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ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19
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espacio joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43
Consultorio médico de malpica:

utebo
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el ayuntamiento acometerá el
arreglo de las fuentes de la
ciudad para su puesta en marcha
de cara al verano

976 77 39 42

encuesta 'online' para definir el
futuro de la movilidad en Zaragoza y su entorno

aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90

direCtora

alicia martínez de Zuazo

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

redaCCión, maquetaCión

juzgado de paz: 976770855

y fotografía

punto limpio: 600587774

alicia martínez de Zuazo

alcohólicos anónimos:627222500

y ramón ruipérez

tanatorio / servicios protocolarios: 622110302

el día 6 de junio se abre el
plazo para solicitar un huerto
urbano municipal. los
interesados deberán entregar
la solicitud en el registro
municipal del 6 al 30 de
junio.

centRos educatIVos
edita

ayuntamiento de utebo

Cmei la estrella: 976 77 37 58

www.utebo.es

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

tlfo: 976 77 01 11

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28
C.p. parque europa: 976 78 74 80

redaCCión

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

ayuntamiento de utebo

C.p. octavus: 976 46 25 43

Casa Consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

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

gráficas gambón

la fiestas de san lamberto
volverán a llenar las calles de
utebo de diversión.
avanzamos el programa de
actos.

UTEBO

¡Llega el Mundial!
utebo se prepara para vivir, del 22 de junio
al 3 de julio, un acontecimiento deportivo
de primera categoría a nivel mundial. y es
que los números son espectaculares: las
32 mejores selecciones del mundo, en categoría masculina y femenina, de baloncesto en la categoría u17, esto es, los

las seleCCiones de españa y eeuu
jugarÁn, tanto en Categoría
res ligas mundiales nba, aCb... 384 jumasCulina y femenina, en el
gadores de 24 países de todos los
palaCio de los deportes de
continentes, 114 partidos.
nuestra Ciudad.
futuros cracks de este deporte en las mejo-

otros números que dan una idea del evento

que es: 1.500 visitantes, 100 personas en
la organización, 200 voluntarios, 15.000

que se iba a disputar el campeonato. sin em-

una realidad es que las dos selecciones que

pernoctaciones. la fiba, organizadora del

bargo, finalmente ha caído el stadium Casa-

más expectativas producen, esto es ee.uu.

mundial prevé 6 millones de euros de re-

blanca y tan sólo se disputará en dos por lo

y españa, podremos verlas competir en

torno directo y 10 millones de retorno di-

que será mayor el volumen de partidos que se

nuestro palacio de deportes.

ferido.

jueguen en utebo.

la organización de este evento corre a cargo

además, y por primera vez, los mundiales

el sorteo de los emparejamientos de los dis-

de la federación internacional de balon-

masculino y femenino, se disputan de

tintos equipos ya se realizó hace unas fechas,

cesto, la fiba que los viene llevando a cabo

forma simultánea en las mismas fechas y

ahora falta por determinar los lugares y las

desde el año 2010 y en el que toman parte

en la misma sede.

horas de los diferentes encuentros, algo que

jugadores de hasta 17 años, edad conside-

se conocerá en los próximos días.

rada frontera entre la formación y la llegada

dos sedes: el pabellón siglo XXI

así pues, no se conoce, por el momento qué

a la alta competición.

de Zaragoza y el Palacio de los deporte

equipos jugarán en nuestra ciudad aunque en

y un último dato: está prevista la retransmi-

de utebo

principio la idea es que todas las selecciones

sión televisiva de todos los partidos que se

en un principio eran tres las sedes en las

jueguen en las dos sedes. lo que parece ser

disputen.
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Las ob

¿sabía que...?

el ayuntamiento de utebo se adhiere a la estrategia de Promoción de la salud
y Prevención en el sistema nacional de salud
el ayuntamiento de utebo se ha adherido a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema nacional de salud, una
iniciativa de la que, por el momento, solo forman parte utebo y litago en todo la Comunidad autónoma de aragón.
la estrategia de promoción de la salud y prevención es un proyecto cuyas dos principales acciones son la constitución de una mesa de
coordinación intersectorial en el municipio y la realización de un mapa de recursos comunitarios para visibilizarlos y hacerlos más accesibles a la ciudadanía, contribuyendo así a la promoción de la salud en el municipio.

munIcIPaL

Encuesta 'online' para definir el futuro de la movilidad en Zaragoza y su entorno

Imagen de tren-tram, un medio de
transporte que puede prestar servicio
no sólo en la líneas de tranvía sino
tambén con las líneas de cercanías.
el Consorcio de transportes del Área de Za-

cieron hincapié en la importancia de diseñar

ragoza tiene abierto un proceso de encuestas

unas nuevas líneas estratégicas que deberán

‘online’ para conocer la opinión de los ciu-

estar ultimadas este verano y que deberán

dadanos de Zaragoza y su entorno sobre la

comenzar a ejecutarse a lo largo de los pró-

movilidad actual y las necesidades a medio

ximos tres años para que sean una realidad

y largo plazo. la encuesta, disponible en la

en el 2020.

web http://encuestas.consorciozaragoza.es,

soro señaló que se barajan como posibles

pude rellenarse hasta el próximo 19 de junio

soluciones para el entorno de Zaragoza y

y es anónima, si bien en una primera pestaña

ésta, la implantación del ‘tren-tram’ , así

se recogen datos sobre el origen y la edad del

como una segunda línea de cercanías. el

participante que ayudan a analizar los resul-

“tren- tram” presta servicio no sólo en las

tados.

líneas tranviarias de la ciudad sino también

el consejero de vertebración y movilidad,

conectan con otros centros urbanos aprove-

josé luis soro, aseguró, en la presentación

chando la infraestructura de líneas de cerca-

de la encuesta, que “se tendrán en cuenta las

nías

opiniones de la gente a la hora de definir las

los ciudadanos, a través de la web, podrán

nuevas directrices metropolitanas de una

ir avanzando y dando su opinión, primero,

movilidad “intermodal” y “sostenible”.

sobre la actual movilidad y, después, sobre

el consejero estuvo acompañado en el acto

opciones futuras, así como una última pes-

por la concejal de movilidad de Zaragoza,

taña permite hacer aportaciones específicas.

teresa artigas, y por el alcalde de utebo,

este proceso, gestionado por la fundación

miguel dalmau, como representante de los

ecodes, se une a entrevistas a los alcaldes

municipios del entorno de la capital maña.

del entorno de Zaragoza y a varios talleres

además estuvo presente el director del Con-

que se han llevado a cabo con expertos sobre

sorcio de transportes, juan ortiz. todos hi-

movilidad.
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La encuesta
La encuesta puede realizarse
desde el móvil u ordenador a
través del enlace: http://encuestas.consorciozaragoza.es o bien
captura el código QR que publicamos.
Cuenta tu experiencia y opina
sobre el sistema de transporte
actual, además de cómo te gustaría que fuera la movilidad del
futuro.
Recuerda que puedes dar tu
opinión hasta el 19 de junio.

munIcIPaL

munIcIPaL

El Ayuntamiento acometerá el arreglo de las fuentes de
la ciudad para su puesta en marcha de cara al verano

Las mariquitas ya realizan su
trabajo contra los pulgones

el ayuntamiento va a invertir CerCa de 20.000 euros en el arreglo de
Cuatro de las CinCo fuentes que existen en el muniCipio

ya se han terminado de colocar, en distintos puntos de la localidad, los pequeños contenedores de larvas de mariquitas
como un tratamiento biológico para luchar contra los pulgones. el objetivo es
La fuente del cementerio viejo, una de las que se arreglará próximamente, y quizá
una de las grandes desconocidas de la ciudad.

que se desarrollen y lleven a cabo su
labor natural de atacar pulgones. Cuando
eclosionan, las larvas comienzan a ali-

el ayuntamiento va a llevar a cabo, en un

mantenimiento

mentarse rápidamente. Hacia el final de

corto plazo de tiempo, el arreglo de cuatro

el transcurso del tiempo, las inclemencias

su vida (entre tres y seis semanas) han

de las cinco fuentes con las que cuenta

meteorológicas y otros factores han contri-

podido consumir 5.000 pulgones.

nuestro municipio. serán las de la plaza de

buido al normal deterioro de las fuentes por

la Concordia, la de la plaza del tiempo, de

lo que, tras su arreglo, el ayuntamiento ha

la Constitución y la del Cementerio. en

decidido licitar los trabajos de manteni-

estos momentos, el estado de estos elemen-

miento de estos elementos ornamentales,

tos impiden su normal funcionamiento,

lo que redundará en evitar averías que im-

siendo la de la plaza de Concordia la que

pidan su normal funcionamiento .

presenta mayores deficiencias.

en este contrato de mantenimiento se in-

los trabajos que permitirán que las cuatro

cluirá, además de las cuatro que se arre-

fuentes vuelvan a lucir se llevarán a cabo

glará, la del edificio polifuncional

gracias a una subvención otorgada por la

el contrato, que ascenderá a 30.000 euros,

mancomunidad

tendrá un plazo de dos años, prorrogables

20.000 euros.

Central cercana a los

Los contenedores para la
recogida de aceite usado
ya están en la calle

en otros dos si las partes así lo acuerdan.
y también están ya instalados los nue-

Anuncio Policía Local
El plazo de presentación de instancias para participar en las fiestas
como feriante o vendedor ambulante para las fiestas de julio finalizará
el 20 de junio.
No se tramitarán las instancias que hayan sido presentadas pasadas
estas fechas.

vos contenedores de aceite usado. en las
proximidades de los colegios, del C.C.
maría moliner y en la plaza aragón,
frente a la “araña de la acequia”.
se trata así de facilitar a los vecinos la
entrega del aceite reciclado que producen en sus hogares.
junio
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La Feria mudéjar alcanza su madurez
Celebramos la feria los días 13, 14 y 15 de

permanezca. este año el número de asociacio-

de voluntarios de la recreación teatral “la torre

mayo después de una carrera de fondo que em-

nes implicadas ha aumentado; además de pro-

de los espejos” renovó parte de su elenco, ani-

pezó prácticamente el mismo día que finalizó

tección Civil, la asociación de bailes viii

mando la feria con un toque histórico y muy

la anterior edición. la organización de la feria

milla y el grupo de Historia de la parroquia, se

divertido. el resto de los voluntarios, de forma

no es fácil ni tarea de una única persona. en ella

contó con la banda de música de la agrupación

infatigable, colaboraron en el desarrollo de ac-

se ven involucradas alrededor de 200 personas

musical santa ana, en el marco de su xxv

tividades y en el puesto de información muni-

entre asociaciones, voluntarios, particulares,

aniversario. la aportación de todos ellos es

cipal. este año se comprometieron de forma

parroquia, empresas, gobierno de aragón, dpZ

muy valiosa; protección Civil colabora en el

individual 33 personas, además de todas las que

y ayuntamiento de utebo.

correcto desarrollo de las actividades y de ma-

forman parte de las asociaciones anteriormente

dentro del ayuntamiento se coordinan infini-

nera significativa en los momentos de mayor

citadas.

dad de acciones entre departamentos para que

afluencia de público. la asociación de bailes,

la voluntad de los coordinadores del proyecto

la feria llegue a buen puerto. Cultura, educa-

pese a la ausencia de su presidente por motivos

es que esta participación asociativa y de volun-

ción, turismo, medios de comunicación, ju-

de salud, se desvivió por cumplir su programa,

tariado vaya a más; de hecho, éste fue uno de

ventud, deporte, urbanismo, medio ambiente,

desde el pregón hasta la clausura, mostrando un

los motivos del cambio de fecha, ya que en

policía local, desarrollo local y brigada, entre

repertorio renovado y un magnífico vestuario.

mayo, al final del curso escolar, las asociacio-

otros, forman un equipo bien organizado. el

el grupo de Historia volvió a mostrar con pa-

nes están en plena efervescencia de actividades

primer paso se da con sesiones de evaluación,

sión y dedicación el esplendor artístico del con-

y existe, en general, una mayor disponibilidad

donde se plantean los puntos a desarrollar y me-

junto monumental de la iglesia y torre mudéjar

que tras la vuelta de vacaciones.

jorar en la siguiente edición.

y la banda puso una nota musical y de colorido

otro punto importante en la organización de la

en conjunto, la feria supone para las arcas mu-

con unos estupendos uniformes de inspiración

feria es el mercado, especialmente lo relativo

nicipales un coste de aproximadamente 25.000

renacentista y con un cuidado repertorio bus-

a su diseño, decoración y vigilancia. en el mes

€. en cuanto a ingresos, se cuenta con las apor-

cado y ensayado para la ocasión.

de enero se lanzó una invitación a nueve enti-

taciones de los puestos de artesanos y tabernas

en cuanto a voluntarios, en esta edición se ha

dades especializadas en la realización de mer-

de utebo (306,36 €), la de subvenciones solici-

reavivado el número de ellos dispuestos a apor-

cados y recreaciones históricas, en base a unas

tadas a dpZ (en una convocatoria, nueva este

tar su trabajo para hacer de la feria algo suyo.

acciones y objetivos definidos. se obtuvo res-

año, para recreaciones históricas, todavía pen-

durante los meses previos, cinco personas es-

puesta de cuatro empresas, que a su vez presen-

diente de concesión) y la de la red aragonesa

tuvieron elaborando parte de la decoración ur-

taron su propuesta con su proyecto de mercado

de espacios escénicos (para el concierto de

bana. miguel fuertes puso a disposición del

y animación.

Carmen parís y nabyla maan).

público su conocimiento del antiguo molino de

los proyectos fueron valorados atendiendo cri-

la participación de vecinos, particulares, vo-

utebo con visitas guiadas al nuevo espacio in-

terios como la decoración, la relación de pues-

luntarios, asociaciones, grupos y comercio es

terpretativo que contó con una elevada afluen-

tos, la vestimenta, el número de puestos, la

fundamental para que este proyecto crezca y

cia de visitantes (unas 130 personas). el grupo

vigilancia, el presupuesto total (coste para el
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ayuntamiento), el coste que la empresa iba a

(que también animaba los trayectos del cerca-

Carmen destacó por su enorme calidad humana

cobrar por parada, la ambientación, los talleres

nías), las animaciones itinerantes con dos estu-

y musical, en un concierto realizado casi en pri-

y las propuestas de animación.

pendos actores, la zona de juegos tradicionales

micia. su contenido de fusión de culturas y sen-

de entre todas ellas la empresa que mayor pun-

y atracciones, los paseos en pony y el vuelo de

sibilidades se adaptaba perfectamente, en clave

tuación obtuvo fue la empresa pegasus, a la que

aves.

contemporánea, al espíritu de fusión artística

el ayuntamiento pagó 3.630 € en concepto de

no queremos olvidar las charlas que se impar-

del mudéjar.

contrato para la organización del mercado, que

tieron los días previos a la feria . Éstas preten-

Cultura, tradición, y puesta en valor de nuestra

incluye todos los acuerdos de los que la em-

den poner de manifiesto los verdaderos

localidad se dan de variadas formas durante la

presa debe hacerse responsable en su cumpli-

conceptos históricos que son el fundamento de

feria y son posibles gracias al trabajo intenso

miento. la relación final de puestos y paradas

la feria (el mudejarismo tardío, el renaci-

de todos. estimando que hemos podido rozar

fue ligeramente superior a la del año pasado

miento…). en el marco de estas acciones tam-

las 20.000 visitas, queremos agradecer el entu-

con 91 espacios, sumando puestos locales y no

bién ha tenido lugar una exposición de figuras

siasmo y la dedicación de todas las personas

locales.

de plomo en el CC mesonada que llevaba por

que han estado a pie de cañón antes, durante y

por otro lado, los puestos del municipio fueron

título “soldados del imperio” que representa di-

después la feria.

atendidos en base a unas condiciones redacta-

versas escenas de los s.xvi-xvii.

tras cinco ediciones son muchas las variables

das por el ayuntamiento y publicadas en la web

Como acción previa con los jóvenes de utebo

y es imposible conseguir la perfección, pero

municipal y en cumplimiento de la ordenanza

se creó el “tercio joven de utebo”. el grupo

contamos con las ganas de todos para recuperar

de ocupación de espacio público, que es de 5,15

de especialistas lobos negros se encargó de

aliento y continuar ofreciendo un evento donde

€ por día en puestos de hasta 12m., tasa que se

asesorarlos, vestirlos e instruirles para formar

todos sumamos, superando incluso las incle-

liquida en el ayuntamiento de utebo.

parte de sus propias representaciones.

mencias meteorológicas, como el viento en esta

el mercado de este año contó con una decora-

sin dejar el ámbito participativo y en colabora-

ocasión .

ción espectacular y de gran calidad. junto a los

ción con asociaciones, clubs de utebo y cole-

de todo lo sucedido se toma nota. el proceso

puestos y paradas también se establecieron ta-

gios, tenemos propuestas de próximas acciones

de evaluación ya ha comenzado y la opinión de

lleres demostrativos de pizarra, caligrafía, ho-

como un ajedrez viviente o demostraciones de

todos cuenta. adelantar la hora de la ceremonia

jalata, orfebre, cuero e hilado. la actividad era

esgrima, todo ello adaptado a la época y que

de clausura y el sorteo o prever un lugar res-

incesante en el recorrido. Contamos con un

ponga en valor el alto potencial de nuestro pue-

guardado para las demostraciones de cetrería

grupo de tercios que explicaban las partes de

blo.

son solo dos apuntes.

su campamento, rondaban el mercado recre-

finalmente y como actuación estrella de la

el año que viene podremos volver a disfrutar

ando escenas de lucha y establecieron una es-

feria pudimos contar con la presencia de la ar-

de la visión de nuestra torre brillando en las

cuela de pequeños soldados. fueron parte de la

tista Carmen parís, acompañada de la cantante

tardes de mayo con la suave luz solar que hizo

programación del mercado los pasacalles con

marroquí nabyla maan que nos hizo pasar una

de ella digna portadora de su nombre: “torre

el grupo barzonia, los bailes del grupo al folk

velada fantástica a los pies de la torre mudéjar.

de los espejos”.
junio
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In memoRIam

FoRmacIón

alumnos del ies pedro Cerrada reciben formación de riesgos
laborales y primero auxilios

despedida a josé antonio
del Grupo de Voluntarios
de teatro de la Feria mudéjar

diecisiete alumnos que cursan formación pro-

especialidades cursadas. la segunda jornada

fesional básica en las ramas de administración,

se desarrolló el día 5 y fue la asociación de

automoción y electricidad/electrónica en el

voluntarios de protección Civil de utebo la

creación teatral de la feria, quiere dejar tes-

ies pedro Cerrada han recibido la acción for-

que formó a los alumnos en primeros auxi-

timonio por escrito y a través de esta

mativa a medida, programada desde el ayun-

lios.

revista,de que la representación teatral de

el grupo de voluntarios que hacemos la re-

tamiento. en la primera jornada, celebrada el

dichas jornadas se organizaron en el marco de

esta "v feria mudéjar" va dedicada a nues-

pasado 3 de mayo, se instruyeron en materia

la habitual colaboración entre el ayuntamiento

tro compañero jose antonio... tristemente

práctica de prevención de riesgos laborales,

y el ies pedro Cerrada, a petición del propio

fallecido.

distribuyéndose en tres grupos de acuerdo a las

centro.

en la edición anterior de la feria, tuvo el
gran detalle de participar en la recreación interpretando magistralmente a don alonso de

seRVIcIos socIaLes

leznes, "arquitecto" de nuestra torre mu-

el edificio polifuncional contará con un nuevo espacio
multiusos destinado a servicios sociales

déjar en su construcción en el s.xvi.
tan bien lo hizo en los ensayos que nos dejaba a todos boquiabiertos, y no era para
menos, pues teníamos en frente al mismísimo Comendador, de mas de las matas, te-

ya está en licitación la adjudicación del contrato para llevar a cabo las obras de acondicio-

ruel. otra recreación histórica popular que

namiento del espacio multiusos para servicios

se hace en dicho pueblo, y que lleva por tí-

sociales que se va a llevar habilitar en la planta

tulo "el regreso del comendador" s.xvii, de

superior del edificio polifuncional, actual-

la que él también formaba parte.

mente sin un uso fijo sólo ocasional.

seguro que utebo y mas de las matas están

el proyecto contempla la realización de una

unidos por este hecho y otros. pueden estar

sala de reuniones, una zona de espera/recep-

orgullosos de su comendador en mas de las
matas, al igual que en utebo lo estamos con

ción, ases, una zona de almacenaje y una zona

espacio que se habilitará en el edificio Poli-

de lavado/planchado para uso del servicio de

funcional utilizado para la campaña de ju-

la interpretación de alonso de leznes, y es

ayuda a domicilio.

guetes en navidad.

que josé antonio era tan buen actor como

supuesto de 154.000 euros y el plazo de eje-

mes para presentar sus ofertas.

sirvan estas palabras para recordar la memo-

cución desde la firma del contrato es de dos

Con esta obra se amplía de forma sustancial el

ria de nuestro gran amigo con el que siem-

meses.

espacio que ocupan los servicios sociales

pre estaremos en deuda. un fuerte abrazo a

las empresas interesadas en llevarlas a cabo

cuyos servicios también se han visto incre-

su familia.

tienen de plazo hasta el próximo día 21 de este

mentados por la crisis.

tus amigos del teatro no te olvidan dep.

persona.

la ejecución de estas obras cuenta con un pre-

Síguenos en Twitter

Ropero Municipal
Se precisa ropa para todas las edades y sexo
La entrega se realiza en el C.C. El Molino, de 9 de la mañana a 9 de la noche
y en el C.C. María Moliner, en el mismo horario. Gracias por la colaboración
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talleres para posicionar
empresas uteberas en la web

medIo ambIente

el día 6 de junio se abre el plazo para solicitar un huerto
urbano municipal

el buscador google ha diseñado una herramienta dirigida a promocionar las empresas
denominada google my business, incluida
dentro de la iniciativa activa tu Ciudad. el
Área de fomento de la actividad econó-

los interesados deberÁn entregar la soliCitud en el registro
muniCipal del 6 al 30 de junio.

mica del ayuntamiento de utebo, junto con
el grupo Cytic de la universidad de Zara-

utebo cuenta con 20 huertos urbanos de 40 m2

o domicilio.

goza ha colaborado en la organización de

en el parque las fuentes, de ellos 16 se ceden

los hortelanos/as urbanitas se comprometen a

tres talleres gratuitos dirigidos a informar a

mediante sorteo a vecinos de utebo que así lo

cultivar la parcela que les corresponda, me-

las empresas acerca de las posibilidades de

hayan solicitado, durante 2 años para su cul-

diante prácticas de cultivo respetuosas con el

promoción comercial y atracción de clien-

tivo mediante técnicas de agricultura ecoló-

medio ambiente y a mantener el espacio ade-

tes que ofrece esta herramienta.

gica, gestionando los residuos, ahorrando agua

cuadamente, dejándolo en condiciones aptas

ventisiete empresas de utebo han mejorado

y evitando el uso de fitosanitarios tóxicos.

para el disfrute del siguiente usuario al termi-

de manera gratuita su posicionamiento es-

el proyecto sirve para acercar a los urbanitas

nar el plazo de licencia de uso. asimismo, a se-

tratégico en la web, siendo más accesibles

al cultivo de las plantas para autoconsumo, fa-

guir las indicaciones del personal municipal

en las búsquedas que se realizan en internet

voreciendo conocer el origen de los alimentos,

responsable de la actividad.

y mejorando su localización en los mapas

el auto abastecimiento, las buenas prácticas de

en el huerto se pueden cultivar hortalizas, flo-

de google, donde aparecen etiquetados. el

cultivo y conocer y respetar el trabajo agrícola.

res y plantas aromáticas.

incremento de popularidad de la empresa

puede solicitar uno de estos huertos cualquier

más información en la mesa informativa del

facilitará la atracción de un mayor número

vecino/a de utebo, mayor de edad, capaz, al

Área de medio ambiente que se instalará en la

de clientes potenciales.

corriente en sus obligaciones tributarias muni-

puerta del ayuntamiento los días 3 (de 17 a 20

Como complemento de la acción, los parti-

cipales, que no sea agricultor profesional y

hs.), 4 (de 10 a 14 y de 17 a 20 hs.) y 5 de junio

cipantes podrán mejorar de manera gratuita

lleve empadronado al menos seis meses. sólo

(de 10 a 14 hs.), o en el correo electrónico me-

sus habilidades digitales con la formación

podrá solicitarse un huerto por unidad familiar

dioambiente@ayto-utebo.es

gratuita del programa activa tu negocio.
nueVas tecnoLoGías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

Toda la información cultural de Utebo en esta app

www.utebo.es

La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato
junio
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socIedad

Oferta de curso 2016-2017 de la Escuela de Adultos

un año más, cuestación para
la lucha contra el cáncer

solicitudes del 23 de mayo al 3 de junio
► secundaria
presencial (1º y 3º) y a distancia (todos los cursos).
► preparación prueba libre
Competencias clave nivel 2*
lengua, matemáticas e idioma
matrículas del 16 al 27 de mayo.
fecha de examen: 17 de junio
un año más, el día 6 de mayo, voluntarios

* requisito para realizar cursos de certificado de profesionalidad

de utebo colocan las mesas para la cuesta-

Horario de secretaría

ción en favor de la la asociación española

lunes: de 10 a 12h., martes de 18 a 19.30h., jueves de 16 a 17.30, viernes de 10 a 12h.

contra el Cáncer.

solicitudes en septiembre:

la solidaridad de miles de personas en el día

► talleres de lengua y matemáticas

de la cuestación les permite: llevar a más

► español

personas los mensajes de prevención del

► acceso a grado medio y superior

cáncer; financiar más proyectos de investi-

► iniciación a inglés

gación oncológica; prestar asistencia psico-

► iniciación informática

lógica y social a más personas afectadas por

► tertulia literaria

la enfermedad.
además, la aeCC desarrolla actividades

escuela de adultos “emilio navarro”.

con niños y niñas enfermos.y programas de

avda. navarra 12, (edificio polifuncional)

prevención

del

cáncer

en

centros

tel:976 46 27 68

escolares.la recaudación de ese día les per-

www.cpepaemilionavarro.es

mite llevar a cabo estas y otras actividades.

Comunidad de Regantes de Utebo
Conforme al capítulo vi de nuestras orde-

de 2016.

munidad( paseo berbegal 6), y en caso de no

nanzas y reglamento, se convoca a los sres

3.- aprobación si procede de la cuota de al-

asistir número suficiente de partícipes, se ce-

partícipes de esta comunidad a junta gene-

farda para el año 2017.

lebrara´en segunda y definitiva convocato-

ral ordinaria para el día 12 de junio de

4.- todo cuanto convenga al mejor aprove-

ria, el mismo día indicado anteriormente, a

2016, a las once de la mañana en primera

chamiento d las aguas y distribución del

las doce y media de la mañana .

convocatoria, en el domicilio social de la co-

riego en el año corriente.

orden del día

munidad (paseo berbegal 6), y en caso de

5.- examen y aprobación si procede de las

1.- propuesta de la junta de gobierno para

no asistir número suficiente de partícipes, se

cuentas de gastos correspondientes al año

modificación de ordenanzas y reglamentos

celebrara´en segunda y definitiva convoca-

2015.

de la acequia de utebo.

toria, el mismo día indicado anteriormente,

6.- ruegos preguntas y proposiciones.

vista la redacción actual del capítulo v (de

a las once y media de la mañana con arreglo

----------------

las faltas y de las indemnizaciones y penas)

al siguiente

Conforme al capítulo vi de nuestras orde-

de las ordenanzas y reglamentos de la ace-

orden del día

nanzas y reglamento, se convoca a los sres

quia de utebo, por parte de la junta de go-

1.- lectura y aprobación si procede del acta

partícipes de esta comunidad a junta gene-

bierno se propone a la junta general la

extraordinaria de 6 de marzo de 2016.

ral ordinaria para el día 12 de junio de

modificación del artículo 37.

2.- lectura y aprobación si procede de la

2016, a las doce de la mañana en primera

utebo a 9 de mayo de 2016.

memoria correspondiente al primer semestre

convocatoria, en el domicilio social de la co-

el presidente de la comunidad
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un grupo de montañeros de plaisance du touch vienen a utebo... ¡andando!

un grupo de seis aguerridos montañeros (cuatro señores y dos se-

de Hermanamiento (europlaisance jumelage).aquí coordinó ayun-

ñoras, todos ellos de cierta edad) coronaron la hazaña de venir an-

tamiento, y colaboraron la banda de música de la agrupación mu-

dando desde plaisance. en la ú, un grupo de uteberos les acompañó

sical santa ana, que amenizó el pasacalles de mesonada al espacio

desde Zaragoza hasta utebo.ya por la tarde se añadieron un grupo

joven y estuvo tocando durante el ágape, el Club de montaña de

de 36 escaladores y montañeros del mismo club, sección de mon-

utebo, que se sumaron a la caminata e intercambiaron regalos y el

taña, marcha y escalada de la unión deportiva de plaisance-du-

grupo de Historia que se encargó de las visitas guiadas a la torre e

touch, y juntos visitaron algunos de los lugares y edificios más

iglesia.

emblemáticos de la ciudad.

el alcalde de plaisance, louis escoula, entregó al grupo una carta

todo ello se hacía en el marco del 40 aniversario de la sección mon-

que ha llegado hasta utebo con sellos de todas las etapas así como

tañera de dicho club, coordinado desde plaisance por la asociación

un saludo para su homólogo utebero, migueldalmau.

FIESTAS DE SAN LAMBERTO 2016

jueVes 16 de junIo: (PReFIestas)

sabado 18 de junIo

17,00 h. Clausura de los juegos "san lamberticos". edificio polifuncional.

9,30 h. exhibición del club de Karate utebo. pabellón juan de lanuza.
10 h. 3x3 de baloncesto en el patio de Colegio "miguel angel artazos

19,00 h. inauguración de la exposición "talleres de utebo. , Coro octavus ad

tamé”.

urbem: acto de presentación de “el dance de utebo” .C.C. mesonada.
10 h. a 14 h. parque infantil pumuky. parque las fuentes.
VIeRnes 17 de junIo
18,00 h. prechupinazo a cargo de las peñas, acompañadas hasta el ayunta-

12 h. a 14 h. encierro, con la ganadería de murillo Conde. Casco viejo.

miento por la batucada Kukuprá. recinto ferial.

16,30 h. Concurso de guiñote. espacio joven

19,00 h. Chupinazo a cargo de la peña Kilyabuda, en el balcón del ayun-

17 h. a 20 h. torneo de futbol sala de interpeñas en la pista polideportiva.

tamiento de utebo. reparto de sangría por la peña el Cohete.

plaza la Concordia. a su finalización, cena de peñas participantes en el
recinto ferial . organizan: peña Kilyakai y peña el buda.

19,45 h. Comparsa de Cabezudos y Charanga. ayuntamiento - plaza españa.
17,30 h. a 19,30 h. taller infantil de pompas de jabón con norabola. plaza
19,30 h. festival de sevillanas por el grupo "sevillanas de utebo" . plaza de

Constitución

la Concordia.
18 h. a 20 h. encierro. ganadería de eulogio mateo. avenida Zaragoza.
20,30 h. espectáculo de animación infantil "Chiriví" (pai). plaza de la Constitución.

20 h. simultáneas de ajedrez con el gran maestro julio granda. parque
santa ana.

00,05 h. toro de ronda. ganadería javier soria. Casco viejo.
22,30 h. espectáculo de humor "enradiados" con javier segarra y
0,30 h. orquesta nueva alaska. parque santa ana.

mariano mariano. plaza de la Concordia.

0,30 h. discomóvil. recinto ferial.

0,30 h. orquesta la dama. parque santa ana.
0,30 h. discoteca temática. recinto ferial

domInGo 19 de junIo. san LambeRto

Lunes 20 de junIo

10 h. trofeo internacional de ajedrez

11,30 h. taller infantil de juegos de habilidad

ayuntamiento de utebo. Hotel el Águila.

con vasos .

11,30 h. procesión de san lamberto acompañado

festival familiar parque las fuentes.

de la banda de música de la agrupación musi-

12 h. encierro con la ganadería Hnos. ustarroz.

cal santa ana. parroquia de ntra. sra. de la

avenida Zaragoza.

asunción.

12,45 h. titánicas “Hoy nos sacan a paseo”.

12 h. eucaristía en honor a san lamberto con los

festival familiar parque las fuentes.

Zagales de utebo. parroquia de ntra. sra. de la

16,30 h. Concurso de rabino.espacio joven

asunción.

17,30 h. mario Cobretti “magia familiar”.

18 h. . encierro con la ganadería ripamilán

festival familiar parque las fuentes.

avda. Zaragoza

18 h.encierro con la ganadería Hnos. ustarroz .

19,30 h. títeres de cachiporra (teatro arbolé) .

Casco viejo.

plaza de la Constitución.

18,15 h. d´Click. “los viajes de Colón” .

20,15 h. Comparsa de cabezudos acompañada por

festival familiar en parque las fuentes.

la Charanga ,recorrido desde la plaza españa al

19 h. d´Click “taller de mástil”.

ayuntamiento.

festival familiar en parque las fuentes.

20,15 h. reparto de migas.

19 h. decúbito supino, espectáculo participativo

ayuntamiento.

“troupe de Circo”

21 h. festival de jotas por la escuela de jota de

festival familiar en parque las fuentes.

utebo. plaza de la Concordia

19,55 h. vegetal jam “mermelada de ritmos”.

23 h. fuegos artificiales en parque los prados.

festival familiar en parque las fuentes.

0,00 h. Concurso de disfraces, organizado

20,15 h. Chiquiencierro. Casco viejo.

por las peñas. recinto ferial.

21,00 h. verbena, 1ª sesión.

0,00 h. orquesta tal Kual band. parque santa

orquesta magia negra. parque santa ana.

ana.

23,30 h. traca fin de fiestas. parque santa ana..

0,30 h. discomóvil. recinto ferial.

23,45 h. verbena, 2ª sesión.
orquesta magia negra. parque santa ana
0,30 discomóvil. recinto ferial

FIESTAS DE SAN JUAN 2016
.jueves 23 de junio

20 h. Karaoke. C/ garcía lorca.

16 h. Concurso guiñote. C/ león felipe.

18 h. degustación de postres. pabellón lanuza.

21,30 h. noche de ronda aragonesa con grupo la rebo-

18 h. torneo de futbolín. C/ austria.

18,30 h. triciclos y carrera de sacos. parque Collarada.

landera. desde c/ miguel servet

18 h. final del torneo de guiñote. c/ león felipe

19,30 h.- teatro arbolé: "Caperucita roja". plaza fue-

22 h. actuacion del grupo.excusa pasalir. c/ garcía

18 h. Chiquiencierro . parque la Collarada.

ros de aragón.

lorca.

18,30 h. exhibición de bailes de salón. lanuza.

20 h.- reparto de migas. bar las vegas. C/ garcía

22,3 h. Hoguera y sardinada . pabellón lanuza.

20,30 h. orquesta vendetta.parque la Collarada.

lorca.

0,00 h. verbena con la orquesta Conexión. Collarada.

21,15 h. Concurso de disfraces infantil. Collarada.

21 h. actuación grupo spartans. bar las vegas .

sábado 25 de junio

21,30 h. actuación de nano Caos en concierto. c/ gar-

C/ garcía lorca.

9,30 h. diana floreada . CC maría moliner.

cía lorca

Viernes 24 de junio

9,30 h. torneo de fútbol sala "memorial andrés Cár-

0,00 h. verbena con la orquesta vendetta. Collarada.

12,30 h. pregón por paco recio. CC maría moliner.

denas", organizado por la a.d. el límite. pabellón juan

domingo 26 de junio

12,45 h. Concurso de tortillas. plz fueros de aragón.

de lanuza.

8 h. preparación del rancho.parque la Collarada.

18 h.Chocolatada tradicional. plaza fueros de aragón.

10 h. almuerzo con judiadas hasta que se acabe la pe-

11,30 h. procesión de san juan

18 h. torneo de guiñote.C/ poeta león felipe.

rola. C/ garcía lorca.

12 h. misa baturra y ofrenda de flores. lanuza.

18,30 h. juegos romanos. Centro joven de malpica.

10 h. xii encuentro de encajeras de bolillos. C/ garcía

14 h rancho popular parque la Collarada.

19 h. sevillanas con el grupo nuevos aires del sur .

lorca.

19 h. festival de jota .pabellón juan de lanuza.

pabellón lanuza.

10 h. tiro de barra aragonesa. parque la Collarada

20,00 h. teatro de calle. plaza fueros de aragón.

19 h. música con nota de Color, y recogida de alimen-

10,15 h. almuerzo popular. plaza los arces.

23 h. fuegos artificiales y traca fin de fiestas. Colla-

tos para el fondo de alimentos Centro joven

10,30 h juegos + hinchables. plaza fueros de aragón.

rada.

educacIón

el Ceip “parque europa” celebró sus jornadas
Cooperativas que llegan ya a su undécima edición

educacIón

la vida cotidiana en inglés

la vida cotidiana en inglés
un grupo de niños del Ceip artazos, fueron los protagonistas del
campus de inglés “live learning”, organizado por la asociación
de madres y padres del artazos y britland formación, con la cola-

el 4 y 5 de mayo el C.e.i.p. “parque europa” de utebo celebró sus ix

boración del centro escolar, comercios y el ayuntamiento.

jornadas Cooperativas, con la colaboración del C.i.f.e “juan

trataba de manejar el inglés en situaciones de la vida cotidiana. así,

se

de lanuza" de Zaragoza, dentro del desarrollo del seminario sobre

visitaron, por ejemplo, una tienda de comestibles, una panadería,

aprendizaje cooperativo que se lleva a cabo en el centro y en el que par-

una tienda de flores… pero, en el campus también tuvo cabida una

ticipa profesorado del C.e.i.p. "martínez garay" de Casetas.

sorpresa, la visita al ayuntamiento, donde les recibió el alcalde en

después de un largo recorrido en formación sobre aprendizaje coope-

persona.

rativo, la implementación de esta metodología en muchas de las aulas

entres sus curiosidades figuraban las siguientes preguntas: ¿eres

es una realidad cotidiana, de la misma manera lo es también en todo el

rico? ¿Cuántos años tienes? ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿tienes

centro a través del apadrinamiento lector. desde una perspectiva inclu-

guardaespaldas? ¿viajas en limusina?

siva, en este seminario se ha querido avanzar en las propuestas que ayu-

are you rich?, How old are you?, What do you do in your free

den a dar respuesta a las necesidades, peculiaridades,… de todos y cada

time?... es indudable que estamos ante una curiosa generación!!

uno de sus alumnos. por eso en este curso 15/16 la temática es “aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples”
durante este curso se ha trabajado en este sentido, estudiando, planificando y realizando actividades teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. los resultados han sido un éxito, el del día del libro fue

cuLtuRa

el monstruo rosa

planificado en este sentido. largo es el recorrido de este centro en
aprendizaje cooperativo y otras metodologías que entienden la heterogeneidad de los alumnos como una oportunidad; de alguna manera, sin
ser conscientes, se han tenido en cuenta y desarrollando esas diferentes
inteligencias a lo largo de todos estos años.
Como cada curso, desde hace nueve ya, la celebración de las jornadas
Cooperativas suponen un verdadero impulso profesional para el claustro
implicado. su diseño cuenta con componentes que las hacen ser consideradas como un buen modelo de formación, un modelo a imitar: ex-

olga de dios, autora e ilustradora para la infancia. monstruo rosa,

pertos, observaciones, en las aulas, sesiones de trabajo, reflexión,…

pájaro amarillo y buscar cuentos infantiles de referencia para la edu-

en esta ix edición, la tarde del 4 de mayo, se contó con la presencia

cación en valores.

del experto en aprendizaje cooperativo josé ramón lago, licenciado y

He pasado el día en el Ceip miguel artazos de utebo en Zaragoza.

doctor en psicología. alrededor de setenta personas llenaron el salón

en su biblioteca han trabajado con mis personajes un arco iris para

de actos, pertenecientes a la Comunidad educativa (familias y profeso-

hacer una escala de valoración de sus colores favoritos. Cuantos más

res) y otros profesionales de otros centros interesados en esta línea me-

monstruos más puntos para ese color. es fantástico el trabajo.

todológica.
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actividades culturales
* desfile de moda intercultural
sábado, 11 de junio, 18,30 a 20,30 h. teatro miguel Fleta
entrada 2,5 con fines benéficos. actividad organizada por los Colores
de la tierra, el ayuntamiento colabora en cesión de espacio y difusión.
Coro octavus ad urbem.

mIGueL daLmau

aHoRa sí sabemos

* Presentación del dance de utebo

tras las elecciones del 20 de diciembre y la negativa de rajoy de aceptar

jueves, 16 de junio. 19,00 h. c.c. mesonada

el encargo del jefe del estado de formar gobierno; tras el firme paso de

el coro de utebo nos mostrará en este concierto previo a las fiestas de

sánchez aceptando dicha encomienda desbloqueando así una situación en-

san lamberto un ilusionante proyecto en el que están trabajando: se

quistada; tras el pacto de investidura de psoe-Ciudadanos encaminado a

trata de recuperar melodías antiguas de utebo, y crear otras con la in-

conformar por sánchez un gobierno reformista y progresista que pusiera

tención de tener un dance propio en la localidad. se ignora si éste exis-

fin a los años de desgobierno del partido popular; y, tras la negativa de

tió realmente, pero el contenido de algunas de las canciones

iglesias de apoyar el gobierno de cambio de sánchez, los ciudadanos nos

recuperadas hace pensar que tal vez fue así. en un futuro, la intención

vemos abocados a un nuevo proceso electoral.

es contar con un cuerpo completo de danzantes, músicos y cantantes

ahora bien, seis meses después la ciudadanía conoce cuestiones que en

. otra iniciativa que se ha llevado a cabo en este marco por parte del

diciembre ignoraba. en mayo, sabemos que los resultados de junio no

coro es un concurso infantil de canciones, que se incluirán en el futuro

serán muy diferentes a los del pasado mes de diciembre y que por consi-

dance. una estupenda iniciativa que se llevará a cabo en años sucesi-

guiente serán necesarios los pactos.

vos, como muestra, esta primera pincelada.

sabemos que el pp estaría dispuesto a pactar con Ciudadanos y con el
psoe. que Ciudadanos pactó con el psoe y lo haría con el pp, pero sin

* concierto Final de curso de música moderna

rajoy. que podemos, que dijo “no” a iu, ahora concurre a este proceso

Lunes 20 de junio. 20,00 H. c.c. el molino

electoral con sus confluencias y de la mano, ahora sí, de iu, lo que le sitúa

Como todos los años, el escenario exterior del CC el molino acogerá

de nuevo en la casilla de salida, a la izquierda del psoe. además, pode-

a los alumnos de música moderna de la escuela municipal de música.

mos, que no pactará ni con el pp ni con Ciudadanos, explica su intención

pop, rock y mucha ilusión.

de hacerlo con el psoe lo que responde a por qué dijo “no” a la misma
propuesta de sánchez.

*trayectos danza: danza en la calle y presentación “camino a

Conocemos también por los medios de comunicación sobre la presunta fi-

cielo abierto con colaboración de grupos de utebo

nanciación ilegal de más de un partido político, sobre concejales imputa-

Viernes 24 de junio. entorno del ayuntamiento

dos-investigados e incluso condenados, sobre el descontento de los vecinos

jornada de danza en la calle en el marco del festival trayectos 2016 .

de aquéllas ciudades donde gobiernan los partidos del cambio, a quienes

Con carácter previo, distintos grupos de utebo han colaborado en un

hemos dejado de oír hablar de casta y vemos trasladarse en coches oficiales

proyecto comunitario (Camino a cielo abierto) cuya proyección podre-

e incluso sentarse en las tribunas de los estadios de fútbol… pero de solu-

mos ver al final del festival en el CC el molino.

ciones nada de nada, que “una cosa es predicar y otra dar trigo”.

• 19:30 paso a3: compañía de Zaragoza ( break, new style y popping)

en mayo conocemos un partido popular cercado por la corrupción, pero

• 19:50 jesús rubio: compañía de madrid. danza contemporánea a

no solo porque algunos de sus miembros estén imputados-investigados,

ritmo del bolero de ravel.

sino porque el propio pp como partido lo está.

• 20:10 Héctor plaza & agnes salas de barcelona . danza Contempo-

en definitiva, son los electores, de los que se dice que no se equivocan,

ránea y hip hop.

los que deben pronunciarse nuevamente. si en diciembre quisieron “cas-

• 20:30 proyección de #camino utebo. CC. el molino

tigar”, mi instinto me dice que en junio deben “asegurar”. si la apuesta es
un gobierno de cambio, reformista y progresista, que acabe con la corrup-

* Final de curso de la escuela de jota

ción, sin populismos, con experiencia y frescura a la par, capaz de dar so-

domingo 12 de junio. 10,30 H. Pabellón juan de Lanuza

lución a los problemas de las personas y que nos devuelva los derechos

los alumnos de la escuela de jota realizarán una exhibición con todo

sociales de los que gozábamos… analicemos lo que ahora sabemos y vo-

lo aprendido, que es mucho, a lo largo del curso que finaliza. todo un

temos.

espectáculo para padres, madres, parientes en general y para todos los

https://www.facebook.com/psoe.utebo/

amantes de la jota.

junio

2016 - uteboactual - 15

maRía ánGeLes LaRRaZ

Rosa maGaLLón

La ImPoRtancIa deL 26j

unIdos Podemos

no he visto ni una sola propuesta política "para la gente" en el acuerdo de

tras las elecciones del pasado diciembre, hemos vivido en estos últimos

podemos e iu, solo reparto de puestos en las listas. no he visto ni una sola

cinco meses un espectáculo de “negociaciones” retransmitidas en los me-

propuesta política "para la gente" en el acuerdo que podemos ofreció al

dios de comunicación, en las que hemos visto de todo, menos un interés

psoe para hacer una lista conjunta al senado, solo reparto de puestos. no

real en ponerse trabajar por resolver los problema de la gente.

he visto ni un solo acuerdo político "para la gente" en el pacto que han fir-

además, izquierda unida ha vivido por enésima vez la injusticia que su-

mado podemos y psoe para el gobierno de barcelona, como en otros tantos

pone esta ley electoral que permite que casi un millón de votos se traduzca

ayuntamientos españoles.

en tan sólo dos diputados.

se está construyendo un frente popular, de izquierda radical, que tiene

tras este fracaso democrático, se convocan nuevas elecciones, ante el hastío

como único objetivo llegar al poder y expulsar al centro-derecha del mismo.

de los ciudadanos que ya manifestaron hace pocos meses el deseo de un

sigo creyendo que, a pesar del aburrimiento, estamos ante las elecciones

parlamento más plural, en el que los consensos son más necesarios que el

más importantes de nuestra historia democrática. sigo creyendo que la in-

afán de protagonismo de algunos.

mensa mayoría de españoles no comparte postulados tan radicales y peli-

Hay un cambio en el panorama político que puede ayudar a conseguir nues-

grosos, sean conservadores o progresistas, liberales o socialdemócratas. y

tro objetivo: luchar y trabajar por una sociedad más justa y solidaria. luchar

sigo creyendo que el único freno real y efectivo a todo esto es el partido

contra los saqueos, la corrupción y su tolerancia. Hablar de los problemas

popular.

de la gente y trabajar por salir de esta crisis que afecta a miles de familias.

un año de los "gobiernos del cambio" en unos cuantos ayuntamientos es-

y este cambio es la coalición de partidos de izquierda en un bloque común:

pañoles. más impuestos, más suciedad en las calles, peor gestión y rosario

unidos podemos. Hay muchas cosas que nos diferencian, somos partidos

de excentricidades o polémicas. ataques a cabalgatas de reyes magos, de

y proyectos diferentes. nos aceptamos en nuestras diferencias y respetamos

cofradías de semana santa, cambios de nombres en calles y plazas...

nuestra autonomía: podemos es podemos e izquierda unida es izquierda

y, por supuesto, la hipocresía habitual. "no habrá ningún desahucio más en

unida, al igual que el resto de partidos que lo integran. pero hay algo que

mi ayuntamiento". los hay y ahora reconocen que no tienen competencias

nos une por encima de todo: ayudar a la gente que lo está pasando tan mal,

para pararlos. "el ayuntamiento ha de ser limpiado de la casta y los enchu-

evitar un gobierno del pp con Ciudadanos que sería nefasto, echar a rajoy

fes". resulta que ahora se gastan más dinero en personal de confianza,

del poder y a su corte de “investigados”. ese es el principal objetivo. Como

donde te encuentras a parejas, hijos, hermanos y sobrinos... esto es po-

en un símil futbolístico, se juntan jugadores con distintas camisetas de di-

demos y el psoe que los sustenta.

ferentes equipos en la selección nacional para ganar los partidos.

es desolador el panorama y la incoherencia. los condenados de podemos

izquierda unida viene de una tradición de buscar alternativas, de presentar

son héroes y los simplemente investigados de otros partidos merecen la ho-

programas de izquierdas, de coherencia y de trabajo serio para la gente.

raca. vasta ya de tanta manipulación!!!

no tenemos miedo de ser absorbidos por nadie, eso no va a ocurrir, no

el discurso de la transversalidad y la regeneración se cae en cuanto pactas

vamos a disolvernos. tenemos y vamos a tener nuestra autonomía y visi-

con el partido más rancio y carca del panorama español, los comunistas.

bilidad. esto es un ejercicio de colaboración, pensando en un nuevo país.

sigo pensando que aún no somos conscientes de lo que estos partidos quie-

y en ese camino, hacemos esta coalición, una candidatura que exprese lo

ren y pretenden para españa. da miedo pensar que esta gente pueda llegar

que nos une, un proyecto de trasformación social para frenar el desempleo,

al gobierno y tirar por la borda todo lo conseguido tras tanto sacrificio.

parar los desahucios, trabajar en los movimientos sociales, luchar contra la

y sí que hay que tenerlo claro. ni el voto al psoe ni el voto a Ciudadanos

corrupción de verdad, gestionar mejor el dinero y recursos públicos, etc. y

es de fiar para parar esto. yo también empiezo a creer, que a pesar de lo que

sobre todo, como ya he dicho, para echar a rajoy y al pp del gobierno, que

nos aburran, estamos ante las elecciones más importantes de nuestra historia

ya anuncia a través de cartas a europa nuevos recortes. y conseguir mayor

democrática.

justicia social. unidos podemos. www.iuaragon.com/utebo

el partido popular es la seguridad y la certidumbre para el futuro frente al
extremismo de izquierda. los moderados somos mayoría en nuestro país.
pero debemos estar juntos, agrupados, sin fisuras, para lograr evitar que se
imponga un gobierno de extrema izquierda radical.
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LuIs antonIo LaHueRta

juan jesús GeRIcó

ILusIón y consenso

eL aRaGón en eL que cReemos

este mes hace medio año de las elecciones generales. seis meses de un

en estas fechas en las que la actividad municipal se ciñe al día a día, y

gobierno en funciones, el periodo más largo de nuestra joven democracia

no hay apenas noticias de relevancia que compartir con vosotros, deciros

en esta situación. seis meses en los que Ciudadanos ha trabajado por des-

que en el gobierno de aragón seguimos trabajando para ir completando

encallar la situación buscando el consenso, primando un diálogo abierto y

ese aragón en el que nosotros creemos, y ahora hemos puesto, desde el

sin complejos con todas las fuerzas políticas; quien no se ha sentado a la

Consorcio metropolitano de transporte, una pequeña encuesta en inter-

mesa con Ciudadanos es porque no ha querido hacerlo. el trabajo de Ciu-

net, en la que podemos dar alguna pincelada de lo que pensamos sobre

dadanos siempre se ha dirigido hacia llegar a acuerdos buscando puntos

nuestra movilidad. Consideramos importante ir pulsando la opinión del

en común, pues la búsqueda del consenso es parte fundamental de nuestro

ciudadano y con esta pequeña introducción, queremos ir midiendo el

adn.

grado de satisfacción necesidades de nuestros vecinos. este pequeño

desde Ciudadanos creemos que la salida a esta situación tiene que ser pro-

cuestionario

vechosa para el conjunto de todos los españoles, y no solo de algunos como

http://encuestas.consorciozaragoza.es/. no obstante, y al margen de este

lo

podrás

encontrar

en

opinan otras tendencias políticas más extremistas del panorama político

cuestionario, desde nuestro partido en utebo, vamos a seguir reivindi-

nacional, y esa salida debe ser consensuada por todos y para todos, viendo

cando asuntos que nos parecen importantes en esta materia, ampliación

al de enfrente como compatriota y no como un enemigo. los españoles

del cercanías, ampliación del horario del autobús de monzalbarba utebo,

hemos firmado los mejores capítulos de nuestra historia cuando nos hemos

ampliación de paradas, autobús ya sea el de monzalbarba, ya sea el de

puesto de acuerdo y hemos trabajado en equipo, pero también los peores,

garrapinillos, que llegue hasta setabia, unificación tarifaria, compatibi-

cuando la sociedad se ha dividido en bandos.

lidad del bono de trasporte cercanías – tranvía – bus. en fin, todo lo que

el bloqueo institucional de estos meses ha sido causado por el extremismo

hasta ahora hemos reivindicado y que seguiremos haciéndolo.

de algunos partidos y por la tendencia de algunos candidatos a considerar

no voy a dejar de hacer una reseña a las nuevas elecciones estatales. nos-

su cargo más importante que el porvenir del conjunto de la ciudadanía.

otros después de muchos debates en nuestra organización, hemos deci-

quien piense que su sillón es más importante que su país, o quien quiera

dido no concurrir. teníamos una oferta del psoe para ir con ellos al

dividir a su país, no puede ser presidente. desde ciudadanos no queremos

senado, pero nada se ofreció sobre el congreso, así que fue desechada, y

una españa separada en bandos y consideramos que esta situación sólo se

tuvimos otra de iu – podemos, pero solo se hablaba de sillones y no

arreglará mediante el diálogo y las cesiones, mediante el consenso. que

de programa, que queréis que os diga, haciendo mías unas palabras de

nadie se engañe pensando que esto se soluciona con unas nuevas eleccio-

un compañero de partido, “si no hay primarias, si se hacen fichajes es-

nes y nada más, ya que si de esas elecciones no surge un consenso la si-

trella para las listas sin que voten los militantes, si hay gente que no puede

tuación será la misma.

ir en las listas por presunta corrupción, si no se pide la república, ni se

así pues, desde Ciudadanos pensamos que la repetición de las elecciones

está en contra de la otan y aragón es solo una excusa ... cuál es la di-

ha sido un fallo de los políticos y no de los ciudadanos, culpa de quien no

ferencia con los partidos de toda la vida?”. evidentemente con la derecha,

ha querido dialogar ni ceder, como sí supieron hacer nuestros padres y

ni con pp ni con C´s no existe opción.

nuestros abuelos en la transición, cuando el diálogo sin complejos de todas

por último, sin querer politizar un tema importante, agradecer desde

las fuerzas políticas, posible gracias a una fuerza centrista y de consenso,

nuestro pequeño rincón la colaboración de innumerables voluntarios en

fue capaz de producir una constitución que representase al conjunto de los

la búsqueda de nuestra vecina rosa, y lamentar el terrible desenlace final.

españoles. si entonces fue posible, hoy también lo es, y Ciudadanos, desde

dep.

su posición centrada y dialogante, ha demostrado ser capaz de sentarse a

llegan los meses de verano y con ellos vemos la vida de otro color, los

buscar puntos en común con todas las fuerzas políticas. entendemos pues,

días se llenan de actividades y el optimismo es mayor. se terminan los

que la única salida a la actual situación política es la de un acuerdo entre

colegios, llegan las vacaciones, llegan nuestras fiestas, y nos contagiamos

todas las fuerzas que tengan como mínimo común denominador la defensa

todos de alegría y buen humor. dejar a un lado los problemas y disfrutar

de esa constitución que recoge el consenso del conjunto de los españoles

del mes, sanlambertos, sanjuanes y mundial de basket en utebo. Casi

y guarda el espíritu renovador y conciliador de uno de los momentos más

nada.

importantes e ilusionantes de la historia de nuestro país.únete y participa.
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esPacIo joVen

La danza más joven vuelve a Utebo

bIbLIoteca

La magia de la luz negra
con teatro Luminaria

9 y 10 de

sábado, 11 de junio

junio. 17:30h.

Palacio de los deportes

taller de construcción de títeres con una

campeonato de Hip-Hop

técnica espectacular y poco conocida: la

mañana, desde las 11,00 h. Categoría Kids (hasta 10 años) e infantil (11 a 13 años) .

luz negra.

tarde, desde las 16,00 h. Campeonato de Categorías junior (de 14 a 15 años), senior (

el taller constará de dos partes: creación

de 16 a 17 años) y absoluta (de 18 años en adelante).

de títeres y juegos con luz negra.

exhibiciones: grupos de categoría a profesional

jueves 9 de junio. taller niños con pa-

en la sesión de tarde, contaremos igualmente con la actuación conjunta de los grupos de

dres. sesión para niños de 3 a 6 años

batucada de utebo, Casetas, el burgo de ebro y dos grupos del instituto blecua de Zara-

(con padres)

goza. en total entre 60 y 70 músicos que tocarán conjuntamente varios temas.

los adultos participan en el taller. ( nú-

sábado, 11 de junio

y padres)

espacio joven

viernes 10 de junio. taller niños a partir

campeonato de break dance

de 6 años (sin padres). número máximo

mañana, desde las 11,00 h. Categoría infantil ( hasta 14 años).

de participantes 35 .inscripción en la bi-

tarde, desde las 16,00 h. absoluta, ( de 14 en adelante)

blioteca municipal a partir del lunes 6 de

la batalla final tanto en la mañana como en la tarde se realizará en el palacio de los de-

junio.

mero máximo de participantes 25 niños

portes.
domingo 12 de junio
espacio joven

masterclass
10.00 horas. a cargo de los jueces del Campeonato de hip –hop: samanta (bélgica),
Karol galindo (misty-k), izaskun ortega.

c.c. maRía moLIneR

educacIón

Abierto el plazo de
inscripción de nuevos
alumnos del servicio de
madrugadores
los alumnos nuevos pueden solicitar
plaza del 1 al 30 de junio, en los Centros
Culturales mariano mesonada,

Rastrillo- intercambio de libros y taller en el Moliner

maria moliner y el molino, de
lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 h.

RastRILLo- InteRcambIo de LIbRos
viernes, 10 junio
de 10.00 a 13.00 y 15:00 a 20:00 en la entrada del C.C. maría moliner
donación de libros e intercambio de libros. además de la campaña de “ lecturas Compartidas”. durante todo el día, el que quiera donar un libro, el que quiera llevarse uno de
los libros o intercambiarlo por otro puede acercarse al stand.
taLLeR InFantIL. “soy periodista”
miércoles, 15 de junio
de 17,15 a 18,15 h.
los niños conocerán y experimentarán cuál es el trabajo de un periodista.
realizaremos un mini-periódico entre todos los niños que vengan. se leerá un cuento y a
partir de ahí entre todos se realizarán las noticias, con dibujos etc. Cada niño tendrá una
función según su edad. a partir de 4 años.
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bIbLIoteca munIcIPaL

Apertura los sábados para
estudiantes
La Biblioteca abrirá durante los sábados de junio (4, 11, 18 y 25) y
julio ( 2 y 9) sus puertas en horario
de : 9:00 a 14:00 h para facilitar el
servicio, en exclusiva, de la Sala de
Estudio.
Los destinatarios de este servicio
son estudiantes, mayores de 14
años.
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c.c. mariano mesonada

taLLeRes aRtístIcos
FamILIaRes:
“Vestuario reciclado”

natuRaLeZa y aRte

Llega a utebo “La fantasia de la alameda”, un proyecto
de arte y naturaleza

domingo 12 de junio 11:30 h.
duración aproximada del taller 2 horas.
actividad gratuita, se requiere de inscripción previa.
a cargo de alfonso revilla
Con grandes dosis de creatividad de los
participantes a partir de materiales que
existen en su entorno se explicarán y desarrollarán acciones para darles nuevos
usos a los materiales de deshecho.

julio: Viernes 1, 8, 15, 22 y 29. sábados 2, 9, 16, 23 y 30

además se explorarán los límites entre el

agosto: Viernes 5, 12, 19, 26. sábados 6, 13, 20 y 27

diseño, el arte, el vestuario y el reciclaje.
se trata de participar en procesos creati-

durante los fines de semana de julio y

poráneo en relación directa con la natura-

vos poco tradicionales y familiarizarles

agosto se desarrollará en utebo un proyecto

leza. proponen iniciativas culturales y tu-

con conceptos de reciclaje, ecología y

muy especial. se trata de “la fantasía de la

rísticas lejos de los marcos convencionales,

sostenibilidad de forma entretenida y di-

alameda”, que propone veladas artísticas

en el marco de un nuevo turismo que pre-

vertida.

nocturnas, en un encuentro esencial con el

tende ser, además, desarrollo cultural, so-

paisaje recóndito de la ribera del ebro, con-

cial y económico del municipio.

c.c. mariano mesonada

cretamente en el entorno de nuestro muni-

Cada noche se realizarán dos pases de dos

cipio. una conexión con la naturaleza

horas, en un recorrido circular de 1,7 km.

eXPosIcón
“talleres municipales de utebo. cerámica, pintura, esmaltes y expresión
artística”

desde una perspectiva fantástica: las fron-

con una capacidad máxima de 30 personas

dosas arboledas y los misteriosos sotos.

por pase. en 18 días de veladas, pueden

estas veladas sumergirán a los visitantes en

asistir un máximo de 1080 personas. las

un recorrido donde contemplar interven-

veladas están recomendadas para adultos y

ciones escultóricas e instalaciones artísticas

niños a partir de 8 años, acompañados de

16 de junio al 17 de julio

construidas con materiales del entorno, des-

sus padres, y se realizan en un marco ma-

apertura: miércoles, 16 de junio, 19:00

cubrir escenarios-recovecos del paisaje y

ravilloso, en total silencio

horas.

poder disfrutar de las actuaciones de cuatro

trarutan tiene previsto sufragar una parte

Cerámica, pintura, esmaltes y expresión

artistas de diferentes disciplinas: música

de los gastos mediante la venta de entradas

artística llenan los espacios del Centro

para la calma, danza contemporánea o

a las veladas (15 € por entrada), consi-

Cultural mariano mesonada.

danza butoh, performances… todo ello po-

guiendo el resto de la financiación mediante

un año más podemos apreciar una ex-

tenciado por los matices seductores de la

fondos propios e ingresos por patrocinio

tensa muestra de los trabajos realizados

noche.

publicitario. en la web de la asociación se

por los alumnos de los talleres artísticos

el proyecto, ya en marcha, está siendo des-

podrán adquirir las entradas y recibir más

del curso 2015 – 2016 que se realizan en

arrollado por la asociación trarutan, arte,

información y recomendaciones para esta

las dependencias municipales de utebo.

y últimos días para disfrutar de la
exposición: “soldados del Imperio”

naturaleza y aventura. dicha asociación,

experiencia única.

desde el año 2009 viene realizando proyec-

el ayuntamiento de utebo se cuenta entre

tos de dinamización turística, cultural y me-

los patrocinadores del evento, en el marco

dioambiental en espacios naturales de

de sus proyectos de desarrollo cultural, tu-

municipios de la ribera alta del ebro, otros

rístico y patrimonial de la localidad, a cam-

despierta un interés máximo cuando nos

lugares de la provincia de Zaragoza y terri-

bio de una colaboración publicitaria que dé

detenemos en las piezas que la compo-

torio transfronterizo de los pirineos, con ex-

a conocer la localidad y promueva el uso

detallista y minuciosa, esta exposición

nen. figuras realizadas en plomo y pinta-

traordinarias valoraciones y gran afluencia

de sus servicios por parte de los asistentes

das a mano nos hacen imaginarnos como

de público. sus proyectos se basan en el lla-

a las veladas.

fue esa época.

mado “land art”, corriente del arte contem-

http://trarutan.wix.com/lafantasia
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Utebo se suma, con todo un programa de actividades,
a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
1 de junio, miércoles

• 11 horas

puesta en servicio de los contenedores de calle para la recogida de

stand de los agentes de protección de la naturaleza

aceite de cocina

• 18:00 horas

• 17:00 a 20:00 horas

animación familiar

actividad medioambiental en la ludoteca del Centro joven de mal-

producciones Kinser, “un medio ambiente con mucho ambiente”

pica
para los más pequeños de 17 a 18:30 y los mayores de 18:30 a 20

5 de junio, domingo

horas. actividad adaptada en función de la edad.

• 10:00 a 14:00 horas

3 de junio, viernes

mesa informativa del Área de medio ambiente

• 17:00 a 20:00 horas

mercado de 2ª mano

mesa informativa del Área de medio ambiente

• 11 horas

información sobre distintas actividades que se gestionan desde esta

stand de los agentes de protección de la naturaleza

área, y como participar en ellas (Huertos urbanos, Hogares verdes, ta-

• 10:00 horas

lleres de educación canina, prevención de residuos, plan de educación

paseo interpretativo al Humedal de las fuentes

ambiental…)

saliendo a las 10h. del ayuntamiento, conoceremos este espacio sin-

muestra de eco-limpieza del hogar

gular de nuestro municipio actualmente en proceso de recuperación,

productos y técnicas para mantener nuestra casa limpia y saludable sin

de especial valor como muestra de los que fue en otro tiempo la zona

productos tóxicos

media del ebro

• 18:00 horas

se recomienda llevar calzado cómodo, gorra, agua y protección solar.

animación familiar
Kiny y serrucho presentan “dos animales de compañía”

• desde las 11:00 día de La mascota

4 de junio, sábado

una adiestradora y educadora mostrará como ayuda a perros con pro-

- muestra de clase real de adiestramiento.
• 10:00 horas

blemas a superar sus miedos (colabora Cinópolis, perros de ciudad)

ruta senderista sotos del ebro en utebo

Concurso de mascotas (colabora C.v. utebo) todas las mascotas pue-

partiendo a las 10 de la puerta del ayuntamiento atravesaremos los ca-

den participar porque todas son importantes, y recibirán un detalle por

minos de la huerta en una ruta asequible para todos los niveles, para

ello.

conocer los sotos de la alameda y de malfora. Con la guía de un na-

- mesa informativa del proyecto Ces para gestión de colonias felinas

turalista y educador ambiental conoceremos la flora y fauna que nos

- mesas de asociaciones protectoras de animales ¡acércate a conocer

rodea en el entorno de los sotos y mejanas del ebro.

su trabajo!

se recomienda llevar calzado cómodo, gorra, agua y protección solar.
• 10:00 a 20:00 horas

6-7-8-9-10 de junio

mesa informativa del Área de medio ambiente

talleres gratuitos de educación canina

mercado de 2ª mano

en parques de utebo los días (plazas limitadas, inscripción en la mesa

Hagamos que productos que ya no sirven a sus propietarios cambien

informativa del Área de medio ambiente)

de mano, evitando generar residuos y el gasto de materias primas, en
un ambiente de convivencia. ¡lo inservible para una persona es un te-

todas las actividades son gratuitas y se realizarán en el entorno del

soro para otra!

ayuntamiento, salvo las que se especfica ubicación.

junio
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DEPORTES
Los jugadores del CAI visitan el Club Octavus de Baloncesto

ajedReZ

XI torneo Internacional
ayuntamiento de utebo
18 y 19 de junio. 20h.
Hotel el águila/ Hotel europa

el pasado 25 de mayo recibimos la visita
de dos grandes figuras del baloncesto nacional, pére tomàs y joan sastre, jugadores de la primera plantilla del Cai
Zaragoza. una actividad que se desarrolla
gracias a la vinculación que mantienen
ambos clubs
acompañados por el responsable de las categorías base del club, luis arbalejo, y el
técnico de cantera, jorge samper, los jugadores del Cai Zaragoza se personaban el
en colegio m. artazos donde los esperaban
más de 150 chicos y chicas dirigidos por
los entrenadores y el director deportivo
fernando peiró.
fantástica jornada la vividacon la emición
reflejada en las caras de los más pequeños,
que pudieron ver de cerca a estos dos grandes jugadores, pere tomas y joan saste
que hicieron las delicias de los allí presen-

tes.
tanto pére, como joan, derrocharon simpatía y buen humor ante todos los chicos y
chicas prestando especial atención a los
más pequeños que se inician en este apasionante mundo del baloncesto y que con
su presencia, hicieron de ese día un acontecimiento muy especial. también los jóvenes jugadores y jugadoras del club han
podido vivir un entrenamiento muy especial en el que se han podido medir de tú a
tú a jugadores profesionales, probar sus habilidades y mejorar su técnica gracias a los
diferentes ejercicios de bote, uno contra
uno, dos para dos y ataques en superioridad. la tradicional firma de autógrafos y
ronda de fotografías con los protagonistas,
pére tomás joan sastre, pusieron el punto
final a una espectacular actividad, cerrando
una gran e inolvidable tarde.

Vuelve el tradicional y festivo 3x3 de baloncesto
sábado, 18 de junio, 9,30h. Patio del colegio miguel artazos
Cerca de 300 jugadores de todas las edades tomarán parte en este tradicional torneo que
celebra su décimo sexto cumpleaños. la inscripción es gratuita y tan sólo hace falta componerf un grupo de cuatro jugadores para tomar parte en él.
el torneo está organizado por el Club de baloncesto octavus y promovido por el ayuntamiento y pueden tomar parte en él todos los aficionados de edades comprendidas entre
los 6 y los 88 años.
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los próximos días 18 y 19 de junio, el
ajedrez protagonizará buena parte de la
actividad deportiva con la celebración
del torneo internacional ayuntamiento
de utebo, que llega ya a su undécima
edición, y una ronda de simultáneas
con invitación al g.m.i. julio granda.
este torneo está promovido por el ayuntamiento de utebo y organizado por el
Club de ajedrez utebo san lamberto.
el día 18 de junio, a las 20h, se celebrará la ronda de simultáneas, en la
plaza del ayuntamiento, y el día 19 de
junio, a las 10h, dará comienzo el torneo internacional
actividades
el xi torneo internacional de ajedrez
ayuntamiento de utebo se celebrará el
domingo 19 de junio de 2016 y estará
acompañado de una ronda de 60 partidas simultáneas con el g.m.i. julio
granda en la que pueden tomar parte
todo aquel que así lo desee.
se realizará una competición a 9 rondas
entre las 10h y las 19h, con emparejamientos por sistema suizo y será válido
para el Circuito aragonés de ajedrez.
la modalidad de juego será de ajedrez
rápido a 15 minutos por jugador.
se estima una participación de 125 jugadores entre los que se encontrarán,
como en ediciones anteriores, maestros
internacionales del más alto nivel.
está prevista la presencia de jugadores
de diferentes países como perú, Colombia, argentina, francia, ucrania…

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

55 euros mes. 976774531 - 655059003.

50 euros mes. 976774531 - 655059003.

vendo espejo por 50 euros . amplio y sobretodo en buen estado. la me-

se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

dida es 1, 50 de alto por 0, 80 de ancho.a la vez vendo silla de madera

636335797

pequeña antigua por 60 euros. 606291256

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

vendo cabecero y jarrón antiguo con más de 100 años de antigüedad.

50 euros mes. 976774531 - 655059003

las tres cosas juntas por 1500 negociables. 606291256

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

vendo barreño, con mas de 100 años de antigüedad. precio econó-

656282111

mico. 1500 negociables. 606291256

vendo cortacésped modelo bosch rotak 32 de segunda mano, en per-

se vende aparato de aire acondicionado en perfectisimo estado. Costó

fectas condiciones de uso. precio 50€. teléfono 676.96.06.05

230 euros y lo dejo en 100 euros.606291256

se vende esterilla de 2,50x 4m. para avance de caravana. una tienda

se vende escalera de aluminio de 3 tramos. 8 metros, en buenas con-

de campaña canadiense y una iglú. una cocina de tela para campingy

diciones. 636 335797

dos meses bajitas para salón. 692343367

alquilo local en la C/ teruel 8. arreglado para oficina, peluquería, étc.

se alquila apartamento en oropesa, junto a playa de la Concha y muy

350 euros. 670 48 31 40

cerca de playa morro de gos y del pueblo. muy luminoso, dos habi-

alquilo piso en la plaza Zaragoza. 670 48 31 40

taciones y dos baños, amplia galería, piscina y garaje. 4-6 personas.

se vende silla de ruedas eléctrica, grúa para baño y/o cama, y cama

Contacto: 658 501 904

articulada electrica. además, se vende nevera nueva y colecciones de

alquilo apartamento en Cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

música de ópera, zarzuela. tel:976 775656

salón, cocina, 2 baños. amplia terraza y preciosas vistas. piscina. gran

vendo traje de comunión de niño americana azul marino pantalón gris

zona verde con juegos infantiles. 653646920

oscuro, corbata y cinturón. en perfecto estado. 30 euros. 665 073162/

se vende adosado en Caspe.280 m2, 5 habitaciones, 2 baños, amplia

976 961491.

cocina y salón, 5 exteriores, buhardilla, garaje para 3 coches con po-

vendo mesa redonda de terraza a estrenar, forja y cristal. sombrilla a

sibilidad de bodega. nuevo. el precio, de 220.000 €, es negociable.

juego. 696.606.934.

teléfonos: 605 92 18 29 y 618 50 23 55.

se vende para piso, entrada de mármol travertino espejo y consola,

se venden 180 discos de vinilo de todo tipo de música. 70 euros. 976

largo 1m. y ancho 25cm. muy barata y conjunto de tresillos (3 plazas

77 56 56

y dos plazas) 607263087

se venden 2 mesas de salón, rectangular y cuadrada, con espejo debajo

se alquila plaza de garaje y trastero con portón automático en calle

y arriba cristal viselado. 100 euros. 655 96 58 30marisa

las fuentes 9-11. teléfono de contacto: 658.12.93.53 (jorge)

se venden mostradores de tienda, a buen precio. 976 788178/976

vendo dos trajes de comunión de niño (tipo almirante. Color blanco).

774330

muy económicos. 640.55.87.23

se vende sofá a buen precio.976 788178/976 774330

necesito unos dos sofas de salón y si es el juego mejor y dos armarios

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

grandes. 679123728

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

alquilo piso en Calle Cervantes: 60 m., salón, 2 habitaciones, cocina

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

equipada y baño; suelo parqué, calefacción individual gas. 976774531

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

- 655059003

86, llamar a partir de las 17 horas.

vendo dos neumáticos de turismo michelín 205/60/r15 especiales

se vende dormitorio juvenil de bambú: cabecero de 90, armario de 90

para lluvia nuevos a estrenar; vendo lancha con remos. nueva a estre-

con altillo, sinfonier de 4 cajones y mesa de studio. 2 estanterías, 2

nar. una de adultos y otra para niños; vendo bicicleta btt de adulto

butacas y mesilla. lámpara de mes y de techo. 500 euros. 655 965830

urban 8 activ trak amarilla y negra, adquirida en 2012. Como nueva.

( marisa)

precio de todos los enseres, a convenir. teléfonos: 690.952.806 /

se

vende

parcela

en

c/

Canteras

nº

11.

167

m2.

667861905/976785825.

976.78.46.17
vendo traje de comunión de niño completo, con pajarita, cinturón, ca-

se alquila apartamento, en peñiscola, en urbanización font nova (sie-

misa y zapatos. 50 euros. 976.77.23.38

rra de irta) en el mes de julio por semanas, por 400€ la semana.2 ha-

vendo 4 banquetas para barra americana o mesa alta de cocina. Color

bitaciones, piscina comunitaria, parking y zonas deportivas. se incluye

gris y metal plateado. giratorias, regulables en altura y con amorti-

garaje particular en el centro de peñiscola. 627780114 (manuel)

guación. en buen estado por haber tenido poco uso. 65 €. vanesa

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

660002962

