uteboactual
número

098 febrero 2019

revista mensual gratuita editada por el ayuntamiento de utebo

Después de San Antón...
Carnaval

seRVIcIos

temas destacados

teléfonos de interés
ayuntamIento

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

la operación asfaltado y arreglo
de pasos elevados afectará a
diversas calles del municipio
página 4

Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00

febReRo

2019

biblioteca municipal: 976 78 69 19

utebo celebra el mes de la
mujer con diversas
actividades
página 5

espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43

utebo
actual

Consultorio médico de malpica:
976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
Resto de seRVIcIos

febrero

2019

revista mensual gratuita
editada por el
ayuntamiento de utebo

número 098
depósito legal: Z-1410-2010

emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29

profundos cambios en el
servicio municipal de
préstamo de libros de texto
página 6

Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
direCtora

alicia martínez de Zuazo

* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y fotografía

Juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de Zuazo

punto limpio: 600587774

utebo celebra la semana del
empleo entre los días 25 y 28
de febrero
página 8

alcohólicos anónimos:627222500
funeraria sanjuán: 622110302
edita

centRos educatIVos

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

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

redaCCión

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430)

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

imprime:

gráficas gambón

recuperada una joya del
patrimonio artístico de utebo:
“la sagrada familia, san
Joaquín y santa ana”
página 20

munIcIpal

Más allá del deporte... salud, a través de un programa
pionero y que se incluye en el Plan Municipal de Salud
chrodif+, Un proyEcto islandés para rEtrasar El EnvEjEcimiEnto a
cErca dE 50 volUntarios mayorEs dE 65 años participan En Esta ExpEriEncia pUEsta En marcha En
ExclUsiva En EUropa En litUania y España, y En España, solo En UtEbo.

Echa a andar

En

UtEbo

En programa EUropEo dE salUd

través dE la actividad física.

momento de la presentación del programa a los participantes. a la derecha, Janus gudlaugsson, acompañado de su hija, en su visita a utebo

Janus gudlaugsson. quédense con este nom-

la que llevarlo a cabo.

se trata, en definitiva, de conseguir un enve-

bre, porque este islandés de 63 años y ex ju-

en utebo actual pudimos hablar con gu-

jecimiento activo de la población. activo y

gador profesional de fútbol en la década de

dlaugsson, quien estuvo acompañado por su

saludable”.

los 70 tiene la clave para que nuestro enveje-

hija durante su visita a nuestra localidad con

¿y en qué consiste? pues en un entrena-

cimiento se ralentice, se postergue y, en úl-

motivo del arranque del proyecto (en el que

miento pautado, de fácil evolución (empieza

tima instancia, sea activo. el porqué, muy

se realizaron diversas mediciones de índole

con veinte minutos de ejercicio al día la pri-

sencillo: porque lleva casi veinte años traba-

deportiva y médica a los voluntarios) y el cre-

mera semana y su objetivo es que al final del

jando en el desarrollo de un programa que,

ador del que ya se conoce como “método

proceso, una vez transcurridos los seis meses

además de garantizar estos tres aspectos antes

Janus” nos explicó las bondades de su pro-

del proyecto, sean 30 los minutos diarios de

mencionados, resulte universal y sea aplica-

grama: “se trata de un programa integral -

ejercicio físico) y acompañado en todo mo-

ble a cualquier persona mayor a lo largo y

afirma- por cuanto aúna forma física,

mento por especialistas en los que se les da

ancho del planeta.

alimentación y, en esencia, hábitos de vida

pautas de alimentación y de rutina. en pala-

el resultado de ese trabajo se llama “multi-

saludables. Con él, durante todos los años en

bras de gudlaugsson, este sistema trasciende,

modal training intervention” y, ciertamente,

los que he estado desarrollándolo en islandia,

además, del ámbito personal: “no hablamos

funciona. y fe de ello podrán dar los cin-

hemos constatado que, después de seis meses

solo de una mejoría desde el punto de vista

cuenta vecinos y vecinas de utebo de más de

de ponerlo en práctica, mejoran todos los pa-

personal; porque también podemos hablar de

65 años que, voluntariamente, se han ani-

rámetros medidos inicialmente, tanto el nivel

una sostenibilidad global. a mayor salud en

mado a realizar este proyecto deportivo de

de colesterol como el de la presión de la san-

la tercera edad, menos visitas a los médicos,

seis meses de duración y denominado Chro-

gre, el peso o el riesgo de sufrir enfermedades

menos medicamentos, más esperanza de

dif +, al que, de toda europa, y además de

coronarias. asimismo, ayuda a mantener, o

vida… todo son beneficios”.

una localidad lituana, utebo ha tenido el pri-

mejorar en muchos casos, la elasticidad y la

dentro de seis meses, los 50 voluntarios ute-

vilegio de unirse luego de que el ministerio

movilidad; tenemos que ser conscientes de

beros volverán a medir sus valores y a com-

de sanidad del gobierno de españa eligiese

que este programa está pensado exclusiva-

pararlos con los iniciales. y seguro que Janus

a aragón como la Comunidad autónoma

mente para personas mayores de 65 años,

está en lo cierto. veinte años de éxito lo ava-

donde habría de desarrollarse; y la dga

cuya masa muscular y aptitudes físicas han

lan. eso y su propia imagen: ahí está, con sus

quien propusiera a utebo como localidad en

disminuido como consecuencia de la edad.

63 años, y está hecho un chaval.
febrero
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La operación asfaltado y acondionamiento de pasos de
peatones llega a diversas calles de Utebo

el ayuntamiento va a llevar a cabo próxima-

polémica sobre la torre

Canteras, Camino se garrapinillos, alonso de

mente los trabajos de repavimentación de va-

leznes, nuestra señora de monlora y Ca-

la torre de los espejos ha sido la protago-

rias calles de la localidad que presentan un

mino de la estación.

nista de una importante polémica que, final-

estado del firme deficiente.

en cuanto a las actuaciones en los pasos pea-

mente, ha sido resuelta.

además se van a llevar a cabo las labores ne-

tonales los trabajos se van a centrar en: C/ te-

un vecino de utebo, en su visita al pueblo

cesarias para el acondicionamiento y la me-

nerife, Comino de la estación, rosalía de

español de barcelona, descubrió, con estu-

jora de los pasos peatonales de diversas calles

Castro, miguel servet, Camino Canteras y

por, una explicación plagada de datos falsos

para facilitar la circulación de personas con

calle las fuentes.

sobre nuestro monumento más emblemático:

movilidad reducida y realizando las adapta-

además está previsto instalar un lomo de

que si la de utebo era una réplica de la de

ciones necesarias para el control de velocidad

asno (reductores de velocidad) en la calle ar-

barcelona, que si la de utebo había sido des-

donde sea necesario y el repintado de todas

gentina.

truida durante la guerra Civil, y otro buen

las vías que resulten afectadas por los traba-

los trabajos tienen un presupuesto de poco

número de inexactitudes. el grupo de Histo-

jos.

más de 210.000 euros (210.947,31 euros) y el

ria, al conocer el hecho, envía una durísima

Concretamente se van a repavimentar las si-

plazo de ejecución, una vez firmado el con-

carta a la alcaldesa de barcelona, ada Colau,

guientes calles: Huesca, las fuentes, Camino

trato, es de un mes.

como entidad propietaria del parque, si bien
está gestionado por una empresa privada.

Nuevo giro a la vida profesional de la mano del INAEM
y el Ayuntamiento de Utebo

a la hora de escribir estas líneas se desconoce
si la misiva ha tenido respuesta pero sí que ha
habido respuesta por parte de la empresa gestora del parque tras las gestiones llevadas a
cabo por el concejal, rubén estévez . la empresa se declara desconocedora de los hechos
y totalmente dispuesta a resolver el asunto,
afirmando que de ningún modo ha habido intención de menoscabar la importancia de
nuestro monumento.
de hecho, y como prueba de su buena voluntad, esta misma semana está previsto que se
desplace a utebo el gerente de dicha empresa

nueve personas desempleadas han dado un giro total a su vida laboral gracias a la obtención

para resolver el entuerto.

de la capacitación profesional obtenida gracias a un curso llevado a cabo en el Centro de for-

de esta forma, los visitantes del pueblo es-

mación para el empleo.

pañol de barcelona tendrán los datos reales y

el curso “limpieza y atención sociosanitaria en el domicilio” se ha prolongado durante un

fidedignos para juzgar nuestro monumento

año y fue clausurado el pasado mes de febrero con la entrega de los diplomas a los alumnos

que se merece: la original, milenaria y una de

que han participado. el acto contó con la presencia del alcalde de utebo, miguel dalmau, el

las muestras de arte mudéjar más importantes

concejal de empleo, melchor marco y el director provincial del inaem, José luis algas.

del país.
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Marzo, mes de la Mujer
en el teatRo mIguel fleta

casa de asocIacIones

“Bodas de sangre” de Federico García Lorca con el
grupo “Teatro del Alma”

jornada en femenino: mujeres reversibles

sábado 2 de marzo

honra y la hombría malentendidas, del rencor

Viernes, 8 de marzo. día Internacional de

teatro del alma, compañía aragonesa diri-

y el odio enconado durante generaciones y la

la mujer. de 17 a 20 horas

gida por laura plano, ha realizado una ver-

ignorancia de una sociedad machista y obtusa

sión en la que música y danza se unen al

en un tiempo en el que los hombres eran los

para mujeres que deseen quererse por dentro

teatro para transmitirnos la esencia más pura

amos, las mujeres casaban porque esa era su

y por fuera. Cuídate por condiciones.

del texto de lorca.

obligación y pasaban de la autoridad del

Contenido:

bodas de sangre de federico garcía lorca,

padre a la del marido, y su vida era "un ma-

empieza a disfrutar con tu cuerpo. "siente"

ese texto donde cada frase, cada coma, cada

rido, unos hijos y una pared de dos varas de

Hambre emocional . ¿de qué tienes hambre

punto es pura poesía, cada escena pura pa-

ancho para todo lo demás", en ese tiempo una

de verdad?
autoestima y autoconfianza . deja tu huella.

sión, cada imagen pura belleza.

mujer toma la decisión de romper con todo y

nos cuenta la historia, basada en un caso real,

seguir su corazón, se deja llevar por el amor

de una reyerta movida por la defensa de la

y la pasión lo que desencadena la tragedia.

XVIII encuentRo de bolIllos

domingo, 10 de marzo. de 10 a 13,30
horas
el ayuntamiento en colaboración con la asociación de mujeres “los espejos”, organiza

“Zazurca Artes Escénicas” presenta “La niña azul”

el "Xviii encuentro de encajes de bolillos,
que se celebrará en el palacio de los deportes

berá continuar adelante como doña ana

de nuestra localidad el día 4 de marzo, (do-

Katia es una niña pintora, vive en un hogar

maría, profesora de Historia, pero ¿de qué

mingo), en horario de 10,00 a 13,30 horas.

tan fantástico que hasta puede pintar en las

historia? todo parece estar escrito: hoy se ju-

este encuentro, que en 2019 cumple con su

martes 5 de marzo . 18,00 h.

paredes. pero estalla la guerra y pierde fami-

bila y viene a recoger sus cosas, pero con casi

mayoría de edad, goza de reconocido presti-

lia, casa y nombre. se convierte en ana

70 años tomará una sorprendente determina-

gio entre los certámenes que se desarrollan

maría, una niña que no pinta nada…

ción…

en los distintos municipios de nuestra geogra-

un espectáculo sobre la historia silenciada, el

Con imaginación, con humor y fantasía, la ac-

fía.

descubrimiento de la expresión artística, el

triz elena gómez Zazurca nos cuenta una

en la pasada edición las artesanas participan-

valor revolucionario de la pedagogía y el

historia asombrosa y sorprendentemente

tes, unas 400 inscritas, procedían de tudela,

poder transformador del arte y la palabra. “la

feliz… un triunfo de la imaginación, la ter-

mallén, pamplona, biota, tauste, alagón, vi-

niña azul” nos cuenta la historia real de la ar-

nura y la voluntad sobre unas circunstancias

llanueva, ejea…

tista Katia acín, una niña pintora que aban-

adversas. el montaje combina teatro de actor,

al encuentro asisten también comercios es-

dona su vocación tras el fusilamiento de sus

títeres y objetos, videoproyección, animación

pecializados en la materia, siendo una buena

padres en Huesca: el artista y pedagogo

2d y vídeo mapping. ¡una escenografía que

oportunidad para adquirir material relacio-

ramón acín y Conchita monrás. Katia lo

se dibuja y desdibuja para contarnos la incre-

nado con bolillos y artesanía de la confec-

pierde todo al inicio de la guerra Civil. de-

íble historia de una niña pintora!

ción. entrada gratuita
febrero
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profundos cambios en el sistema de
préstamo de libros de texto

la sala de Estudio de la
biblioteca municipal abrirá
los sábados de febrero

recientemente, gobierno de aragón ha publicado una orden y una primera resolución

la sala de estudio de la biblioteca muni-

por las cuales se inicia la implantación de un

cipal abrirá también los sábado de este

sistema de banco de libros y otros materiales

mes de febrero,.

curriculares para los alumnos de 3º a 6º de

el horario de apertura de la sala será de

educación primaria y de 1º a 4º de enseñanza

9 a 14 horas.

secundaria.

la apertura de la sala de estudio ya se

esta orden es vinculante a los colegios e ins-

llevó a cabo el pasado mes de enero.

titutos de toda la comunidad, lo que quiere
decir que es de obligado cumplimiento para

xviii Encuentro de bolillos

ellos y que deben ocuparse de la gestión de
ese nuevo banco eligiendo entre tres posibles
alternativas: a través de la propia dirección
del centro, a través del ampa o externalizando el servicio en una librería de proximidad.
Con esta nueva realidad sobre la mesa, el

primaria, ya que se quedan fuera del sistema

ayuntamiento de utebo inició una serie de

del gobierno de aragón y por tanto en esos

conversaciones con el servicio provincial de

casos no existe duplicidad de competencias

educación y su directora general, isabel ar-

entre administraciones.

bués y, en el marco del Consejo escolar mu-

por su parte, las familias tienen la libertad de

nicipal, celebrado el 3 de diciembre del 2018,

decidir adherirse o no al banco mediante la

domingo, 10 de marzo de 10,00 a

se informó a toda la comunidad educativa allí

cumplimentación y presentación de un anexo

13,30h.

representada del nuevo estado de la cuestión

en el centro correspondiente durante estas se-

el Área de Cultura, en colaboración con

en lo que se refiere a nuestro municipio.

manas siguientes y mediante la entrega a final

la asociación de mujeres “los espejos”,

Como bien es sabido, en utebo se ha venido

de este curso de los lotes de libros usados por

organiza el "Xviii encuentro de encaje de

llevando adelante el servicio municipal de

sus hijos.

bolillos”, que se celebrará en el palacio de

préstamo de libros durante muchos años; sin

en utebo las familias usuarias del servicio

los deportes de nuestra localidad el día 4

embargo, ante la orden de gobierno de ara-

municipal de préstamo no tienen los libros en

de marzo, (domingo), en horario de 10,00

gón, se plantea una duplicidad de competen-

propiedad, de manera que es el ayuntamiento

a 13,30 horas. este encuentro, que en 2019

cias

quien dona los libros para poder empezar el

cumple con su mayoría de edad, goza de

(ayuntamiento y gobierno de aragón) que se

proceso; no obstante, el sistema de adhesión

reconocido prestigio entre los certámenes

dirime claramente en favor de gobierno de

y los pasos a seguir por las familias que quie-

que se desarrollan en los distintos munici-

aragón, puesto que la orden y la resolución

ran formar parte del banco son los mismos

pios de nuestra geografía. en la pasada edi-

entre

dos

administraciones

inicial evidencian que dga asume la direc-

que en el resto de localidades.

ción las artesanas participantes, unas 400

ción de este servicio por tener competencia

las familias que así lo deseen deben seguir

inscritas, procedían de tudela, mallén,

directa en materia educativa.

las instrucciones que desde su centro se les

pamplona, biota, tauste, alagón, villa-

esto quiere decir que el ayuntamiento no

están remitiendo para poder formar parte del

nueva, ejea…

puede dar continuidad a su servicio de prés-

nuevo sistema de banco de libros.

al encuentro asisten también comercios es-

tamo el curso que viene; si bien, por otro

el ayuntamiento irá informando y colabo-

pecializados en la materia, siendo una

lado, como la orden habla de implantar el

rando convenientemente en función de los

buena oportunidad para adquirir material

banco de libros desde 3º de primaria hasta 4º

pasos que sea necesario dar para la implanta-

relacionado con bolillos y artesanía de la

de la eso, el ayuntamiento sí puede hacer en-

ción del banco y siempre dentro de las com-

confección.

trega de los libros a los alumnos de 1º y 2º de

petencias de su gestión.

entrada gratuita
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fijadas las fiestas locales
el ayuntamiento ha fijado ya los días de las fiestas locales para este año 2019. serán los siguientes:
* san lamberto: del sábado 15 de junio al miércoles 19 de junio.
* san Juan (malpica): del viernes 21 de junio al domingo 23 de junio.
* santa ana: miércoles 24 de julio al domingo 28 de julio.
* Jornadas de Convivencia vecinal de san roque: Jueves 15 de agosto y viernes 16 de agosto.
seguRIdad

heRmanamIento

Utebo, primer ayuntamiento de España de menos
de 20.000 habitantes en certificar un apartado del
Esquema nacional de seguridad (Ens)

viaje a plaisance du touch
Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de
marzo
viaje a plaisance-du-touch proyecto “ la

el ayuntamiento de utebo se ha convertido

el esquema nacional de seguridad (ens), re-

retirada”.

en el primer ayuntamiento de españa de

gulado por el real decreto 3/2010 , de 8 de

gratuito para todos los participantes pre-

menos de 20.000 habitantes en certificar un

enero, determina la política de seguridad que

via inscripción en el CC el molino.

apartado del esquema nacional de seguridad

se ha de aplicar en la utilización de los medios

plazas limitadas.

(ens) y el primer ayuntamiento de todo ara-

electrónicos. el ens está constituido por los

gón en hacerlo, siendo que solo existen tres

principios básicos y requisitos mínimos para

el encuentro tendrá lugar en la localidad

ayuntamientos en toda españa (avilés y al-

una protección adecuada de la información.

francesa hermanada con utebo desde

cobendas).

será aplicado por las administraciones públi-

1992 durante los días 22, 23 y 24 de

desde la Concejalía de nuevas tecnologías,

cas. para asegurar el acceso, integridad, dis-

marzo de 2019, con un doble motivo: la

se ha participado en un proyecto piloto para

ponibilidad, autenticidad, confidencialidad,

celebración de sendos aniversarios Her-

el cumplimiento del esquema nacional de

trazabilidad y conservación de los datos, in-

manamiento de la ciudad anfitriona con

seguridad del ministerio de defensa. preci-

formaciones y servicios utilizados en medios

lingfield (reino unido) y Carnate (ita-

samente este último aspecto se ha sometido a

electrónicos que gestiones en el ejercicio de

lia). y el segundo de los motivos, los

la certificación de calidad que ha sido audi-

sus competencias. Con esta actuación se con-

actos de celebración de la conmemoración

tada por aenor, y el ayuntamiento ha con-

sigue que el ayuntamiento de utebo disponga

en francia del 80 aniversario del final de

seguido certificar la sede electrónica dentro

de la mayor seguridad posible en temas de ad-

la guerra Civil española y de la última

del cumplimiento del ens.

ministración electrónica.

oleada del exilio republicano español a
través del proyecto “la retirada”

utebo celebró san antón al amor del fuego

el viaje es gratuito, se realizará en autobús con salida desde utebo el viernes 22

un año más y respondiendo a la tradi-

a mediodía y regreso el domingo 24 de

ción, numerosos vecinos de utebo se

marzo por la tarde. las personas que se

acercaron a la gran fogata organizada

sumen al proyecto tendrán que participar

por el ayuntamiento con motivo de la

en los actos programados. la estancia se

festividad de san antón.

realizará en domicilios particulares ( fami-

Claro que tambien el reparto de boca-

lias de plaisance que participan en el Her-

dillos de chorizo y longaniza tambien

manamiento). la información concreta del

contribuyeron a convocar a los veci-

viaje se dará a conocer en una reunión previa con todas la personas inscritas, una vez

nos.
este año, se sumaba además la nove-

gran cola a la espera de que les fuera en-

dad de bocadillos para celíacos, con

tregado el bocadillo. luego, cerca de la fo-

inscripciones: CC el molino del 18 de fe-

pan especial.

gata era el momento de degustar las

brero al 8 de marzo en horario de 9,00 a

el frío no impidió que se formara una

viandas.

21,00h.

finalice el plazo.

febrero
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empleo

Utebo celebra la semana del Empleo
entre los días 25 y 28 de febrero

el Centro de empleo y formación acogerá

miércoles 27 de febrero. el emprendi-

una nueva edición de la semana del em-

miento, su impacto social. autoempleo y

pleo con el siguiente programa:

emprendimiento como una forma de incor-

* lunes 25 de febrero: el camino hacia

porarse al mercado laboral. el emprendi-

Continúan las campañas en
apoyo al comercio local

el empleo.

miento social, un valor al alza.

los participantes en el programa con sus nue-

- talleres y herramientas para mejorar las

- presentación de Cepes aragón (asocia-

vas camisetas

oportunidades de los candidatos para supe-

ción de economía social de aragón).

dentro de las diversas acciones que se están

rar los procesos de selección y acceder a

- programa de emprendimiento social en

llevando a cabo promovidas por el área de

entrevistas.

aragón. pedro pardo, gerente de la unidad

Comercio del ayuntamiento, una de las últi-

- Claves para ser un buen candidato: taller

de emprendimiento del instituto aragonés

mas ha sido la entrega de camisetas con el

de curriculum y de entrevista.

de fomento.

eslogan “el comercio de utebo se mueve” a

- utebo, un espacio para el empleo. agen-

- presentación del programa emprendes de

los participantes en el programa deportivo

cia de Colocación del ayuntamiento de

reas-aragón (red de economía alterna-

para mayores.

utebo y programa uteborienta

tiva y solidaria).

la campaña quiere poner en valor así a todas

- taller práctico de emprendimiento: ex-

estas personas que contribuyen con sus com-

* martes 26 de febrero la aventura del

periencias de emprendimiento social.

pras al mantenimiento del pequeño comercio

cambio. encuentro con empresas.

- utebo emprende: iniciativas locales

de proximidad de utebo, además de fomentar

por in mente, Consultoría eCo social di-

Jueves 28 de febrero. novedades fisca-

esta campaña tendrá continuidad en diferentes áreas del municipio.

talleres y dinámicas grupales organizadas

entre ellas el deporte.

rigidas a mejorar las competencias de las

les y laborales 2019.

personas que se encuentran en proceso de

la consultora afiris, informará en dos se-

búsqueda de empleo.

siones de las novedades en materia fiscal,

la sesión finaliza con la apertura de un es-

tributaria y laboral se van aplicar en el ejer-

pacio de encuentro entre empresas y can-

cicio 2019.

didatos.

- nuevos modelos tributarios y calendario

- de oca a oca y actúo porque me toca.

fiscal. operaciones intracomunitarias y el

- del smart al Creart

brexit. plan de control tributario 2019.

pausa networking “me venden”

- novedades laborales en el ejercicio

- talento y empresa. apertura del encuen-

2019. novedades en la cuota y tarifa plana

tro con empresas.

de autónomos. mejora de prestaciones para

- stands de empresas. oportunidades de

autónomos y empresarios. nuevo salario

empleo.

mínimo interprofesional. la contratación.
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objEtos pErdidos
En las dependencias de la
policía local de Utebo
se encuentran depositados
gran número de objetos
encontrados en distintos
lugares del municipio (llaves,
gafas,ropa,carteras...)
si ha perdido
cualquier objeto,
pueden pasarse
a preguntar por
dichas dependencias

bIblIoteca munIcIpal

taller infantil de títeres

la biblioteca municipal de utebo destaca en todos los
parámetros con respecto al resto de bibliotecas de aragón
bibliotEcas dEl gobiErno dE aragón ha Emitido los datos EstadístirEd dE bibliotEcas dE aragón dEl año 2017 y la bibliotEca mUnicipal
dE UtEbo dEstaca dE forma singUlar En prácticamEntE todos los parámEtros.
la sEcción dE
cos dE la

ocupa el primer puesto de entre las bibliotecas municipales en cuanto al número de visitas
totales con 80.343, dato que no se debe sólo al tamaño de nuestro municipio, pues si se comparan los resultados resulta un ratio de 4,32 visitas por habitante, más del doble de lo habitual
en el resto de pueblos y ciudades de gran población de la comunidad.
la biblioteca de utebo es la segunda biblioteca con más socios de la red aragonesa (9.069)
tan sólo superada por la de Huesca, con una población superior a los 50.000 habitantes y la
primera en cuanto a carnets infantiles (3.387).
"títeres Reciclados" con títeres sin ca-

así mismo, otro dato destacado es que es la segunda que más préstamos ha realizado (35.159)

beza

y también en cuanto el número de ejemplares en fondo (51.988). además, la demanda de

7 y 8 de febrero de 2019, 17:30h

nuestros servicios nos ha hecho ser la biblioteca que más horas abre a la semana (52 h. 30’)
de entre el resto de bibliotecas municipales y la quinta en cuanto a presupuesto.

• Jueves 7 de febrero para niños de 3 a 6

desde la biblioteca agradecemos a nuestros socios y usuarios la confianza mostrada y les

años (acompañados de padres)

damos la enhorabuena por unos resultados que son suyos también. asimismo queremos invitar

• viernes 8 de febrero. para niños de más de

al resto de ciudadanos de utebo que no nos conocen a que nos visiten y se informen de la

6 años. (sin padres)

multitud de servicios que ofrecemos; y que traigan a sus hijos y nietos y ayuden a que la bi-

Con periódicos, con tapones, con tetra bricks,

blioteca continúe siendo el foco de cultura, lectura y entretenimiento que hasta ahora ha sido.

con yogures, con rollos de papel higiénico,

Visitantes:

con botellas, con bolsas de basura, con revistas…
te sorprenderá la cantidad de cosas que te
permite imaginar y crear títeres con materiales reciclados. paso a paso todos podrán cons-

socios:

truir su personaje y todos los participantes
terminarán con un títere completo para poder
jugar.

azul:adultos
rosa: infantil

plazas limitadas. inscripción previa en la biblioteca municipal desde 1 de febrero

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

el club
de la herradura,
una actividad para la
diversión de los más
pequeños

23 de febrero
16,30h. a 19 horas

una tarde para recordar, una experiencia única

plan munIcIpal de salud

socIedad

La Obra Social de “La Caixa” aporta 3.000 euros a la
Asociación de Discapacitados de Utebo, ADUT

2019

actividades para este mes de
febrero
charla: “bienestar, emoción y salud”
(In-mente)
martes 12 de febrero
casa de asociaciones, de 17:30 a 19:30h.
la salud engloba el ámbito físico, psíquico,
emocional, relacional y espiritual, de ahí que
sea tan importante cultivar todos los ámbitos
para que existe un verdadero equilibrio personal y un bienestar y bien-ser en todos los
sentidos. en esta charla daremos nuevas herramientas, caminos y vías de mejora de la
salud para alcanzar la plenitud.

enric soley, presidente de la asociación de discapacitados de utebo, adut y virginia
berdún, directora oficina de Caixabank en utebo, han firmado un acuerdo de colaboración

taller: meditaciones creativas. (In-mente)

entre ambas entidades. de este modo la obra social “la Caixa” continua apoyando un año
más a esta entidad social de la localidad.

Jueves 28 de febrero

adut trabaja en varias líneas de actuación, todas ellas dirigidas a mejorar la calidad de

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

vida de las personas con discapacidad del municipio y lograr una inclusión y naturalización

en este taller exploraremos diferentes mane-

de las mismas en la sociedad actual.

ras para poner en práctica la meditación,

el proyecto en el que colabora “la Caixa” pretende por un lado adquirir nuevos materiales

quietud mental y gestión de las emociones de

de comunicación alternativa para personas con discapacidad, renovar parte del material psi-

manera fácil, práctica, original y creativa, au-

coeducativo para mejorar las habilidades motrices y cognitivas de los menores, y dotar de

mentando los recursos de las personas asis-

becas a aquellas personas usuarias de la entidad que por sus medios económicos no podían

tentes en su búsqueda del equilibrio y la

acceder a los recursos de la misma.

plenitud comenzada con la charla anterior.

VoluntaRIado

Propósito para 2019: hacer voluntariado
ya se han empezado a repartir los lotes de ali-

profesional y de relacionarte con otras perso-

mentos y productos de higiene recogidos gra-

nas.

cias a la colaboración del tejido asociativo y

¿qué pasos tengo que dar si me animo a

ciudadanos de utebo. Ha sido una gran cam-

hacer voluntariado?

paña que muestra la solidaridad de nuestro

reúne toda la información que puedas sobre

municipio, así como la de las personas volun-

las entidades y proyectos que te interesan y

tarias que han entregado su tiempo, energía y

llama para cerrar una cita con la persona res-

esfuerzo en el reparto. el año no ha hecho

y mental. el voluntariado es fuente de pre-

ponsable de voluntariado. piensa en las tareas

nada mas que empezar, y faltan muchos re-

vención de estrés y mantiene activa la mente.

que te gustaría realizar.

partos y otras muchas actividades que son po-

Hacer voluntariado mejora tu entorno, mejora

acércate al punto de información al volunta-

sibles gracias al voluntariado.

utebo. si nos implicamos en estas activida-

riado, los lunes y jueves de 17 a 20 h. y los

el voluntariado es una magnifica opción de

des podemos mejorar directamente el entorno

miércoles de 9,30 a 13,30 h.en la Casa de

participación y de ocupación de tu tiempo

en que vivimos, y nuestras familias.

asociaciones, Calle Joaquín Costa, 21. o bien

libre, aquí te presentamos alguna de estas ra-

porque es una forma de adquirir nuevas ex-

llamando al teléfono 876670120 o mandando

zones: por que es bueno para tu salud física

periencias y formación, a nivel personal y

un correo a voluntariado@ayto-utebo.es.
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gente de aquí

rosa magallón, titular de la
primera plaza universitaria
de medicina de familia de
España

rubén Estévez,
nuevo diputado provincial de
Zaragoza

nemesio pavón, nominado a
los premios goya de
fotografía

la utebera rosa magallón es la primera titular el concejal de iu de utebo, tomó posesión de

nemesio pavón, reconocido fotógrafo de

de una plaza de medicina de familia en la su cargo como nuevo diputado provincial del

utebo ha sido nuevamente nominado para los

universidad de Zaragoza y la única en toda grupo en Común en sustitución del rubén

premios goya de fotografía, galardones con

españa.

los que la asociación de fotógrafos y videó-

ramos .

rosa magallón, que desempeña su trabajo de esta forma ya son dos los diputados utebe-

grafos de aragón premia a los profesionales

como médico de familia en el Centro de salud ros en la institución provincial ya que desde

de toda españa.

del arrabal, ya estaba vinculada a la ense- el comienzo del mandato, marigel larraz es

nemesio pavón que ya había sido nominado

ñanza universitaria como profesora asociada. diputada provincial por el partido popular.

anteriormente, concurre a estos premios en la

obtener la primera plaza de españa de titular rubén estévez es actualmente primer teniente

categoría de libre creación.

de esa especialidad supone un reconocimiento de alcalde del ayuntamiento de utebo con

los premiados en esta edición se desvelarán

explícito a todos los facultativos que son el responsabilidad en la áreas de medio am-

el próximo día 2 de febrero, en una gala que

primer peldaño de atención sanitaria en nues- biente, participación Ciudadana y nuevas tec-

tendrá lugar en el Centro de Historias, a las

tro país.

nologías.

18.30h.

cartelera de cine
sábado 2
"el regreso de ben" (n.r.m. 12
años) 22:30 horas
domingo 3
"spider-man: un nuevo universo" (n.r.m. 7 años) 17:00 horas
"el regreso de ben" (n.r.m. 12
años) 19:30 horas
sábado 9
"mi amor perdido" (n.r.m. 12
años) 22:30 horas
domingo 10
"el grinCH" (t.p. / e.r.i.) matinal
12:00 & 17:00 horas
"miamor perdido" (n.r.m. 12
años) 19:30 horas
sábado 16
"el viCio del poder" (n.r.m. 12
utebo acogió, entre los pasados 15 y 31 de

roes, se rindió un bonito y emotivo homenaje

años) 22:30 horas

enero, la celebración del festival aragón

a tres vecinos que, elegidos entre los uteberos

domingo 17

negro, el proyecto multidisciplinar que

de manera completamente espontánea, repre-

"el regreso de mary poppins"

anualmente se desarrolla en todo aragón

sentaban esos valores

(t.p. / e.r.i.) matinal 12:00 & 17:00

(este año fueron 19 las sedes adscritas a él)

los héroes homenajeados fueron tres; por un

horas

y que en esta ocasión celebraba su sexta edi-

lado, gemma, una joven vecina de la locali-

"el viCio del poder" (n.r.m. 12

dad con unas circunstancias vitales muy es-

años) 22:30 horas

peciales, y es que, siendo adolescente, tuvo

sábado 23

actos más destacados

que renunciar a los estudios por cuidar a su

"tiempo despues" (n.r.m. 7 años)

de entre toda la programación del fan, fue-

padre, enfermo. su padre superó la enferme-

22:30 horas

ron dos las actividades más destacadas que

dad, y ahora ella, a sus 20 años, afronta la vida

domingo 24

ción.

se llevaron a cabo; por un lado, la visita de

con una sonrisa formidable, volcándose en la

"el regreso de mary poppins"

la periodista y escritora teresa viejo, quien

puesta en marcha de un proyecto para ayudar

(t.p. / e.r.i.) matinal 12:00 & 17:00

vino acompañada del alma máter del fan,

a adolescentes que tengan que afrontar la

horas

el escritor Juan bolea, y quien, además de

misma tesitura que ella. en segundo lugar,

"tiempo despues" (n.r.m. 7 años)

hablar sobre creación literaria presentó su úl-

otra heroína, pilar, una enfermera del barrio

22:30 horas

tima novela, “animales domésticos”.

de malpica de 53 años de la que destaca su

en definitiva, quince días plagados de acti-

bondad, su cercanía, su implicación, su buen

vidades culturales dentro de un festival que

hacer y su profesionalidad. una mujer que, en

cada año se asienta más.

sus propias palabras, tampoco se advierte

Viernes 1

como ninguna heroína sino que, simplemente,

"en realidad, nunCa estu-

gala “héroes”: porque no todos los hé-

se ve como una mujer que ama su trabajo,

viste aquí" (n.r.m. 16 años) 21:30

roes llevan capa

eminentemente vocacional. y, por último,

horas

cine de autor

Cuántas veces hemos escuchado esa frase. y

adán, todo un ejemplo de superación perso-

Viernes 8

es que, lejos de asociar los conceptos de he-

nal. a sus 36 años, tiene un pasado marcado

"atardeCer" (n.r.m. 12 años) 19: 30

roísmo o heroicidad con acciones que requie-

por diversos problemas y adicciones pero que

horas

ren de superpoderes, en el fan se ha

en un momento dado supo reconducir su vida,

Viernes 15

centrado el foco en una tipología muy espe-

hacer un punto de inflexión en ella y hacer bo-

"Call me by your name" (n.r.m.

cial de héroes, esto es, en todas esas personas

rrón y cuenta nueva. pero no solo eso. porque,

12 años) 21:30 horas

que, por unos u otros motivos, han desarro-

tras dos años y medio limpio de adicciones

Viernes 22

llado, o desarrollan, acciones que, a los ojos

ha decidido ayudar a todos cuantos, por unas

"border" (n.r.m. 16 años) 21:30

de los demás, son heroicas. así, en la gala

circunstancias u otras, se hallan actualmente

horas

celebrada en el teatro utebero, titulada Hé-

en una situación análoga a la que él vivió.

sala de lectuRa del c.c.c maRía molIneR

fallo del jurado del concurso de postales y relatos navideños
el Concurso de postales navideñas que, ya

taller infantil:
“soy periodista”

en su décimo octava edición se ha convertido en una cita imprescindible de las activi-

martes, 5 de febrero de 2019. de

dades navideñas de utebo, ha recibo este año

17,30 a 18,30h.

más de treinta postales.

taller en el que los niños conocerán y

el jurado determinó los siguientes ganado-

experimentarán el trabajo de un perio-

res:

dista. realizaremos un mini-periódico

1ª categoría Infantil

con varias secciones que se quedará en

1 premio.- elizabeth rodríguez ibáñez (3º

la biblioteca para poder ser leído.

infantil)

ria) ”reviviendo la navidad”

para niños a partir de 5 años.

4ª categoría: 1- 2 ciclo de la eso

concursos

2 premio.- darío bello millán (3º infantil)
2º categoría: 1- 4 primaria

1 premio.- Javier pulido ruiz (4º eso)

1 premio.- eveline iozsa oprea (2º prima-

2 premio.- nuria pulido ruiz (2º eso)

Continúa el plazo de presentación de

ria)

3 premio.- alejandro porquet gonzález (2º

trabajos para los concursos convocados

2 premio.- samuel sierra aguas (2º prima-

eso) “la historia de Kukurigu”

por la sala de lectura de CC maría mo-

ria)

el acto de entrega de premios se llevó a cabo

liner:

3 premio.- gorka villante forcada (3º pri-

en la sala de lectura del Centro Cultural

- iv Concurso de fotografía para jóve-

maria)

maría moliner el pasado día 9 de enero con

nes. plazo de entrega hasta el 1 de

la presencia de los ganadores que recibieron

marzo de 2019

3ª categoría: 5- 6 primaria

su correspondiente premio.

- viii Concurso de relatos breves

1 premio.- alba rodrigo tena (6º prima-

por último recordar que continúa la convoca-

“maría moliner”. (recepción de relatos

ria)

toria para el viii Concurso de relatos breves

hasta el 28 de febrero de 2019)

2 premio.- ainhoa morte aguas (6º prima-

maría moliner, y el iv Concurso de fotogra-

bases de participación en: www.biblio-

ria)

fía en instagram y facebook para jóvenes

tecaspublicas.es/utebo

3 premio.- Javier estaje gonzalez (6º prima-

maría moliner.
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socIedad

opInIón polítiCa

y... llega el carnaval!

mIguel dalmau

“ladRan,

luego cabalgamos”

leo y releo el artículo de la popular larraz del pasado mes de enero y la felicito por
haber interiorizado a la perfección el argumentario de su partido, hasta el punto de responsabilizar a sánchez, lambán y dalmau, de uno u otro modo, por paCtar la destruCCión de espaÑa junto al separatismo catalán. ¡ahí queda eso!
afirma que la estrategia política a seguir para encarar el desafío secesionista catalán

Viernes 1 de marzo. desde las 18 horas.

para muchos se aleja de los principios del socialismo y tacha a lambán de incoherente

el palacio de deportes acogerá la celebración del Carnaval.

y falto de valentía para decirle a sánchez que ponga orden en Cataluña, dando a enten-

tras un desfile por las calles más céntricas, la fiesta confluirá en el

der que su único punto en común es que ninguno ha sido elegido para ser presidente

palacio donde se celebrarán diversas actividades dirigidas, princi-

ni de españa ni de aragón respectivamente.

palmente a los más pequeños: pintacaras, hinchables, bailes... al

se le olvida mencionar que dalmau, a quien describe como máximo defensor y guar-

desfile se suma , como el pasado la comparsa del Ceip parque eu-

daespaldas de pedro sánchez y de quien dice que al igual que él carece de unos prin-

ropa con peter pan como gran protagonista.

cipios básicos, sí ganó las últimas elecciones municipales, lo que de acuerdo con su

previamente y para dar la bienvenida a los asistentes así como para

teoría le hace más presidente de su Corporación municipal que a moreno bonilla de la

átemplar el cuerpo, a la entrada del recinto se repartirá chocolate

Junta de andalucía.

con churros .

mire, sra. larraz, dudo mucho que su partido popular sea el proyecto que necesitan
españa, aragón y utebo; tengo claro que a su partido no le avala una buena gestión,
recordemos cómo y por qué perdió el gobierno de españa; y, en relación con esos principios claros que, desde la irrupción de vox en el panorama electoral, defienden sin
complejos, añadiría que lamento que junto con la defensa del medio rural, la caza, la
pesca o la tauromaquia, no defienda explícitamente el estado del bienestar y la justicia
social, las libertades, la igualdad de oportunidades y el feminismo, por ejemplo.
en utebo más de lo mismo, años soliviantando a los vecinos y vecinas del Camino de
la estación por las obras del sector y cuando por fin, tras ganar todos los juicios, el
pleno somete a votación la resolución del contrato con acciona para poder licitar uno
nuevo, se abstienen. esto también va por su grupo sr. lahuerta, que Ciudadanos también se abstuvo en dicha votación. si todos nos hubiéramos abstenido, demostrando la
misma falta de criterio, no cabría la resolución del contrato para seguir avanzando, lo
que me obliga a pensar que tal vez populares y ciudadanos se hayan sumado a la doctrina del “cuanto peor mejor”.
Concluiré diciendo que el que suscribe casi con toda probabilidad cambiará su traje de
guardaespaldas por las botas de agua, se avecinan riadas y ya se sabe que lo mismo por
tu pueblo, que por tu país, el movimiento se demuestra andando.

febrero
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opInIón polítiCa

opInIón polítiCa

mIguel caldeRón

Rubén estéVez

tRabaJamos con IlusIón paRa los utebeRos

#meJoRaRutebo

soy miguel Calderón. miguel el de protección Civil, el voluntario, el concejal.

el pasado 22 de enero tomé posesión como nuevo diputado provincial en la

miguel, un tipo normal, activo y con ganas de hacer cosas al que, sobre todo,

diputación de Zaragoza donde tendré la responsabilidad de formación y po-

le gusta trabajar para la gente y con la gente de utebo.

liticas educativas. asumo esta nueva responsabilidad pensado también en que

por eso formo parte de la agrupación de voluntarios de protección Civil de

es bueno para nuestra ciudad y que seguiré trabajando en mis compromisos

utebo -que dirijo y coordino desde 2012- y por eso un buen día decidí compa-

de gestión municipal con los vecinos y vecinas de utebo.

ginar mi trabajo con la política, intentando hacerlo lo mejor que sé como con-

quedan pocos meses para concluir este maldato y es tiempo de analizar el tra-

cejal del grupo municipal del partido popular en este municipio desde 2015.

bajo que se ha realizado en estos cuatro años. aunque como sabeis, estamos

no sé si son buenos o malos tiempos para dedicarse a la política. pero sí que

en contacto permanente con vosotros/as, informando de nuestra gestión. en

sé que el esfuerzo, la ilusión y el compromiso siempre dan sus frutos. me siento

materia de medio ambiente hemos conseguido impulsar unos cambios sin pre-

orgulloso de formar parte de un equipo unido y que quiere lo mejor para utebo.

cedentes, con reconocimientos a nivel europeo al trabajo realizado con el plan

las mociones, las propuestas y las enmiendas representan todo ese trabajo dia-

local de prevención de residuos, o el nuevo contrato de limpieza viaria y ges-

rio. pero también lo hacen todos los momentos en los que vosotros, los ciuda-

tión de residuos esperamos que pronto pueda ser una realidad y que incluya,

danos, contáis con nosotros y conseguís que vuestras necesidades y vuestras

además de nuevos medios humanos y materiales, la recogida de la materia or-

propuestas para mejorar utebo se consoliden a través de nuestra actividad en

gánica con un nuevo contenedor. se ha transformado el punto limpio, una in-

el ayuntamiento.

fraestructura que permanecía olvidada y que en las próximas semanas verá

es así como se mejora la calidad de vida de la gente. y por eso merece la pena

incrementada su capacidad para recoger nuevos residuos, siendo ya uno de los

implicarse. porque construir un proyecto en el que la sociedad crece es ganar

mejores de aragón. Hemos impulsado un plan de educación ambiental, donde

en bienestar. y el bienestar genera riqueza; y la riqueza, oportunidades.

con un amplio programa de actividades de todo tipo se acerca a diversos co-

en concreto, me ocupo sobre todo de los asuntos de movilidad y seguridad. y,

lectivos, principalmente escolares, la educación ambiental, de modo que sea

en este tiempo, puedo decir que desde el grupo municipal hemos trabajado sin

un importante refuerzo a lo que ya se trabaja por parte de cada uno de ellos.

descanso en varias propuestas.

se ha realizado también un esfuerzo por ganar biodiversidad en nuestros par-

por ejemplo, en la modificación del plan general de ordenación urbana-pgou

ques y zonas verdes, con nuevas plantaciones en diversos puntos que ayuden

en los polígonos industriales y en la mejora de los pasos sobreelevados. tam-

a este objetivo, así como la consolidación el Humedal las fuentes, como un

bién hemos solicitado obras de mejora para evitar la inundaciones, así como

importante espacio de biodiversidad en plena zona urbana de nuestra ciudad.

otras acciones relacionadas con la limpieza del municipio, la renovación y re-

todo a pesar que sistematicamente tanto el pp como Ciudadanos lo han inten-

posición del arbolado y el arreglo de los caminos deteriorados, el talud de la

tado frenar con diferentes enmiendas a los presupuestos en los últimos años.

calle monlora y el mantenimiento y seguridad en los parque infantiles.

también se han realizado importantes avances en materias como las nuevas

no menos importantes son otros problemas como la limpieza de excrementos

tecnologías, donde recientemente hemos sido el primer municipio en aragón

de animales en las aceras y calles, la limpieza de las arquetas de vertido, el as-

y el primero en españa de menos de 20.000 habitantes en obtener la certifica-

faltado de caminos con riego asfáltico o el tema de las plusvalías.

ción del esquema nacional de seguridad, algo que certifica que nuestro trabajo

para nuestra sorprensa, el equipo de gobierno psoe-iu/podemos suele ir a re-

en materia informática va sin duda en la buena dirección.

molque de las propuestas que realizamos desde el partido popular de utebo.

todo esto son algunos ejemplos de muchos de los programas que se gestionan

y por eso creo, de corazón, que utebo merece un cambio. un cambio que será

desde iu y que, a diferencia de otros, obtienen reconocimientos externos; lo

posible si el próximo mes de mayo logramos sumar y acabar con mas de 30

que, junto a vuestra aprobación, valida nuestra gestión y el esfuerzo que dia-

años de políticas de izquierdas en nuestro municipio. un cambio hacia la nor-

riamente realizamos para trabajar por utebo. para cualquier sugerencia, nos

malidad, hacia el futuro y hacia el sentido común. un cambio desde la ilusión

encontrarás, como siempre, en nuestras redes sociales y en nuestras respectivas

para poder hacer realidad mejoras reales para los vecinos.

concejalias.

los uteberos y los Concejales del partido popular de utebo colaborando conjuntamente podemos realizar grandes cosas en beneficio de nuestra localidad.
nosotros estamos preparados. súmate al cambio.

opInIón polítiCa

aRancha cezón

pensaR y pRoponeR: una caRReRa de fondo

opInIón polítiCa

Rafael RubIo

un hola y un hasta luego

Cs utebo lleva cuatro años presentando mociones, preguntando y propo-

quedan pocos meses para que todos los ciudadanos seamos llamados a

niendo, siguiendo actuaciones (incluso persiguiendo) , pateando la calle,

las urnas a elegir a las nuevas personas que nos representen durante los

asistiendo a todo tipo de actos, disfrutando del pueblo y sufriendo con él.

próximos cuatro años tanto en aragón como en utebo.

yo, como neófita en política, he descubierto que es muy ilustrativo seguir

en estos últimos años la política en general se ha convertido en una pelea

los plenos (ahora que se emiten en directo) donde se hacen propuestas y

de grandes eslóganes y promesas a golpe de tweet con muchos caracteres

ver quién suele hacerlas. Cs, en su primera legislatura con representación,

y un gran impacto, pero que a la hora de la verdad se quedan en agua de

ha realizado decenas de preguntas al equipo de gobierno que han quedado

borrajas. tenemos un ejemplo claro en andalucía, que quienes se decían

sin respuesta, así, sin más, una y otra vez. entiendo que trabajar por utebo

limpiadores de la corrupción, se han manchado las manos quitando a un

en la transparencia, debería ser un fin común, pero con esa opacidad ma-

partido ( y sus casos de corrupción en esa comunidad) para poner a otro

nifiesta, ese fin común se desvanece. y da que pensar. desechar las pro-

distinto (con otros tantos casos a lo largo y ancho del estado) y, ya de

puestas y mociones de Cs utebo por sistema, casi ha sido el mantra de

paso, cogerse unos cuantos sillones de los “más cómodos”. Con ejemplos

psoe-iu, pero con las elecciones tan inminentes, parece que esas pro-

como este, es normal que los ciudadanos estéis hartos de los políticos.

puestas sí que han ido calándoles y apropiarse de ellas ya viene siendo

Como para no estarlo. yo también lo estoy. y entonces… ¿por qué sigo

algo habitual para arañar votos tras tres años sin apenas aportar nada más

en política?

que su presencia en el sillón.

por suerte, hace ya 10 años, con los 18 recién cumplidos elegí bien. por-

es estupendo hacer una feria de Comercio en utebo, pero ni psoe ni iu

que para nosotros la política es un instrumento y no un negocio. sirve

la tenían reflejado en sus programas, mientras que Cs ya lo proponía en

para transformar y mejorar nuestros municipios y no para llenarnos el

el suyo del 2015. aumentar el presupuesto este año para luces navideñas

bolsillo; de ahí que nuestros concejales continúen en sus puestos de tra-

es buena idea si luego “se lucen”, pero gastar, además, 5000€ extras a cua-

bajo y compaginen ambas tareas. y por eso, supongo, en los 30 años que

tro días de nochebuena, es cuanto menos, una medida populista.

tiene Chunta aragonesista ninguno de nuestros cargos públicos ha sido

ofrecer pan para celíacos en la hoguera de san antón este año, lo propuso

condenado, ni si quiera imputado (o investigado como dicen ahora para

Cs en una moción en abril de 2017, moción que no se aprobó porque ni

que suene menos mal en el telediario) por robar, malversar y un larguí-

psoe ni iu ni pp la apoyaron (el acta del pleno está en la web del ayto),

simo etcétera.

aunque hace una semana parece que la idea era de todos ¡qué cosas! ¿ver-

también porque el partido es nuestro, es de los y las militantes. nadie

dad? da que pensar.

nos dice desde madrid qué es lo que tenemos que hacer o que decir ni en

realizar una campaña informativa y de prevención contra el acoso para la

aragón ni en nuestros pueblos. el programa electoral lo estamos ha-

pasada fiesta de nochevieja, a iu le pareció una propuesta oportunista por-

ciendo entre todos, aportando nuestras ideas y puntos de vista, echando

que la solicitó Csutebo. parece que las izquierdas tienen la exclusividad

la vista atrás y haciendo balance de los objetivos cumplidos y los que no

de la lucha por las mujeres. no entienden que yo, como mujer, también

nos han dejado hacer, así como abriéndolo a todos los aragoneses y ara-

tengo el mismo derecho a a exigir sin que me acusen de ser un peligro para

gonesas para que también podáis hacer vuestras sugerencias.

la igualdad por no tener su color político. es que ni siquiera respetan la

y ya puestos, tampoco nos gusta que nos pongan a los candidatos a dedo,

igualdad entre mujeres. prefiero no pensarlo.

nos gusta elegirlos entre todos y todas mediante primarias. ya se han ce-

y volviendo a nuestro pueblo, ¿os imagináis cómo estaría utebo si se hu-

lebrado alguna de las votaciones, tanto a las Cortes de aragón como a

biera trabajado estos tres años y medio al ritmo de estos últimos cinco

algunos de los municipios como el caso de utebo donde seré yo quien

meses?

encabece la lista recogiendo el testigo de Juan gericó, que deja la primera

Hace falta voluntad, motivación y una implicación verdadera para cambiar

línea municipal y al que agradezco enormemente su esfuerzo, trabajo y

la situación. el equipo de Cs utebo tenemos ganas de cambiar las cosas,

dedicación para continuar con el empeño de hacer de nuestro pueblo un

queremos trabajar para hacer de utebo el municipio que merecemos y del

lugar mejor para todos nuestros vecinos y vecinas.

que sentirnos orgullosos.
súmate a Cs utebo, cambia el acomodamiento de 36 años, ilusiónate por
un utebo abierto, dinámico, próspero y participativo. únete a Cs utebo
por medio de nuestro Whatsapp 636866708 y del correo electrónico
utebo@ciudadanos-cs.org.

educacIón

“educando juntos”, segundo número de la
revista editada por el Ies pedro cerrada
sobre la educación de los adolescentes

talleRes

taller infantil de baile del Renacimiento

el departamento de orientación de ies pedro Cerrada publica su
segunda revista “educando Juntos”. en ella se incluye una relación

el grupo de baile viii milla propone una nueva edición del taller gra-

de 10 artículos, recopilados durante el curso escolar 2017/2018,

tuito para chicos y chicas que quieran aprender a bailar las danzas tí-

dentro del espacio “educando Juntos” perteneciente a la página

picas del renacimiento. el taller culmina con una exhibición en el

web del ies pedro Cerrada.

marco de la celebración de la feria mudéjar, que este año está prevista

en cada artículo se invita a padres y madres con hijos adolescentes

para el los días 10, 11 y 12 de mayo.

a reflexionar sobre diferentes temas a través de pautas, consejos y

el taller tendrá lugar los viernes de 18 a 19 h, en la 2ª planta del CC el

orientaciones que afectan directamente a la educación y al ade-

molino. las inscripciones abiertas desde el 4 de febrero hasta agotar

cuado desarrollo de sus hijos, y que pueden ser de utilidad para su

plazas disponibles o hasta el 22 de febrero, fecha en la que tendrá lugar

labor educativa como padres.

una reunión informativa, a las 18 h. las inscripciones se pueden re-

al igual que en el pasado curso escolar, la revista actual también

llenar en el CC el molino, en horario de 9 a 21 h. para más informa-

se ha entregado a todos los padres cuyos hijos estudian educación

ción relacionada con este taller de baile, miembros de la asociación

secundaria obligatoria en el instituto. Hay disponibles más ejem-

viii milla atenderán consultas los viernes, de 18 a 19 h, en la 2ª planta

plares en el departamento de orientación, con la idea de entregar-

del CC el molino

los y difundirlos entre diferentes entidades de la localidad, para que
llegue a un mayor número de usuarios.
se recuerda, no obstante, que todos los artículos incluidos en ambas
revistas editadas hasta el momento, siguen colgados en la web del
ies pedro Cerrada (www.iespedrocerrada.org), a disposición de
todos los lectores interesados.

los girasoles
toman el recreo
del ceIp miguel
Ángel artazos

los artículos abordan un gran abanico de temas todos centrados en
la etapa adolescente, desde “el paso de primaria a secundaria”,

los girasoles como protagonistas acompañaron a nuestros chic@s.

“guía para padres y madres en situación de separación y/o divor-

Con mensajes en sus pétalos fueron mandados a todos los presentes.

cio”, piercings y tatuajes... hasta cómo vivir un verano feliz con un

buenos propósitos para un día en que conmemoramos la paz en el

hijo adolescente.

mundo.

los profesionales que facilitan, promueven y motivan a la lectura

al son de un gran mensaje bailamos y cantamos

de estos interesantes artículos son José antonio guillén serrano y

"a los valientes

rocío Corchete rubio, orientador y trabajadora social del ies

que llevan por bandera la verdad

pedro Cerrada, de utebo.

a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás

la edición y publicación de la nueva revista ha sido posible gracias

los que no participan de las injusticias

una vez más a la colaboración del ayuntamiento de utebo, de la

no miran a otro lado..."

obra social “la Caixa”, del ies pedro Cerrada y del apa del ies

Con girasoles en sus manos trasladaron este gran mensaje al mundo

pedro Cerrada.

que está lleno de hombres y mujeres buenos como dice la canción.
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CULTURA
Un gran espectáculo de folklore
aragonés del siglo xxi

dos estrenos de grupos
teatrales uteberos
con ton y son presenta: “dos
conejos y un rabo”

sábado 9 de febrero, 19,30 h.
autora: olga ezpeleta.
angelita y Carmen, se hacen grandes amigas
al poco tiempo de conocerse en clase de pilates. ya es hora de conocer a sus respectivos
maridos, pero lo que ambas mujeres ignoran
es que la ironía del destino formará parte del
futuro de los cuatro.
sábado 23 de febrero, 19,00 h.

jota, pero sin olvidar su íntima conexión con

actividad organizada directamente por la aC

otros ritmos, estilos y modalidades del fol-

teatro Con ton y son. el ayuntamiento co-

factory producciones presenta “Vida. la

clore aragonés y español en general. sin ob-

labora a efectos de cesión del teatro y difu-

sabiduría del pueblo”

viar nuestras influencias pasadas.

sión.

un espectáculo que cuenta con 7 bailarines y

recomendada para mayores de 18 años.

“vida. la sabiduría del pueblo” es una crea-

6 músicos que hará viajar al espectador por

precio único de entradas: 5€ . venta de en-

ción original de ramón artigas. un espectá-

un bosque de emociones y sentimientos. un

tradas en el CC el molino del 4 al 8 de febrero de 11 a 12 h.

culo de folclore, pasado por un filtro de

viaje, como el de todo ser humano que va

renovación y modernidad. nuevas coreogra-

creando su propio árbol de la vida.

fías, nuevas letras cantadas por dos grandes

precio de las entradas: adultos 7,75 €, tarjeta

voces como son beatriz bernad y marta pe-

Cultural 5,90 €, infantil, jubilado-pensio-

ruga.

nista, desempleado, 4,25 €.

a.c. boirada presenta: “clara
sin burla”

una visión plenamente contemporánea del

venta anticipada en cajeros y web ibercaja

sábado 16 de febrero, 19,30 h.

folclore aragonés, dando protagonismo a la

(apartado “teatro y danza”).

un texto de elena belmonte. dirigida por
Henoc marco.

taller de risoterapia con “en clave de humor”

Cuatro personajes necesitan su metamorfosis
para expiar su propia culpa... ¿Hasta dónde

miércoles, 13, 20, 27 y 6 de marzo. de 19 a 20,30h.

serán capaz de llegar?
una reflexión sobre la sociedad y la necesi-

en Clave de Humor ofrece disfrutar del curso "descubre tu risa". se trata de cuatro talleres

dad de comunicarnos. a veces solo es posi-

de hora y media de duración, a través de los cuáles conoceremos nuestra risa y los beneficios

ble la sinceridad ante desconocidos

que nos aporta a diferentes niveles: físico, psicológico, social, emocional. aprenderemos

actividad organizada directamente por la

técnicas sencillas pero eficaces para estar felices con nosotros mismos y contagiar nuestra

aC teatro Con ton y son. el ayuntamiento

felicidad a las personas que nos rodean.

colabora a efectos de cesión del teatro y di-

este taller está organizado y promovido por la asociación en Clave de Humor, colaborando

fusión.

el ayuntamiento a efectos de difusión. el coste es de 4 € inscripciones directamente con

recomendada para mayores de 14 años.

la asociación a través de info@enclavedehumor.org y 653 55 77 13

precio único de entradas: 3€ en taquilla.

patRInomIo

Una joya artística de Utebo, totalmente restaurada: “La Sagrada
Familia, San Joaquín y Santa Ana” luce en el CC. Mesonada
tras los minuCiosos trabaJos de restauraCión que se prolongaron entre los meses de abril y oCtubre del pasado aÑo, una
Joya artístiCa de utebo se eXpone en el C.C. mesonada para ConoCimiento de todos los veCinos. se trata de “la sagrada
familia, san Joaquín y santa ana” que se enContraba, muy deteriorada.
la restauraCión Ha sido posible graCias a los fondos aportados por el arZobispado de ZaragoZa, la diputaCión provinCial y
el ayuntamiento de utebo.
se trata de un óleo sobre lienzo de autor
desconocido datado a finales del siglo
Xvi- primera mitad del Xvii
la obra de la sagrada familia con santa
ana y san Joaquín es una composición
protagonizada por la virgen maría llevando en sus brazos al niño Jesús, y san
José con su clásica vara de madera florida.
en un plano más apartado aparecen los
abuelos del niño, las figuras de santa ana
y san Joaquín. si bien el tema de la sagrada familia es bastante común, resulta
inusual la incorporación casi forzada de los
dos personajes: santa ana y san Joaquín,
ya ancianos.
es muy importante resaltar también el

antes y después de la restauración del cuadro

valor artístico del marco que envuelve el
un fondo oscuro que advierten de ese cambio

de utebo que ha apostado por el valor artís-

de elementos islámicos que han dado lugar

de estilo hacia los inicios del barroco.

tico y patrimonial de esta obra.

a introducir esta enmarcación dentro del

se conoce por fuentes orales que la obra fue

lienzo por su decoración geométrica propia

estilo mudéjar.

donada por una familia a la parroquia, sin co-

charla divulgativa

la obra se engloba dentro del estilo rena-

nocer más datos.

“restauración del cuadro de la sagrada fa-

centista por cómo están dispuestos los per-

las numerosas marcas de quemaduras de

milia” .

sonajes, la inclusión de un paisaje exterior,

velas, que dañaron notablemente la pintura

miércoles, 13 de febrero a las 19,15 h.

el estilo de la indumentaria, así como las

inferior, hacen inferir la gran devoción de la

Centro Cultural mariano mesonada

tonalidades empleadas, pero también se

que gozaba la tabla.

a cargo del equipo técnico que ha interve-

dan ciertos elementos en la parte superior

en la recuperación del cuadro no se puede

nido en la restauración del cuadro

del cuadro como son los querubines sobre

obviar la participación del grupo de Historia

entrada libre, hasta completar aforo

Exposición: “resistentes y deportadas”
del 20 febrero al 24 marzo

Hasta el campo de exterminio que asesinos y supervivientes conocían

la exposición “resistentes y deportadas” gestionada por la asocia-

como el puente de los cuervos llegaron, procedentes de más de cua-

ción amical de mauthausen aborda la historia de la resistencia y la

renta países, un total de 132.000 mujeres. entre ellas, había cientos

deportación femenina, a partir de la trayectoria de mujeres de distintas

de españolas.

nacionalidades de europa, con especial énfasis en las mujeres repu-

el contenido de la muestra combina información histórica con textos

blicanas españolas y en la historia y la evolución del campo de ra-

y dibujos escritos y realizados por las propias mujeres que estuvieron

vensbrück.

allí confinadas..
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centRo Cultural mariano mesonada”

“las miradas de la infancia”,
exposición fotográfica de rosa Enguita

Últimas plazas para el IV
taller del cómic
domingos: 3, 10, 17 y 24 de febrero de

hasta el 17 febrero

11:00 a 13:00 horas.

el trabajo fotográfico que nos muestra esta

precio: 28,10 €

bilbilitana, es un claro instrumento de comu-

el objetivo principal de esta actividad es

nicación visual en las que se muestran algu-

el de acercar el mundo del cómic a un pú-

nas de las situaciones mas duras

blico no especializado.

de la

infancia en el mundo. detalles de su entorno

el taller se compone de cuatro partes: el

y formas de subsistir que no hacen sino poner

guión, la creación de un personaje, el es-

el acento en muchas barreras que hoy por hoy

tudio del entorno y la creación de tu pro-

deben superar para sobrevivir y mantener in-

pio fanzine.

tactas sus infantiles esperanzas.

en el taller se darán a conocer los dife-

estas miradas, a veces y paradójicamente lle-

rentes métodos de creación, análisis, y

nas de felicidad, esconden sufrimiento y si-

técnicas necesarias para la realización de

tuaciones muy duras que día tras día tratan de

un cómic, así como la terminología y los

superar.

materiales propios de este arte.

desde el punto de vista artístico son hermosas

información e inscripciones en el

imágenes que tratan de despertar conciencias

C.C.mariano mesonada. tel. 976 775100

a cientos de kilómetros de distancia física, y

ó bien: cmesonada@ayto-utebo.es

a millones de kilómetros de distancia en
cuanto a concienciación.

a ver.

sirva esta exposición para agradecer el tra-

es posible concertar visitas guiadas con la

taller de Xilografía

bajo realizado por rosa enguita y para acer-

fotógrafa en el horario habitual del centro

domingos: 3, 10, 17 y 24 de marzo de

carnos esta realidad que circula paralela a la

a través del teléfono del centro 976

11:30 a 13:30 horas.

nuestra pero que en ocasiones no alcanzamos

775100).

precio: 28,10 €
este proyecto tiene como objetivo dar a
conocer de forma básica el arte del gra-

Exposición:

bado en madera o xilografía, las herra-

“las mullers ansotanas”

mientas manuales y mecánicas de trabajo,
el entintado e impresión y los diferentes
papeles de estampación.

21 febrero 24 marzo.

a partir de 12 años

charla: “las mullers ansotanas”

información e inscripciones en el Centro

jueves 14 demarzo a las 19:30 horas.

Cultural mariano mesonada. tel. 976
775100

esta exposición pretende poner en valor el tra-

ó bien: cmesonada@ayto-

utebo.es

bajo de las mujeres en el marco de la sociedad
tradicional, fuera de su casa. trabajos silen- gunda mitad del siglo XiX y primer tercio del

confErEncia

ciosos y silenciados, que no recogen los pape- XX .
les oficiales donde siempre aparecen las uno de estos trabajos, el mas sorprendente,
mujeres , en su relación con los hombres como es que fueron vendedoras ambulantes de hierdoncellas, casadas o viudas, sin reconocerles bas medicinales. recorrían españa caminingún oficio.

nando y siempre eran mujeres solas. un caso

las mujeres de ansó (Huesca) trabajaron en único en nuestro país que merece conocerse

universidad de la experiencia
martes, 5 de febrero. 18,00 h.
Charla - conferencia
“arte aragonés emigrado a estados unidos”

diversas ocupaciones temporales lejos de casa, y que así nos lo transmite la comisaria de la

a cargo de m.ª mercedes penacho gómez.

del pueblo e incluso de su país, durante la se- exposición elena gusano.

entrada libre, hasta completar aforo

INFORMACIÓN DEPORTIVA
dUatlón

tEnis dE mEsa

nace una nueva prueba deportiva: el i duatlón de
carretera “ciudad de Utebo”

los alumnos del Ies cerrada se
enfrentan en el XXI torneo de
tenis de mesa

domingo, 17 de febrero , 10,30h.
plaza ayuntamiento
el Club octavus triatlón ha creado un nuevo
evento deportivo en utebo: el i duatlón de carretera “Ciudad de utebo” y nace ya con total
éxito ya que las 250 inscripciones puestas a
disposición de los deportistas se agotaron casi
dos meses antes de la celebración del evento.
los duatletas realizarán 5 km. de carrera a pie,

un año más y ya van veintiuno los alumnos

19,3 km.de ciclismo y 2,5km. de carrera a pie.

de todos los cursos de la eso del ies pedro
foto: federación aragonesa de triatlón

Cerrada han competido, dentro de la unidad
didáctica de este deporte, en el XXi torneo

y también en febrero... VIII duatlón Infantil de utebo

de tenis de mesa que organiza su centro con-

24 de febrero

juntamente con el ayuntamiento de utebo.
tras el juego de las previas llega ya el mo-

la octava edición del duatlón infantil de

mento de la fase final que se disputará el pró-

utebo, tiene cita el 24 de febrero sobre las

ximo martes, 12 de febrero en el palacio de

10:30 horas, donde dará comienzo la pri-

los deportes a partir de las 9 de la mañana.

mera de las carreras. está prueba está en-

Esgrima

globada dentro de los Juegos escolares del

el pabellón Juan de lanuza
acoge este mes el XI trofeo
ayuntamiento de utebo

gobierno de aragón.
el pasado año, la participación fue de 484
corredores entre niños y niñas de las categorías comprendidas desde gorriones a y
b con edades de 1 a 3 años y de 4 a 6, hasta
la de cadetes.
la inscripción es gratuita, puesto que es
asumida entre la federación aragonesa de
triatlón, el gobierno de aragón, el ayun-

escuela. todos tienen su recuerdo con una me-

tamiento de utebo y el club octavus tria-

dalla y chucherías.es una jornada hecha para

tlón.

el disfrute de los pequeños y para que ese día

los recorridos son variados y adaptados a

se sientan protagonistas, pero también puedes

las diferentes edades y discurren entre las

mirar detrás de las vallas que acotan los reco-

Juan de lanuza acogerá la celebración del Xi

zonas peatonales que lindan con el ayunta-

rridos y ver la felicidad de padres viendo co-

trofeo ayuntamiento de utebo en la modali-

miento y los parques cercanos.

rrer a sus hijos y en el caso de los más

dad de espada en categoría absoluta. se trata

el próximo 17 de febrero, el polideportivo

aunque en las carreras de los más mayores

pequeños, acompañándolos en su primera lle-

de una prueba puntuable para la “liga indivi-

si que tiene su carácter competitivo, con su

gada a una meta.

dual aragón 2018-2019” de la federación

clasificación y su entrega de premios, el

las inscripciones y toda la información res-

aragonesa de esgrima y para la categoría ca-

objetivo en estas edades es el acercamiento

pecto a la carrera, se encuentra en la web de

dete de los Juegos escolares de aragón.

y conocimiento de este deporte e ir creando

la fatri. http://www.triatlonaragon.org/

la prueba dará comienzo a las 10,30 horas.
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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 periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
particular vende piso con plaza de garaje en C/ Ciudad de ponce nú-

Conjunto por 640 €. se puede ver sin compromiso. luis 606165689.

mero 6, escalera 3, piso 3ºd, junto al nuevo mercadona, lidl, dia y

vendo piso en calle venezuela, 92 m2 semiamueblado, con garaje y

colegio. 92 metros cuadrados útiles. Calificación energética e (eco),

trastero. salón, dos dormitorios dobles y uno sencillo, cocina equi-

tres habitaciones, dos baños, salón de 23 m2, tendedero y dos terrazas.

pada, con cadiera en rinconera, dos terrazas y un baño completo.

listo para vivir. vistas a plaza europa. 300.000 € negociables. tlfo:

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

610.158.854.

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

se vende silla de ruedas eléctrica y grúa de enfermo. 648844900/

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

976462625

interesados contactar por whatsapp 644428338.

se aqluila plaza de garaje en urbanización los almendros.648844900/

vendo amplia plaza garaje de 16 metros cuadrados para coche y moto

976462625

en C\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

vendo unifamiliar en utebo, al lado del mercadona nuevo. precio a

vendo caldera de gas seminueva. 150€. teléfono. 976.77.15.26/

negociar. 650 041076

603488749. preguntar por pilar.

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

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

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

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

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

interesados contactar por whatsapp 644428338.

654.152.960 / 976.46.29.59. pilar

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

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

652063873 y preguntar por olga

45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.

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

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

652063873 y preguntar por olga

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

vendo bicicleta estática con un año de uso. prácticamente nueva. tlfo:

sótano; razón 976774531 - 655059003.

690.61.80.28. isabel.

vendo alfombra amarilla y blanca de 4,83x2,95; alfombra verde con

vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.

dibujos de 2,96x1,90; alfombra roja de 1,77x1,25; bicicleta estática;

607671920

y mensaje póstumo de franco. precios a negociar. no hago envíos.

vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca thonet; máquina de coser

tlfo: 656.99.27.30

erefrey automática; mesa tv, alacena de salón estilo nórdico, dormi-

vendo 2 botellas de camping- gas, grande y pequeño. a mitad de pre-

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

cio. 2 mesas bajas de salón, color madera y una máquina para embotar.

barco y lámparas; tresillo roble; dos cadieras centenarias; sofá nido

629343367

castellano: todo maderas nobles. venta por traslado. 976-770819/654

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

949510. maría Ángeles

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

vendo cama articulada eléctrica compuesta de carro elevador con rue-

vendo bicicleta, azul, muy buen estado, 24 pulgadas, (8-9-10-11 años).

das y sistema de bloqueo, somier eléctrico articulado en cuatro planos

Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 50 euros

de 90x195, dos barandillas abatibles de acero y lacadas en color

vendo silla para coche marca iseos neo + de bebeconfort, color

blanco, cabecero y piecero de madera. 400 euros. interesados llamar

rojo. Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 70 euros

al teléfono: 605952237.

vendo bicicleta roja, 16 pulgadas, (4-5-6 años). Whats app. 625 857

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

021 no hago envíos. 50 euros

45 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

vendo libros de segundo de bachillerato de sociales torre de los es-

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

pejos. en perfecto estado. regalo apuntes de preparación de selecti-

sótano. 976774531 - 655059003.

vidad.Whatsapp 674556648

se vende dormitorio juvenil: cama doble (cama alta+cama nido) y tres

se vende esterilla de rafia de 2,50x 4 metros. 692343367.

cajones grandes. se incluyen ambos colchones. mesita con tres cajo-

vendo tienda de campaña con porche 4 plazas 120 euros. precio ne-

nes. mesa con estanterías. silla de metacrilato. en blanco y morado.

gociable.665678332 Joaquin

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.

