el sejong Culture Center o el seoul arts

dientes que caracterizan a b vocal: el

que reflejan la variedad de influencias que

Center de la capital coreana, todos ellos

humor, el clown y la música a cappella.

alimentan a b vocal, con estilos como el

auténticas referencias en la programación

el título diversiones originales juega con

rap, el pop, la música clásica, la balada el

cultural asiática.

las palabras y más que un título es una

bolero,… una vez más sorprenden en este

intérpretes: alberto marco, femín polo,

descripción: un puñado de temas diverti-

nuevo disco los recursos vocales del quin-

Carlos marco, augusto gonzález, Juan

dos y originales, pero a la vez con una

teto que van desde el madrigal renacen-

luis garcía

doble vertiente: “(di)versiones” de temas

tista hasta armonizaciones de jazz,

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

clásicos universales de distintos estilos,

pasando por potentes sonidos de beat box

fantil, jubilado-pensionista, desempleado

que se alternan con “originales” o com-

(ritmos realizados vocalmente).

3,50€.

febrero
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CON TODO NUESTRO HUMOR
Magia y humor para público
infantil: “Magic Casting”

“Humor platónico”,
teatro de humor para adultos

sábado 14 de febReRo. 18,00 h.

sábado 21 de febReRo. 20,00 h.

cIVIc cIVIac. pResenta “maGIc castInG”

malaJe solo presenta “HumoR platónIco”

magiC Casting, es un atípico casting con público en

espectáculo más solicitado en el Circuito andaluz de teatro.

directo.una comedia en clave de magia, donde el teatro y el humor

en “Humor platónico” (espectáculo más solicitado en el Circuito

se dan la mano, para contar la historia de cinco personajes, que

andaluz de teatro en 2010. espectáculo para público adulto más

buscan un futuro mejor: ganar “magiC Casting” y abrir las

solicitado en escenarios de otoño 011 de la red de teatros de

puertas de la fama televisiva. los cinco ilusionistas, venidos de di-

Castilla la mancha), el grupo andaluz malaje solo desvela el

ferentes países, son expertos especialistas en magia y compiten al

sentido cómico que para los griegos tenía la mitología.

más alto nivel, utilizando sus más variadas artes y disciplinas má-

está muy extendida la creencia de que los mitos griegos eran ex-

gicas, para sorprender al público en directo.

plicaciones mágicas de hechos reales. sin embargo muy pocos

desde francia, llega la magia clásica y la manipulación de mon-

saben que en origen los mitos eran relatos humorísticos con los

sieur Chapoo, desde españa, la magia cómica del mago yaso,

que los griegos se desternillaban, que en la antigüedad en lugar

desde finlandia, las indomables lenguas de fuego del faquir steel

de chistes se contaban mitos. malaje sólo con “Humor plató-

amorphis, la hipnosis más cómica y sorprendente con el ruso di-

nico” recupera esta tradición

mitri vladimir ivanov y la frescura, simpatía y poesía mágica vi-

lola lópez, antonio blanco y José antonio aguilar conforman

sual, con la maga americana miss marlyn.

malaje sólo y así se definen:”no somos hermanos de ninguna

el público, que en todo momento forma parte activa de este pecu-

hermandad, no sabemos bailar sevillanas, no contamos chistes,

liar casting, dará el premio al mejor artista, con sus aplausos, gritos

jamás hemos peregrinado al rocío… y vivimos de hacer humor”.

y ovaciones.y así, con un ritmo trepidante de show televisivo, con

así pues, huyendo del tópico de gracioso andaluz, en 1996 crean

apariciones, desapariciones, gritos y aplausos, la gran participación

el proyecto de “humor aburrido” malaje sólo. en andalucía un

del público y mucha comedia directa e inteligente, se llega a la

malaje es una persona que no tiene gracia. partiendo de esta de-

recta final de la grabación del casting, donde el broche de oro lo

finición, malaje sólo, que pretende abrir un campo muy personal

pondrán las grandes ilusiones de los alemanes “frank y furt” ga-

y que huye del tópico de gracioso andaluz, plantea en sus espec-

nadores absolutos de la edición pasada. porque… la propia vida,

táculos historias que, paradójicamente, buscan el humor por de-

es un casting constante y todos soñamos con hacer magia y conse-

fecto.

guir una oportunidad mejor.

adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pen-

entradas a precio único: 3,50 €.

sionista, desempleado 3,50€.
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DEPORTES
Nueva oferta de actividades deportivas para los próximos meses
a partir de marzo tendremos nueva programación deportiva dentro de la oferta a +d,
actividad física más deporte. podrán recoger los folletos informativos en los pabellones de deportes o en la web municipal a
partir de mediados de febrero.
igual que el curso pasado, este año, la temporada primavera-verano se desarrollará
durante los meses de marzo a julio con una
pequeña parada para coger aire coincidente
con las fiestas de s.lamberto y s.Juan.
encontraremos propuestas muy relacionadas con espacios al aire libre ya que es el
momento de salir y disfrutar de nuestros
parques y naturaleza próxima. también,
por supuesto, continuaremos con las clases
dirigidas en los pabellones y salas deportivas donde recorreremos las últimas tendencias en deporte-salud.
no olvidemos las opciones que, en esta sociedad de las tecnologías, nos da la actividad física para relacionarnos y construir
sociedad. encontrando personas que tienen
nuestros mismos intereses y aficiones.
ya entrado el verano, tenemos que disfrutarlo desde utebo, convertir nuestra locali-

y por ende nuestras ganas de vivir. salir en

lescentes que quieran desperezarse ha-

dad en el lugar de vacaciones ideal, con la

bicicleta, realizar marcha nórdica, recorrer

ciendo un poco de deportes.

comodidad de nuestra casa y la variedad de

senderos, superar algún reto…, todo eso en

desde el área de deportes esperamos que

oferta de actividad física matinal. pensar

utebo y sus proximidades.

el programa que les planteamos sea de su

en ir adquiriendo hábitos saludables para el

la deporteca ofrecerá su tercera edición.

agrado.

resto del año. mejorar nuestra forma física

destinada principalmente a jóvenes y ado-

no se lo pierdan.

eXHIbIcIón

encuentro de los alumnos de la actividad de “ animadores” de los centros escolares
Cerca de 200 alumnos de los cuatro centros escolares de utebo que participan este curso en el programa “animadores”van a llevar a
cabo un encuentro, el próximo viernes 13 de febrero en el palacio de los deportes. la cita, será a partir de las 18,00 horas y en ella participarán alumnos delas actividades de animadores, zumba y bailes en línea del programa a+d escolar.
Como es lógico al tratarse de tal evento, están invitados a la exhibición todos los familiares y amigos de los participantes para poder
disfrutar de las evoluciones de estos pequeños deportistas.

febrero
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DEPORTES
El Duatlón Solidario volverá a recorrer las calles de nuestra localidad
Comienza la cuenta a trás para la celebración
del v duatlón solidario de utebo que organiza el Club octavus triatlón. esta prueba se
llevará a cabo el próximo 22 de febrero.
previamente, el fin de semana anterior, el día
15 se desarrollará el duatlón infantil organizado por el ayuntamiento de utebo y el Club
octavus triatlón.
el duatlón solidario acogerá las siguientes
pruebas: 6.100 m. de carrera, 19,300 m. de
btt y 2.600 m. de carrera. los beneficios
se destinarán a las organizaciones “yes with
cancer” y funcación CsZ.
más

información

e

inscripciones

en

www.triatlonaragon.org.

esGRIma

Éxito de participación en el VIII Trofeo
Ayuntamiento de Utebo de Esgrima

datcHball

Más de 300 participantes en el III Torneo
de Navidad de Datchball

Casi 60 tiradores provenientes de Zaragoza, la rioja, navarra e inglaterra tomaron parte en el vii trofeo ayuntamiento de utebo de esgrima en categoría espada absoluta.

este pasado 18 de enero celebramos en utebo el iii torneo de navidad

la representación utebera estuvo compuesta por cinco es-

de datchball con la participación de alumnos de todos los colegios que

grimistas, además de la representante femenina Juncal be-

realizan la extraescolar y sus familiares.

renguer que se proclamó campeona del trofeo.

en esta ocasión hubo un total de 350 niños y niñas, que integraban los

el trofeo ayuntamiento de utebo se ha consolidado, en sus

cuarenta y un equipos en edades comprendidas entre los 6 y los 18 años

ya siete ediciones celebradas, como una de las pruebas más

y organizados en 3 categorías: benjamín, alevín y junior. además la ca-

destacadas dentro del calendario aragonés de este deporte,

tegoría absoluta contó con un total de 4 equipos de padres y madres de

en el que toman parte destacados tiradores.

estos alumnos.

Como anécdota, el representante de inglaterra, maxton

la cancha del palacio de los deportes de utebo se dividió para acoger

milner se proclamó campeón del certamen en categoría

nueve campos de juego simultáneos en los que disputaron sus encuentros

masculina

18 equipos y más de 100 jugadores .
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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 876 67 05 70
alquilo apartamento de dos habitaciones con garaje y trastero, en el

vendo silla articulada para minusválidos o ancianos. 6 meses de anti-

casco viejo, cerca de la iglesia. 620.89.08.02

güedad con almohada de silicona. 680324507 / 976 785304

buscamos finca rústica, me interesaría alquiler anual y derecho a compra

vendo somier de matrimonio con patas y lamas de 190x150 en buen es-

dentro de unos años. superficie entre 5.000 y 10.000 metros. beatriz y

tado, 50€, Jorge 620170205.

Joaquín 646887049, 675927272

se vende grupo 0 de Jané por 15 euros; se vende tacatá con balancín

vendo libros de 1º y 2º bachillerato. 600692212

(15 euros); correpasillos de Karts (10 euros); colchón de cuna (5 euros)

vendo barbacoa de gas butano con piedra volcánica.636335797

y silla de paseo (15 euros). 689 82 59 67.

vendo juego de cañas de pescar con muchos accesorios (cucharillas,

vendo bicicleta infantil 12’ (para 3-4-5 años) modelo cars en rojo, con

peces…) con caja de herramientas, sombrillas, etc. 636335797

o sin ruedines .50 € . 625 857 021

vendo bicicleta estática con ordenador de entrenamiento marca ergó-

vendo ventilador de pie, esterilla de caravana para suelo, canadiense,

metro e9.7, sin estrenar. 636335797

iglú y cocina. 2 colchones 90x180 (10 euros cada uno), 2 pantalones de

vendo ordenador portátil marca “Compaq“. nuevo. 636335797

kárate (6-8 años) 6 euros, 2 mesitas cuadradas de salón (10 euros) y

vendo vestido de novia de la sposa. talla 38, altura 1,69 mas tacón de

lámparas de piso 600 69 22 12.

4 -5 cm. de raso, con cola y de tirantes y pedreria de cintura para arriba.

se alquila plaza de garaje en utebo en bloque de pisos de Calle amadeo

300 euros. mando fotos. 657307196

navarro 5-7(entrada por plaza de la iglesia). precio económico y fácil

se vende equipación de moto completa de hombre (dainese talla 48-

acceso. 658690888/976770017

50) y de mujer (teknic talla 36) por 100 euros cada una (también se

vendo habitación infantil en perfecto estado. armario, mueble cambia-

puede vender por separado chaqueta y pantalón). también botas teknic

dor con cajones y cuna). se regala lámpara, perchero y estanterías.

de mujer talla 37 por 35 euros y chaqueta de hombre levior talla l por

620410315

50 euros. se puede probar. luis 606165689.

vendo colchón de muelles especial bebés para cuna de 1,20x 60 en 20€

vendo grúa de minusválido. seminueva.976 77 36 79 / 656 23 37 64

silla para coche de 0-30kg en 25€. silla para coche de 0-25kg en 25€

se vende cámara congeladora industrial. buen precio. 976 774330/

2 sillas para llevar niños en bici 15€ unidad y silla plegable de paseo

976788178

25€ 691 640 444

se alquila habitación, sólo chicas, 190 euros, con derecho a cocina. piso

se vende equipo de música vías separadas alpine con subwofer Jbl de

con dos baños y terraza, bien ubicado en el centro de utebo. 633 389256.

1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€. 667553324

vendo piso 3 dormitorios, salon,cocina, baño,suelos parquet. todo ex-

alquilo plaza de garaje en C/ venezuela. para dos vehículos. 676

terior,2 terrazas..urbanizacion con piscina.85,000 euros con garaje.

544251

686048792

vendo fundas de xsara picasso, azul marino-gris , a medida. 25

vendo piso en C/ rosalia de Castro, 8 1º a. (utebo). muy buena

se alquila plaza de garaje en plaza de la Constitución. 625 393 293

orientación (muy soleado) , al lado del Colegio infantil infanta elena,

vendo silla auto grupo i,ii y iii. marca play sin isofix. precio: 65€.

todo exterior, pocos gastos de comunidad , 56 m2, 2 dormitorios , 1

tfno: 657133269

baño completo exterior , salon , Cocina con salida a terraza 18m2 y

alquilo local en utebo. diáfano. Zona centro. 160 metros cuadrados.

Jardin de 18m2, garaje al lado de trastero de 6m2. tlf: 628874753 .

Calle san andrés. 976 77 36 79 / 656 23 37 64

vendo sofá amarillo de 3 plazas de largo 1,80 m, en muy buen estado,

se alquila local con licencia de pub en utebo. Completamente instalado

por 125 euros. interesados llamar al 699 740 955.

y con todas las licencias. tlfo: 654 25 56 81

se alquila piso en plaza santa teresa. 80 m. 3 habitaciones, cocina, 2

alquilo trastero en avenida de Zaragoza, 71 (detrás de la Cai). planta

baños, terraza 50 m. con garaje y trastero. 626626259

calle. 20 metros cuadrados. 180 euros. 647 77 00 61

vendo cuna de bebe marca micuna en naranja y marron y cambiador a

vendo dos bicicletas de 26 y 24 de rueda, respectivamente. una, naranja,

juego . 150 euros cada cosa . en perfecto estado. mando fotos . monica

de aluminio, btt, randy Coger; la otra marca giant. interesados llamar

680118240

al 636 335 797.

vendo colchón de cuna de bebe y protectores . en perfecto estado.

se necesita motoazada económica y desbrozadora tlf: 667553324

20euros. 680118240

piso 90 mts tres habitaciones salón cocina dos baños y plaza de garaje

alquilo local grande totalmente instalado. tel: 653 646 920

airé acondicionado mosquiteras calefacción gas suelos de tarima jacuzzi

vendo libros de primer curso de administrativo, curso 2013/2014.

habitación matrimonio tipo suite amueblado 130000€

976784123.
se vende equipo de música vías separadas alpine con subwofer Jbl de
1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€ tlf/ 667553324

ayuntamientodeutebo
agenda
febrero2015
día

1

cHIRIGotas y seVIllanas oRGanIZado poR adut. día 1 de febReRo.

día

3

cHaRla de la unIVeRsIdad de la eXpeRIencIa “¿eXIsten dos aRaGonÉs?”.

día

6

encuentRo con el autoR daVId RoZas “ÁnGeles de cuatRo patas”.

día 7

bVocal pResenta “dIVeRsIones oRIGInales”.

dIa 7

talleR

día

8

talleR de dIbuJos anImados.11,30 H. c.c. mesonada

día 11

sesIón abIeRta de danZa en famIlIa.

día 13
día

14

día

15

9,30 a 11,30 H. aúla del mayoR, casco HIstóRIco

18,00 H. c.c. el molIno

cHaRla “deRecHos de los consumIdoRes en telefonía móVIl”.

cHaRla “cómo afRontaR el doloR cRónIco”.

cIVIc cIVIac pResenta “maGIc castInG”

18,00 H. teatRo mIGuel fleta

duatlón InfantIl. oRGanIZa club octaVus tRIatlón
ReunIón HeRmanamIento plaIsance du toucH.

día 20

pRoyeccIón día de la lenGua mateRna “ambIstas/amVIstas”.

día 20

cuentacuentos “los tRes ceRdItos”.

día 21

malaJe sólo pResenta “HumoR platónIco”.

22

día 22

19,00 H. c.c. el molIno

19,00 H. c.c. el molIno. asocIacIón de fIbRomIalGIa

día 17

día

18,00 H. c.c. el molIno

19,00 H. c.c. el molIno

18,30 . c.c. maRía molIneR
20,00 H. teatRo m. fleta

duatlón solIdaRIo. oRGanIZa club octaVus tRIatlón

talleR de aRte afRIcano.

11,30H. c.c. mesonada

día 26

eXposIcIón “decoR-aRt en pRImaVeRa”.

día 27

cHaRla:

día 27

talleR InfantIl con Isabel ecHeVeRRía “anImales fantÁstIcos”

día

28

19,00 H. bIblIoteca

8 mIllas 2 lenGuas (InGlÉs). H. c.c. el molIno

accIones poÉtIcas. nueVa pRopuesta. pRImeRa sesIón. de

12

19,00 H. c.c. mesonada

20,00 H. teatRo m. fleta

día 9

día

12,00 H. tReatRo m. fleta

talleR

19,00 H. c.c. mesonada

“VoluntaRIos foRmados paRa ayudaR”. 19 H. c.c. el molIno. aGRupacIón de VoluntaRIos de pRoteccIón cIVIl

8 mIllas 2 lenGuas (fRancÉs). H. c.c. el molIno

18,00-19,30 H. bIblIoteca

