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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

avda. de Zaragoza 2

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

50180, utebo (Zaragoza)

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

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de idiomas: 976 78 59 62

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

escuela de adultos: 976 46 27 68

Citas deportivas con grandes
figuras en utebo en este mes
de junio
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imprime:

gráficas gambón

munIcIpal

la atención ciudadana se centraliza en la nueva oficina y en el teléfono 010
se InIcIa así un pRoceso de adaptacIón de los seRVIcIos de atencIón al cIudadano que se
lleVaRá a cabo de foRma pRogResIVa. ahoRa se ha tRasladado el ResgIstRo munIcIpal y el
seRVIcIo de InfoRmacIón cIudadana. en la casa consIstoRIal peRmanecen todos los seRVIcIos
RelacIonados con los tRIbutos munIcIpales.
el ayuntamiento dispone de

organización de la oficina

un nuevo servicio municipal,

la oficina está organizada en

la oficina de atención Ciuda-

cuatro espacios bien diferencia-

dana, situada muy cerca del

dos. por un lado, un puesto de

ayuntamiento de la localidad,

atención rápida, que funciona en

en el número 2 de la céntrica

horario de mañana y que facilita

plaza Constitución. la oficina

trámites de nivel inmediato; por

de atención Ciudadana ha na-

otro lado, diversos puestos de

cido con una filosofía muy

atención personalizada, que fun-

clara: convertirse en el princi-

cionan durante todo el horario de

pal punto de información mu-

apertura de la oficina y permiten

nicipal. de este modo, a través

una atención personalizada; en

de ella se facilita a todos los

tercer lugar, una zona de espera

uteberos la realización de ges-

que dispone de una zona infantil

tiones así como que dispone de

así como de una pantalla y un ex-

un punto de información sobre

positor con diversa información

la ciudad y sobre el propio

de interés; y por último, una zona

ayuntamiento.

de ordenadores en la que se per-

miguel dalmau, alcalde de

mite la realización de trámites

utebo, ha querido destacar el importante

por su parte, rubén estévez, concejal de par-

electrónicos con la administración.

“salto cualitativo” que, gracias a la oficina,

ticipación Ciudadana del ayuntamiento de

el horario de la oficina de información

va a experimentarse “en la relación entre

utebo, ha querido destacar que “este nuevo

Ciudadana es de lunes a jueves de 8:30 a 17

ciudadanos y administración”. “la oficina

servicio municipal permitirá centralizar toda

horas, y los viernes de 8:30 horasa 14:30

-explica el primer edil- es sinónimo de agi-

la información general sobre los trámites y

horas. durante los periodos de semana

lidad y de cercanía. gracias a ella la admi-

actividades que realice el ayuntamiento, evi-

santa, verano y navidades su horario será

nistración utebera va a experimentar una

tando desplazamientos a la ciudadanía y au-

de 8:30 a 14:30 horas. los vecinos de utebo

mayor agilidad en la gestión de trámites así

mentando la calidad en la atención a la

pueden contactar con la oficina en el nú-

como una también mayor agilidad en la

misma. además de incrementar el horario de

mero de teléfono 010, pero para el resto de

atención al ciudadano. su puesta en marcha

atención se habilitan nuevos canales como el

ciudadanos que no vivan en utebo el telé-

es todo un signo de los tiempos, ya que los

teléfono 010 de información municipal, una

fono de contacto es el 876 670 870. así-

ciudadanos cada vez solicitan una mayor

aplicación móvil de incidencias o una cuenta

mismo, dispone de fax (976 785 247) y su

cercanía e interoperabilidad con la adminis-

en twitter, todo ello bajo la nueva marca

correo

tración”.

línea utebo”.

atencionciudadana@ayto-utebo.es.

electrónico

es

De lunes a jueves de 8:30 a 17 horas
y los viernes de 8:30 a 14:30h.

Plaza de la Constitución nº 2

Durante los periodos de Semana
Santa, Verano y Navidades
su horario será de 8:30 a 14:30h.

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Twitter: @LineaUtebo
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munIcIpal

munIcIpal

el pleno del ayuntamiento aprueba el plan municipal
de Voluntariado de utebo 2017- 2019
el objetivo de este plan municipal de vo-

datos de identificación, así como otros

luntariado es promover y fomentar el vo-

datos relacionados con el perfil personal,

luntariado, ordenando las relaciones que

con los intereses y preferencias sobre la ac-

pueden establecerse entre las personas vo-

tividad que quiere iniciar, los conocimien-

luntarias, las entidades de voluntariado, las

tos y la formación necesaria y la

personas destinatarias y el ayuntamiento de

disponibilidad horaria, etc.

utebo y que sirva para concienciar a la po-

la persona interesada será beneficiaria de

utebo se suma a la Red aRcepara apoyar el emprendimiento

blación de la importancia de la participa-

un Curso de Formación básica. en este

el Centro de emprendedores de utebo,

ción voluntaria, y desde donde se estructure

curso se facilitarán conocimientos sobre los

(Ceu) se ha adherido a la red arCe, un

y organice esta actividad, potenciando la

conceptos más elementales de la acción vo-

sistema de gestión unificado de los Centros

formación del voluntariado, y apoyando

luntaria tales como: derechos y obligacio-

de emprendedores de aragón, dirigido por

proyectos innovadores de acción en materia

nes, habilidades de comunicación y trabajo

el departamento de economía, industria y

de voluntariado.

en equipo, etc.

empleo del gobierno de aragón, por

en definitiva, este plan pretende ser el

el orden de realización del Curso de For-

medio del instituto aragonés de Fomento

marco en el que se definan las líneas de ac-

mación básica será indistinto, pudiendo la

y al que se han adherido más de veinte en-

tuación a seguir por todas las acciones de

persona voluntaria incorporarse primero a

tidades públicas y privadas.

voluntariado en nuestro municipio.

una entidad o programa, mientras se al-

el objetivo es ofrecer a los emprendedores

canza el mínimo número de personas nece-

un escaparate web de los recursos que ara-

¿qué es ser voluntario?

sario para poder impartir la parte teórica del

gón ofrece para el fomento del emprendi-

voluntaria/o es la persona física que, en vir-

curso.

miento, acompañado de diversos servicios

tud de su decisión personal, libre y altruista

una vez realizado este curso, la persona vo-

complementarios de asesoramiento y

participe en actividades dirigidas a la satis-

luntaria recibirá un certificado del curso

apoyo a los emprendedores.

facción del interés general, y que tengan ca-

que acredite su formación. así mismo, el

la puesta en marcha de esta red arCe su-

rácter

voluntariado municipal dispondrá de un

pone un nuevo impulso a la colaboración

carné que acredite su condición.

público-privada mediante el trabajo coor-

solidario

y

se

realicen

sin

contraprestación y que se lleve a efecto en
función de programas concretos, promovi-

desde el plan municipal de voluntariado se

dinado y en red que aumentará las posibi-

das por las entidades de acción voluntaria.

facilitará el contacto de la persona volunta-

lidades de crear empresas y empleo de

podrán ser mayores de edad o menores con

ria con programas municipales o entidades

forma duradera y permitirá la consolida-

autorización paterna o de tutor legal.

de acción voluntaria.

ción de ideas y proyectos que, en otras cir-

si se incorpora en un programa municipal

cunstancias, se toparían con muchas

quiero ser voluntario ¿qué tengo que

será el área correspondiente quien formali-

dificultades para poder desarrollarse.

hacer?

zará un acuerdo de voluntariado.

un dato importante: mientras los nuevos

Cualquier persona que decida ser voluntaria

proyectos empresariales tienen un índice

podrá ser atendida en el punto de informa-

obligaciones del ayuntamiento

de supervivencia de tan sólo el 50% al

ción que el ayuntamiento habilite, tanto de

a) Formalizar el acuerdo de incorporación

cabo de tres años, los que cuentan con

forma presencial como online. allí se rea-

con los voluntarios y cumplir los objetivos

estas infraestructuras y servicios de apoyo

lizará una primera acogida, y se le propor-

adquiridos.

alcanzan el 85%.

cionará información tanto del voluntariado

b) suscribir una póliza de seguro u otra ga-

el ayuntamiento de utebo, a través del

en programas municipales como de volun-

rantía financiera, adecuada a las caracterís-

Centro de emprendedores, pone a disposi-

tariado en las entidades de acción volunta-

ticas y circunstancias de la actividad

ción de iniciativas emprendedoras una in-

ria de las que exista constancia.

desarrollada por los voluntarios, que les

fraestructura física para la ubicación de la

la incorporación del voluntario/a a un pro-

cubra los riesgos de accidente y enfermedad

empresa o el desarrollo del proyecto en la

grama municipal, se hará siempre en virtud

derivados directamente de la actividad vo-

fase preliminar así como servicios genera-

de la solicitud del interesado/a. para ello, se

luntaria.

les de gestión y especializados de apoyo a

le facilitará una ficha donde se recojan los

c) Facilitar formación en la materia.

los proyectos.
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¿sabía que...?

utebo condena la barbarie terrorista de manchester con una concentración silenciosa
sultaron heridas.
en la misma línea de repulsa, las banderas de la Casa Consistorial ondearon
a media asta.
el ayuntamiento de utebo se sumó así
a los numerosos actos de condena celebrados a las puertas de distintas instituciones aragonesas para condenar
ese execrable acto.

el pasado 23 de mayo se celebró una
concentración silenciosa a las puertas
del ayuntamiento de utebo para mostrar la repulsa por el atentado suicida
de manchester acaecido la noche anterior en la ciudad inglesa durante un
concierto de la artista ariana grande y
en el que fallecieron 22 personas (muchos de ellos niños y jóvenes) y 59 re-

munIcIpal

munIcIpal

utebo, galardonado con el premio europeo eWWR por su
proyecto "de viaje con el reciclaje"

convenio de colaboración con
disminuidos físicos de aragón

el ayuntamiento de utebo ha obtenido el premio en la Categoría de
administraCiones, siendo el úniCo ayuntamiento español que había
sido seleCCionado Como Finalista, Compitiendo Con las loCalidades
de gotemburgo (sueCia) y ville de la louviére (bélgiCa)
barcelona acogió el pasado 18 de mayo la
el alcalde, miguel dalmau, la presidenta

gala de entrega de premios de la european
Week for Waste reduction (semana euro-

de la Fundación disminuidos Físicos de

pea de prevención de residuos – eWWr)

aragón (dFa), marta valencia, y enric

y el ayuntamiento de utebo, que concurría

soley, presidente de adut (asociación

al premio en la categoría de administracio-

de personas con discapacidad de utebo)

nes con su acción “de viaje con el reci-

han firmado un acuerdo de colaboración
para el estudio de la eliminación de las

claje” ha resultado ganador.

barreras en espacios públicos dependien-

así, utebo se impuso a los municipios de

de residuos, reutilización de productos y el

gotemburgo (suecia) y ville de la louviére

reciclaje de materiales, además de potenciar

tes del ayuntamiento. para ello, dFa re-

(bélgica), que fueron las tres localidades

políticas tanto europeas como de los esta-

alizará un estudio de los espacios

cuyos proyectos fueron elegidos, de entre

dos miembros relacionadas con la materia,

públicos y su grado de accesibilidad . en

todos los presentados en la categoría de ad-

y utebo tomó parte activa en dicha filosofía

dicho informe, además, se propondrán

ministraciones, como finalistas. Cabe des-

gracias a la campaña “de viaje con el reci-

las medidas más adecuadas para que

tacar, además, que el premio obtenido por

claje”, que se desarrolló el pasado mes de

dicho entorno sea accesible para perso-

el consistorio utebero tiene una doble satis-

noviembre y que consistía en personarse en

nas con discapacidad y movilidad redu-

facción, ya que utebo era el único ayunta-

el punto de información con una bolsa de

cida.

miento español que concurría al premio. el

residuos domésticos de envases ligeros o de

tras la firma del convenio, dalmau, va-

galardón ha sido recogido por rubén esté-

envases de papel-cartón o bien entregar en

lencia y soley realizaron un recorrido por

vez (iu), concejal de medio ambiente del

el punto de información la encuesta sobre

diversas calles e instalaciones objeto de

ayuntamiento de utebo.

gestión de residuos en el municipio de

estudio. el fin último de este convenio de

destacar la colaboración de la dirección

utebo, todo ello buscando la implicación

colaboraciónes adecuar el municipio

general de sostenibilidad del gobierno de

ciudadana en el reciclaje. en total partici-

desde el punto de vista de la accesibili-

aragón, a través de la Coordinación del

paron más de 500 personas. de esta forma

dad, eliminar las barreras arquitectónicas

proyecto de prevención de residuos

se conseguían unos vales para participar en

y adaptar todos cuantos espacios y entor-

el objetivo de la eWWr es sensibilizar y

el sorteo de cofres de experiencias, de valor

nos sean susceptibles de mejora a las per-

concienciar a la sociedad sobre prevención

aproximado de 100 euros cada uno.

sonas con discapacidad.
junio
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un tercio de los visitantes de la feria
mudéjar proceden de fuera de la localidad

durante la celebración de la pasada Feria mu-

rrapinillos, étc.

ción de la Feria, existen importantes diferen-

déjar se llevó a cabo una encuesta para cono-

es éste un dato cuando menos llamativo y

cia entre los residentes y los no residentes.

cer distintos aspectos de nuestros visitantes

muy importante, del que puede deducirse que

para nuestros vecinos las formas están muy

así como el grado de satisfacción con ella.

buena parte del público de la feria utebera

equilibradas y se han enterado por distintos

está en Zaragoza capital.

medios. para las personas de fuera casi la

Valoración general

por cierto que también se contabilizaron vi-

mitad han sido informadas y/o invitadas per-

en este punto se pedía a los encuestados que

sitantes de barcelona, madrid y, nada menos

sonalmente

calificaran la feria siendo 1 el valor mínimo

que... de roma.

por otra parte, según los datos de la encuesta,

y 10 el máximo. pues bien, la feria ha sido

si agrupamos los visitantes foráneos obtene-

existe un buen equilibrio entre el género de

valorada en un 8,01, un notable alto, si bien

mos otro dato significativo: más de un tercio

visitantes si bien prevalecen ligeramente las

los visitantes masculinos son los que mejor la

de ellos (concretamente el 37,7%) proceden

mujeres.

valoran (un 8,08) por un 7,92 que otorgan las

de fuera de nuestra localidad, por lo que no

otro dato de la vitalidad de la Feria es que la

visitantes.

es muy arriesgado señalar que la Feria mudé-

media de edad de los visitantes es de 43,3

jar tiene ya una importante trascendencia

años si bien la mayor parte de ellos se sitúan

procedencia de los visitantes

fuera de utebo y sobre todo, tal y como ponía

en la franja de 30 a 60 años, siendo el grupo

hasta 18 localidades y ciudades distintas con-

de manifiesto los datos señalado anterior-

de edad entre 30 y 49 años el mayoritario, un

forman la procedencia de visitantes a la Feria

mente, en Zaragoza capital.

62,5% del total de visitantes.. sin embargo,

mudéjar. Como es lógico, utebo es el lugar

el acceso a pie es el más utilizado, especial-

el público joven es el menos numeroso si bien

de procedencia de la mayoría de los vistantes,

mente por los residentes de utebo. quienes

hay que tener en cuenta que la encuesta se re-

con un 62,3%, seguido de Zaragoza capital

proceden de otras localidades utilizan mayo-

alizó entre mayores de 14 años.

con un 22%, muy lejos ya de otras poblacio-

ritariamente su vehículo particular.

en definitiva unos datos que ponen de mani-

nes vecinas como casetas, monzalbarba, ga-

en cuanto al modo de enterarse de la celebra-

fiesto la excelente salud de este evento.

munIcIpal

horarios de verano de la biblioteca
municipal y salas de estudio
mes de junio

últIma hoRa

el ayuntamiento licita las obras para la adecuación
del punto limpio y adjudica dos más

biblioteca: 9:30 a 20h.
sala de estudio:

el ayuntamiento ha sacado a licitación dos

sábados 3, 20 y 24 de junio: de 9 a 14h.

de las ocho fases en las que se ha dividido

(se amplía una hora respecto al mes pa-

el proyecto, dada la naturaleza del mismo,

sado).

y la necesaria funcionalidad de la instala-

el sábado 17 de junio estará cerrada con

ción para dar servicio al municipio, de tal

motivo de las fiestas de san lamberto.

manera que sus instalaciones sigan en uso
mientras se desarrollan las diferentes fases.

mes de julio

de esta forma, ahora sale a licitación las

biblioteca: 9:30 a 15:30h.

fases 2 y 7, la adecuación del punto limpio

sala de estudio

y el Centro de reutilización.

1 de julio : 9:30 a 13:30 h.

el precio de licitación es de 234.053, 46
euros.

c.c. maría moliner
sala de lectura: 6:30 a 19:30 h.

huertos urbanos en malpica y cubierta

horario de verano a partir del 26 de

del graderío de las pistas de tenis

junio hasta el 31 de julio: de 10 a 13h.

por otra parte se ha adjudicado los trabajos

de lunes a viernes ( agosto cerrado)

para la creación de huertos urbanos en mal-

mientras que los trabajos para realizar la

sala de estudio: 9:00 a 20:45 de lunes a

pica y para los trabajos de construcción de

cubierta de graderío de pistas de tenis con

viernes.

una cubierta en el graderíos de las pistas de

emplazamiento en el Complejo polidepor-

sábados y domingos:10:00 a 12:45 y de

tenis.

tivo municipal se ha adjudicado a la em-

16:00 a 18:4 h.

la realización de los huertos urbanos en

presa sinergia ingeniería y gestión, s.

malpica se ha adjudicado a Conyrba, s.l.

Coop. por importe de 18.535,37 euros.

foRmacIón

socIedad

programa de turismo del imserso 2017- 2018
ya se ha iniciado la primera fase de presen-

puesto de que se quiera modificar alguno de

uteboorienta oferta
nuevas actividades

tación de solicitudes de participación en el

estos datos deberá remitirse al instituto el

* taller de elaboración de currículum

programa de turismo del imserso para la

citado impreso debidamente cumplimen-

y entrevista

temporada 2017-2018, extendiéndose hasta

tado.

duración 2,5 horas

el miércoles 7 de junio de 2017.

por el contrario, si se accede por primera

horario 9:30 – 12:00

las solicitudes deberán presentarse en la

vez al programa o se reanuda su participa-

jueves 8 de junio

nueva oficina de atención Ciudadana, en la

ción tras un periodo inactivo, deberá forma-

pza. de la Constitución, 2 (detrás de la bi-

lizar nueva solicitud; para estos casos se

* cultura laboral

blioteca municipal)

recomienda, por su sencillez y rapidez, que

duración 2 horas

señalar que si la pasada temporada se dis-

la solicitud se presente telemáticamente a

horario 9:30 – 11:30

ponía de acreditación para viajar, no es ne-

través de la sede electrónica del imserso.

martes 13 de junio

cesario cumplimentar nueva solicitud, pues

Finalmente se recuerda que, concluida esta

para participar en estas acciones es nece-

el imserso está remitiendo, si no lo ha hecho

primera fase, se iniciará un segundo plazo

saria la inscripción previa en el Centro de

ya, un impreso en el que figuran los datos

de presentación de solicitudes que abarcará

Formación para el empleo. paseo los pra-

personales y de preferencia de modalidad

desde el jueves 8 de junio de 2017 al lunes

dos nº 2. tel 976 770 543

de viaje de estas personas; solo en el su-

26 de febrero de 2018.
socIedad

foRmacIón

intensa actividad en el centro de Formación para el empleo

gran éxito de público en la
inauguración de la muestra
de ortega muñoz

alumnos y
docentes posan en
la foto de familia
a las puertas del
centro
durante el pasado mes de mayo coincidie-

electricidad básica, que lo desarrolla el per-

ron en el Centro de Formación para el em-

sonal municipal del ayuntamiento.

la inauguración de la exposición del pin-

pleo diversas acciones formativas con la

además de estas actuaciones formativas, se

tor ortega muñoz congregó a numeroso

participación de más de sesenta personas

siguen realizando charlas informativas y ta-

público, fruto, sin duda, del vínculo que

entre alumnado y docentes.

lleres dirigidos a diversos colectivos con

este artista mantuvo con utebo a través de

tres de estos cursos son fruto de la colabo-

objeto de la mejora de la empleabilidad.

la figura de su amigo gil bel. la muestra

ración directa del Área de empleo del ayun-

este es el caso, por ejemplo del que se ha

recoge, además, cuadros que vecinos de

tamiento de utebo con el inaem, en

desarrollado con dieciocho alumnos del ies

utebo conservan de las visitas del consa-

concreto: taller de empleo de emprendedo-

pedro Cerrada, de las ramas de administra-

grado pintor a nuestra localidad.

res y los Certificados de profesionalidad

ción, automoción y electricidad, con una

la exposición puede visitarse en el C.C.

sociosanitario y dinamización; el curso de

duración de 15 horas.

mesonada hasta el próximo 10 de junio.
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medIo ambIente

5 de junio, día mundial del medio ambiente
el día mundial del medio ambiente es uno

life story”. teatro municipal miguel Fleta.

de los principales vehículos que las nacio-

18h.

nes unidas utilizan para fomentar la sensi-

estas actividades se llevarán a cabo en el

bilización mundial sobre el medio ambiente

entorno del ayuntamiento.

y promover la atención y acción política al
respecto.

lunes 5 de junio

los objetivos son darle una cara humana a

día mundial del medio ambiente en la es-

los temas ambientales, motivar que las per-

cuela.

sonas se conviertan en agentes activos del

de 9 a 13 estaremos en el colegio infanta

desarrollo sostenible y equitativo, promo-

elena con talleres ambientales y anima-

ver el papel fundamental de las comunida-

* mercadillo de segunda mano

ción infantil.

des en el cambio de actitud hacia temas

10-20 horas.

ambientales y fomentar la cooperación.

* animación familiar con Kiny, serrucho y

este año, bajo lema “Conectando a la gente

jano: “bromas dulces como la miel”, en dos

martes 6 de junio

con la naturaleza”, se nos invita a apreciar

partes (17 y 19 h).

muestra agroecológica junto al ayunta-

la belleza y la importancia de la naturaleza,

* taller de construcción hotel para insectos

miento. de 10 a14 h. con degustación de

a reflexionar sobre nuestro papel como

18h.

producto ecológico.

parte que somos de ella y sobre nuestra de-

descubre los beneficios que muchos insectos

pendencia de la tierra. el objetivo final es

tienen en nuestro día a día.

exposiciones:

potenciar nuevas relaciones que impulsen

estas actividades se llevarán a cabo en el en-

* “mariposas en aragón”, de aránzazu

actividades que protejan nuestro medio am-

torno del ayuntamiento.

mendoza.

biente.

del 1 al 15 de junio en el Centro Cultural

el Área de medio ambiente se une a esta

el molino.

domingo 4 de junio

celebración con un amplio programa de ac-

* mercadillo de segunda mano (10-14 h).

tividades:

* visita al humedal y colocación del hotel

* “Zaragoza quiere comer de su huerta”.

para insectos y cajas-nido para murciélagos.

del 5 al 9 de junio en el vestíbulo del

sábado 3 de junio

salida a las 10h. desde la puerta del ayunta-

ayuntamiento.

* salida ambiental al río

miento)

el día 6 de junio, si el tiempo acompaña,

salida: a las 9.30 h. desde la puerta del

* animación para toda la familia de la mano

se expondrá junto al ayuntamiento, acom-

ayuntamiento.

de producciones Kinser: “Consumo Cuidado”

pañando a la muestra agroecológica.

educación, limpieza, búsqueda de material

(12 h).

para los talleres.

* estreno en utebo de "Wetheuncivilised, a

todas las actividades son gratuitas.

PoNy CLUB ArAgóN
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

Colonias de de verano bilingües inglés y/o alemán
para niños de 3 a 14 años
Clases de hípica con ponis para niños de 4 a 9 años
Celebra el cumpleaños de una forma divertida y diferente

¡Ven a vernos a la VI Feria Mudéjar
de Utebo!

C/ las Fuentes s/n
utebo

seRVIcIos socIales

bIblIoteca

talleres infantiles

los mayores celebran una
nueva edición de los
“san lamberticos”

medIo ambIente

utebo se adhiere al plan de
vigilancia del mosquito tigre
el ayuntamiento de utebo se ha adherido
al plan de vigilancia del mosquito tigre en
la Comunidad autónoma de aragón.
ante la proximidad del verano, que favorece el desarrollo del mosquito tigre, se ha
reiniciado la vigilancia, puesta en marcha

"títeres Reciclados"

el pasado año, permaneciendo utebo

con teatro luminaria

como uno de los puntos de control de la

9 de junio de 2017, 17:30h a 19:00

vigilancia entomológica en la Comunidad autónoma de aragón.

taller de construcción de títeres.

así, en la primera quincena de junio se

vamos a hacer peces transparentes, pero

procederá a la puesta en marcha del pro-

sólo podremos emplear objetos recicla-

grama con la colocación de trampas en los

una nueva edición de “los san lamber-

dos.

mismos puntos que el pasado año, una ac-

ticos” se celebrará del 5 al 15 de junio.

el taller constará de dos partes: Creación

tuación que será realizada por el ayunta-

dirigido a jubilados y pensionistas con

de títeres y juegos con movimiento.

miento de nuestra localidad.

o sin discapacidad, los “san lamberti-

para niños de 4 a 12 años.

las pruebas, que se realizarán hasta el 1

cos” abarcan distintas actividades, desde

los niños de 4, 5 y 6 años deberán estar

de noviembre, serán remitidas a la Facul-

las 10 de la mañana, en diferentes pun-

acompañados de un adulto

tad de veterinaria.

tos de la localidad: juegos populares,

niños mayores de 6 años realizan el taller

en caso de detectarse la presencia de este

tradicionales, “entrena tu mente”, cir-

solos.

insecto, el gobierno de aragón asesorará

cuito de habilidad, Wii, pasapalabra....

inscripción en la biblioteca municipal a

sobre las medidas que deberán ser adop-

y más.

partir del lunes 5 de junio

tadas.

Consultas los martes de mes de 9,30
a 13h y de 16 a 18h.
en el Edificio Polifuncional.
El último martes de mes en el C.C.
María Moliner de Malpica.
Cita previa: 976 785049

apeRtuRa

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

nueVas tecnologías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

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

( excepto festivos)

munIcIpal

novedades en el concurso de carrozas y comparsas para reforzar la seguridad
ya están publicadas en la web municipal las
bases que regirán el concurso de carrozas y
comparsas que se celebrará el próximo día
25 de julio en el marco de las Fiestas de
santa ana.
este año se han introducido algunas novedades con el objetivo de reforzar la seguridad. así por ejemplo se prohíbe de forma
explícita el uso de pirotecnia, fuegos de artificio (petardos, cohetes, botes de humo,
bengalas, etc..), barbacoas o cualquier elemento similar durante el desfile.
de igual forma se establece que las peñas
que participen en la modalidad de carrozas

altura de 4 metros.

deberán entregar fotocopia del permiso de
circulación, itv y seguro obligatorio de

coger el premio, en el caso de que así fuera.
todos los interesados deberán presentar la

plazo y participación

inscripción en el Centro Cultural mariano

tractores y vehículos. además, la policía

el plazo de inscripción se abre el lunes 26

mesonada hasta las 14:00 del 18 de julio de

local realizará los controles de alcohol o

de junio y termina el próximo 18 de julio

2017.

drogas que estime oportunos.

de 2017.

la cuantía de los premios es la siguiente:

otra de las novedades con respecto a años

podrán participar todas las peñas de utebo

en categoría de carrozas, primer premio,

anteriores es que este año se fijan las de las

presentando las carrozas y/o comparsas que

500 €, segundo premio, 400 € y tercer pre-

carrozas no deben superar las siguientes di-

estimen oportunas.

mio, 300 € . en comparsas: primer premio:

mensiones: plataforma o bases de carroza 6

habrá un representante mayor de edad por

300 €, segundo premio: 200 € y tercer pre-

metros de largo, anchura de 2,50 metros y

peña que será la persona autorizada para re-

mio, 150 €.

San lamberto
15 de junIo (jueVes) pRe-fIestas

del 16 al 19 de junio

11,30 h a 13,30 h. encierro, con la ganadería

que santa ana.

17,00 h. clausura de los juegos “san lam-

de josé luis Cuartero. amenizado por la Cha-

0.00 h. Concierto de pedro botero (rock). par-

berticos”. bingo musical, entrega de premios

ranga. Casco viejo.

que las Fuentes

y diplomas, merienda para los participantes.

10.00 h a 14,00 h. parque infantil y juega

01,30 h discomóvil locura Flúor . parque las

con el Consejo de infancia. parque santa ana.

Fuentes.

edificio polifuncional .

17,00 h. bingo popular (mayores de 18 años).
16 de junIo (VIeRnes)

organiza: asociación de jubilados santa ana.

18 de junIo: (domIngo)

18,30 h. pre -chupinazo a cargo de las peñas,

edificio polifuncional.

8,00 h. diana popular. salida de zona de jai-

acompañados hasta el ayuntamiento con la ba-

16,00 h a 20,00 h. juega con el Consejo de in-

mas. organiza: interpeñas utebo. al final del

tukada Kukuprá del espacio joven. recinto

fancia. juegos para niños de 6 a 14 años. (Cars,

recorrido, desayuno a los participantes en la

Ferial.

juggles, master class de hip hop, reggaeton).

peña el desfase. Casco viejo.

19,00 h. pregón a cargo de la peña el Kaxon-

parque santa ana.

8,00 h. Concurso “Fiestas de san lamberto”

deo. ayuntamiento de utebo.

18,00 h a 20,00 h. encierro con la ganadería

de pesca. organiza la peña de pescadores viii

19,30 h. Comparsa de cabezudos y charanga.

de eulogio mateo. amenizado por la Cha-

milla de utebo la susida.

de ayuntamiento a plaza españa.

ranga.av. Zaragoza.

9,30 h. torneo 3X3 de baloncesto. Colegio

20,00 h. simultáneas de ajedrez con el gran

18,30 h. Futbol interpeñas. organiza: Kilya-

miguel artazos.

maestro michael oratovsky. parque santa ana.

buda.junto a Centro Formación.

11,30 h a 13,30 h. encierro con la ganadería

20,30 h. la p.a i. presenta “Chiriví” (ani-

19,00 h. teatro los Colorines (grupo de jóve-

ustarroz. av. Zaragoza. amenizado por Cha-

mación infantil) plaza Constitución.

nes) “un sueño de una noche de verano”. en-

ranga.

0,00 h. verbena con orquesta la Fania. parque

trada libre hasta completar aforo. organiza

12,00 h. eucaristía y procesión de Corpus

santa ana.

teatro los Colorines.teatro municipal miguel

Christi con los niños de Comunión. parroquia

0,05 h. toro de ronda, con la ganadería de

Fleta.

nta. sra. de la asunción.

pedro domínguez. Casco viejo.

19, 30 h. actuación musical marla sloan (dúo

17,00 h. bingo popular (mayores de 18 años).

0,30 h. discomóvil show “locura party”. par-

musical, pop en inglés). CC el molino.

organiza: asociación de jubilados santa ana.

que las Fuentes.

19,30 h. exhibición de pelota a mano (dos par-

edificio polifuncional.

tidos). Frontón municipal.

18 a 20 h encierro con la ganadería ustarroz.

17 de junIo (sábado)

20,15 h. Comparsa de Charanga y Cabezudos.

amenizado por la Charanga. Casco viejo.

10,00 h. Xii trofeo internacional de ajedrez.

de ayuntamiento a plaza españa.

20,00 h. Festival de sevillanas por el grupo

hotel el aguila.

20,30 h. Festival de la escuela de jota de

“sevillanas de utebo”. c.c. molino.

10,00 h. mundial de datch ball. palacio de

utebo . plaza la Concordia.

20,15 h. Chiquiencierro. Casco viejo.

deportes.

0.00 h. verbena con la orquesta taxxara. par-

20,30 h. biombo show (espectáculo de música

San Juan
prefiestas

del 23 al 25 de junio

09.30 trofeo memorial andrés Cárdenas de

miércoles 21

fútbol sala. organiza a.d. el limite. Cola-

16.00 inauguración del rastrillo. CC maría

bora: mas que café. pab. juan de lanuza

moliner

10.00 Xi encuentro encajeras de bolillos

18.00 bingo popular, previa inscripción.

.organiza asociación asoc.de mujeres y

CC maría moliner

simpatizantes de san juan. plaza Federico
gª lorca

jueves 22

10.30 -14 rincón nómada de juegos y ta-

18.00 demostración de elaboración de pos-

lleres. junto a pabellón juan de lanuza

tres: ¡trae el tuyo! pabellón juan de lanuza

10,15 almuerzo popular con chorizo y lon-

18,15 degustación de postres aportados y

ganiza. plaza los arces.

elaborados. pabellón juan de lanuza

10,15 Concurso de tiro de barra aragonesa.

19,00 Carrera de triciclos. parque Collarada

junto a plaza los arces.

y humor para todos públicos). pza Concordia.

19,30 titeres arbolé, presenta “el pequeño

16,30 duatlon infantil. entorno del pabellón

0,00 h. verbena con la orquesta mundo. par-

Circo de renato Carolini”. CC m moliner

juan de lanuza
18.30 Chiqui encierro. parque Collarada

que santa ana.
0,30 h. discomóvil, Fiesta la noche en

fiestas

18,30 bailes de salón por el grupo viii

blanco, fiesta ibicenca . parque las Fuentes.

Viernes 23

milla. pabellón juan de lanuza

12.00 Chupinazo a cargo de Cofradía san

20,00 h i milla de utebo. junto a pabellón

19 de junIo (lunes)

juan bautista. CC maría moliner. a conti-

juan de lanuza

11,30 h. procesión de san lamberto. acom-

nuación: diana floreada, charanga y cabe-

21,00 verbena con la orquesta platinum 1ª

pañada de la agrupación musical santa ana.

zudos. CC maría moliner

sesión, y disfraces infantiles. parque Colla-

parroquia de ntra. sra. de la asunción.

12.30 tradicional concurso de tortillas y

rada
24.00 2ª sesión de la verbena con la or-

12,00 h. eucaristía solemne en honor a san

posterior

lamberto con el grupo de jotas antología

organizado por la asociación de mujeres y

degustación,

aragonesa . parroquia de ntra. sra. de la

simpatizantes

de

con

sangría,

san

questa platinum . parque Collarada

juan.

asunción.

trae la tuya y llévate tu premio pl. Fueros

domingo 25

18,00 h a 20,00 h encierro con la ganadería

de aragón

8.30 preparación del rancho. parque Colla-

de pedro domínguez. amenizado por Cha-

17.30 Chocolatada tradicional. Colabora

rada

ranga. Casco viejo.

más que café. pl Fueros de aragón.

9,30 diana floreada con Charanga, acompa-

18,30 h. animación infantil con norabola

18,00 Concierto a media tarde, grupo los

ñada de cabezudos. CC maría moliner

"mojopicón y los piratas del malecón". par-

ibéricos. pabellón juan de lanuza

11.30 procesión de san juan, acompañada

que alborada.

19,30 sevillanas nuevos aires del sur. pa-

de la banda de música santa ana, y Cofra-

19,30 h. migas para todos, repartidas por los

bellón juan de lanuza

día de san juan, CC maría moliner

voluntarios de utebo. hasta fin de existen-

20 ,00 pasacalles batucada. desde el pabe-

12.00 misa baturra con arte de aragón y

cias. junto al ayuntamiento.

llón juan de lanuza.

ofrenda de flores. después de la misa se

20.00 h Concierto a cargo de alumnos de

21.45 jotas de ronda por el grupo el juncal.

ofrecerán rosquillas y moscatel pabellón

música moderna de la escuela municipal de

salida C/ miguel servet (junto lavadero)

juan de lanuza

música de utebo. C.C. molino.

22.30 hoguera de san juan con sardinas,

14.00 rancho tradicional. premio a la lim-

20,15 h. Chiquiencierro. Casco viejo.

pan y vino para todos. parque Collarada

pieza de la ranchera. parque Collarada.

21,00 h. verbena 1ª sesión. orquesta tal Kual

23.30 sesión de verbena. orquesta energy.

19,00 teatro infantil “los orígenes”.parque

band. parque santa ana

parque Collarada

la Collarada.
19.30 Festival de jota con el grupo arte de

23,00 h. Fuegos artificiales, con pirotecnia
Zaragozana. parque los prados.

sábado 24

aragón. pabellón juan de lanuza

23,45 h. traca fin de fiestas. parque santa

09.30 diana floreada con la Charanga y ca-

20, 00 obsequio regalo bienvenida al primer

ana.

bezudos. pl. Fed. gª lorca.

niño nacido en fiestas. pab. juan de lanuza

0.00 h. verbena orquesta tal Kual band.

09,30 torneo de petanca, patrocinado por

23.00 Fuegos artificiales y traca fin de

parque santa ana.

“la barbería”. plaza jaca

fiesta. parque Collarada

fe de eRRatas

educacIón de adultos

oferta educativa
de la escuela de adultos
para el curso 2017-2018

comunidad de Regantes
de utebo
Conforme al Capítulo vi de nuestras ordenanzas y reglamento, se convoca a los
sres. partícipes de esta Comunidad a junta

con solicitud de matrícula: del 22 de

general ordinaria para el día 11 de junio

mayo al 2 de junio:

de 2017, a las once de la mañana en pri-

* educación secundaria

mera convocatoria, en el domicilio social

para personas adultas. presencial (1º y 3 en

de la Comunidad (paseo berbegal 6), y en

el primer cuatrimestre) y a distancia

caso de no asistir número suficiente de par-

(todos los cursos)

tícipes, se celebrará en segunda y definitiva

* preparación a las pruebas libres para

riormente, a las once treinta de la mañana,

las competencias básicas

con arreglo al siguiente

convocatoria, el mismo día indicado ante-

en el pasado número de uteboactual

mmatemáticas, lengua e inglés de nivel 2

publicábamos, de forma equivocada, un

y nivel 3

1.- lectura y aprobación si procede del

Concha mesonada, madre del periodista

con matrícula directa a partir del 4 de

2017.

y literato utebero gil bel. el retrato re-

septiembre:

2.- lectura y aprobación si procede de la

producido corresponde a doña rosa Ce-

* preparación para el acceso a grado

memoria correspondiente al primer semes-

rrada Castillo. el correspondiente a

medio y grado superior

tre de 2017.

doña Concha mesonada lo publicamos

* español para extranjeros

3.- todo cuanto convenga al mejor aprove-

ahora.

* Inglés iniciación

chamiento de las aguas y distribución del

ambos retratos forman parte de la expo-

* Informática iniciación

riego en el año corriente.

sición “la luz de utebo en la pintura de

* tertulia literaria

oRden

del

dIa

acta extraordinaria del 23 de abril de

retrato de ortega muñoz como de doña

4.- examen y aprobación si procede de las
cuantas de gastos correspondientes al año

godofredo ortega muñoz” que puede
verse, hasta el próximo día 10 de junio

cpepa emilio navarro

en el Centro Cultural mariano mesonada

avda. navarra 12

5.- negociaciones inmueble Callejuela.

y que recoge retratos y dibujos realiza-

50180 utebo

6.- ruegos, preguntas y proposiciones.

dos por el pintor durante su estancia en
utebo.

tfno/fax: 976462768
cpeautebo@educa.aragon.es

2016.

utebo a 2 de mayo de 2017.
el presidente: antonio uriel del río

educacIón

Visita especial y práctica al octavus

mIguel dalmau

nueVos hoRIzontes
puede que haya perdido dos elecciones generales, pero ha ganado dos primarias y tiene el apoyo mayoritario de la militancia. Felicidades pedro.
lamentable el sumatorio de casos de corrupción que cercan al partido popular, al partido del gobierno. un gobierno y un partido con un rajoy a
la cabeza que permanece impasible y que sigue contando con el apoyo,

el ampa los prados del Ceip octavus junto con protección Civil

para mí inexplicable, de muchos ciudadanos y ciudadanas. por cierto, con

de utebo, hemos organizado una jornada formativa de soporte vital

un rajoy -que a muchos se les olvida- perdió dos elecciones antes de llegar

básico (reanimación Cardiopulmonar-rCp, obstrucción vía aérea

a la presidencia del gobierno.

y hemorragias) gratuita para padres.

acostumbrándonos a la forma de hacer política de podemos. espero que

los voluntarios de la agrupación de protección Civil nos han dedi-

la ciudadanía no lo normalice y exija resultados, no espectáculo.

cado su tiempo y nos han explicado de una forma muy amena la

desconcertado con una formación política como Ciudadanos que vino -

mejor manera de actuar frente a situaciones por desgracia tan coti-

según dijeron- a terminar con la corrupción, pero que sigue sosteniendo al

dianas como un ahogamiento que puede acabar en parada cardio-

partido popular en el gobierno.

respiratoria.

en el psoe se abre un nuevo horizonte, entiendo que muy esperanzador.

los asistentes hemos podido practicar con los muñecos simuladores

ahora sánchez, secretario general del partido socialista, debe aunar vo-

para rCp tanto de adultos como de bebés y conocer las peculiari-

luntades y cohesionar al partido para situarlo donde debe estar: liderando

dades de las técnicas para cada grupo de edad.

la izquierda que este país necesita y la que los españoles nos merecemos.
después de aquel fatídico 1 de octubre y tras la abstención que permitió

educacIón

XII concurso de poesía miguel a. artazos

gobernar de nuevo al partido popular, muchos nos sentimos abatidos.
ahora tenemos la oportunidad de revertir esta situación y de ser partícipes
de la renovación de nuestro partido, de hacer de este psoe un partido ga-

un curso más se celebró la entrega del Xii Concurso de poesía mi-

nador, en un escenario político mucho más complejo y acorde con un

guel Ángel artazos tamé gracias a la colaboración de la ampa, el

tiempo nuevo donde la militancia debe tener el papel protagonista que le

ayuntamiento de la localidad, a gema herce, vda de miguel Ángel

corresponde. es momento de luchar por defender los derechos perdidos

artazos y al propio centro.

durante estos años de gobierno del partido popular.

muchas han sido las poesías elaboradas y los participantes. la te-

debemos defender nuestros principios, nuestros valores. debemos restituir

mática ha sido muy variopinta: la amistad, las emociones, la ima-

la lealtad y la coherencia vulnerada. debemos recuperar la credibilidad

ginación, fenómenos meteorológicos y hasta un elemento cotidiano,

perdida.

la borraja.

pedro, que supo perder, está preparado para ganar, y sabrá administrar los

el día 25 de mayo, en el teatro municipal, se efectúo la entrega de

resultados convenientemente. para ello, quienes creyéndose ganadores en

los premios con la asistencia de las familias de los ganadores, pro-

un proceso de primarias se comprometieron a integrar, ahora deben estar

fesorado, y alumnado de diferentes niveles. Fernando lalana y

por ser ellos los integrados.

Cristina verbena amenizaron el acto. entre bicicletas y lotes de li-

la agrupación socialista de utebo con las víctimas del atentado de man-

bros hubo también tiempo para la música. en primer lugar una

chester.

danza medieval (s. Xv) "la tarantela" interpretada por un grupo

¡Felices fiestas de san lamberto y de san juan a todos los uteberos y ute-

de alumnos del centro, adelantando lo que una semana más tarde

beras1

va a ser una celebración de Centro "la feria mudéjar". por último
un estilo más actual con un grupo de alumnos de sexto que nos hicieron vibrar a todos los presentes con un baile de zumba.
por último, la liberación de poemas en honor a gloria Fuertes
Felicidades a todos los participantes
junio
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mª ángeles laRRaz

Rubén estéVez

#tRabajando poR utebo

línea utebo

para nosotros, una oposición debe ser constructiva y no destructiva, debe

este pasado 15 de mayo se ha puesto en funcionamiento, línea utebo, la nueva

aportar ideas, proyectos, todo ello en beneficio de utebo y de sus vecinos.

marca de atención Ciudadana que hemos diseñado desde la Concejalía de par-

no queremos que pase lo mismo que a nivel nacional, donde lo único que

ticipación Ciudadana para mejorar el servicio que prestamos a nuestras vecinas

le preocupa a la oposición tanto a podemos, como al psoe, es destruir al

y vecinos desde el ayuntamiento. esta es una de las prioridades que nos mar-

pp, partido que gobierna nuestra nación, sin importarles nada los ciudada-

camos desde iu para este mandato.

nos, ni las cuestiones básicas como empleo, educación, dependencia….el

el nuevo sistema dispone de diversos canales y medios para hacer llegar avi-

grupo popular ha conseguido sacar adelante muchas de nuestras propues-

sos, quejas y sugerencias sobre los diversos servicios que presta el ayunta-

tas. el equipo de gobierno ha atendido nuestra petición y se procederá al

miento, así como para centralizar la mayor parte de la información municipal

asfaltado, con riego asfáltico, del Camino Cantarranas (malpica). se ha pro-

y la básica de otras administraciones públicas. todos los detalles se encuentran

cedido a una modificación presupuestaria, dotándose una partida presupues-

en la web www.utebo.es/lineautebo

taria con 25.300 euros, donde también se llevará a cabo el arreglo de la C/

una de las novedades es el aumento del horario de atención al público, que

Cantarranas, realizándose un ensanchamiento de la acera, ya que en la ac-

pasa de solo mañanas a ser de 8:30 a 17 horas, (viernes, semana santa, verano

tualidad, supone un grave peligro, para el tránsito de los peatones por ella

y navidades de 8:30 a 14:30 horas). este horario hasta media tarde, facilitará

hacia Casetas. también han reconocido la existencia de una plaga de palo-

que muchos vecinos puedan acudir a hacer sus trámites presenciales, a la

mas en el municipio, hasta el punto de poder constituir un problema de sa-

nueva oficina de atención Ciudadana. este nuevo espacio, ubicado en la plaza

lubridad. y atienden nuestra propuesta. el pp lo planteó en pleno el mes de

Constitución, junto a la biblioteca, es un espacio amplio, diseñado para prestar

febrero y por fin se va a actuar, aplicándose una serie de tratamientos anti-

una mejor atención ciudadana, con varios puestos de atención en los que la

conceptivos para evitar su rápida y masiva reproducción. para ello, se

ciudadanía pueden realizar varias consultas y trámites de manera más sencilla.

aprobó la incorporación de 7.300 euros al presupuesto, para poner en mar-

además, se ha puesto en marcha el teléfono 010. a través del mismo, se puede

cha este programa.

consultar y acceder a varios servicios que se realizan desde esta nueva oficina

nos hemos visto en la obligación de realizar varias preguntas en pleno, re-

de atención Ciudadana: pedir citas, presentar documentación, realizar trámites

lativas a la apertura de la piscina de verano. en la Comisión de deportes,

municipales, conocer información sobre el municipio, sobre las actividades

se informó sobre la intención de colocar unas planchas, para ocultar las

que se desarrollan, teléfonos de interés o farmacias de guardia por ejemplo. y

obras y preguntamos si sabía que se iba a colocar, diciéndonos que se iba a

como complemento a lo anterior, se dispone también de un Canal telemático

poner una valla de simple torsión y que deje correr el viento con un coste

que dispone de varias opciones, como la sede electrónica, una cuenta de correo

de alrededor de 3.600 euros. se preguntó también, que con la situación ac-

electrónico (atencionciudadana@ayto-utebo.es), una app para dispositivos

tual de las obras de la zona deportiva, si se había planteado aplicar una re-

móviles (avisos utebo) que permite comunicar de forma rápida una incidencia

baja en el precio del bono o de la entrada a la piscina, y la repuesta del sr.

en la vía pública o un canal en twitter @lineautebo.

alcalde fue que no. la piscina va dar el mismo servicio; lo único que el bar

todo esto, viene acompañado con una profunda reforma en los procedimientos

en vez de ser fijo , va a ser una instalación móvil y se pondrán unos baños

actuales de atención ciudadana, donde intentamos primar la calidad y eficien-

el equipo de gobierno, nos ha demostrado que funcionan por impulsos, sin

cia, que es necesario ofrecer desde un servicio público. por ejemplo, se informa

ninguna planificación ni programación. en un mes han cambiado la ubica-

a la ciudadanía del estado de su aviso, queja o sugerencia, siendo los tiempos

ción de las jaimas en tres ocasiones. hemos insistido en que no estábamos

de resolución de la gran parte de ellas de menos de 48 horas. Con ello conse-

de acuerdo con su ubicación. nuestra postura, que creemos que es la más

guimos que los vecinos y vecinas obtengan una contestación rápida a la cues-

razonable, es que se hubise acondicioinado el final del parque de los prados,

tión que plantean al ayuntamiento, y también le permite al propio

aunque su acondicionamiento supusiera un coste, coste que por cierto, ya

ayuntamiento poder explicar las decisiones que toma y por qué las toma. as-

estaba recogido en los presupuestos. en esta ubicación, se hubieran situado

pecto este último de vital importancia para ganar en transparencia y en rendi-

tanto la disco móvil como las jaimas, dando una mayor seguridad a nuestros

ción de cuentas antes la ciudadanía. más si cabe en unos tiempos en que las

jóvenes. después de su valoración económica, el equipo de gobierno de-

intoxicaciones informativas están a la orden del día. en iu creemos que no

cide que es un acondicionamiento "caro" para ser provisional y deciden

“todo vale en política” y la información abierta, veraz, objetiva y honesta es

cambiar de ubicación. no lo entendemos!!!popularesdeutebo@gmail.com

nuestra prioridad. www.iuaragon.com
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juan jesús geRIcó

luIs antonIo lahueRta

¡no les Vaa gustaR!

poR fIn llega el VeRano

hemos hecho público ya, nuestra disconformidad en la forma de actuar y

ya íbamos teniendo ganas de que llegara esta época del año en la que so-

de gestionar las fiestas de utebo en general, recinto jaimas, discomóvil en

lemos disfrutar del descanso anual en nuestros trabajos, en la que dejamos

un espacio inadecuado, un programa repetitivo y falta de ideas, poco par-

olvidados los estudios después de un intenso periodo de exámenes y en

ticipativo o abierto a distintos tejidos sociales de utebo.

la que llegan nuestras fiestas y la piscinita y las ganas de aire libre.

desde el grupo municipal Ciudadanos utebo, hemos propuesto multitud

pues de esto voy a hablar. lo primero las fiestas. me parece muy mal

de distintos actos y desde luego, no deben entrar en su idea, hay un ejemplo

que se lleve la discomóvil a la zona del parque de las Fuentes. Creo que

muy claro, nosotros propusimos realizar en las fiestas patronales un con-

no solucionamos los problemas y generamos nuevos. vamos siempre

curso infantil y juvenil de jotas en utebo, crear una programación com-

tarde y mal y la previsión es nula. en una pregunta mía en comision, el

pleta y variada para potenciar nuestras raíces joteras y bien arraigas en

sr concejal respondió que el problema era de ruidos para los vecinos, y

utebo, colaborar con la escuela de jotas por ejemplo y hacer cada año un

que no era por la propia discomóvil, sino porque se quedaban altavoces

Certamen en utebo, la contestación del Concejal de Festejos, es que lo

después de los conciertos. para eliminar el problema, cambiamos la dis-

prefiere hacer fuera de las fiestas, ¿no es más lógico arropar un acto así en

comóvil de sitio, llevamos el ruido a otros vecinos que no lo tenían, y

plenas fiestas?. pues de estas, muchas.

mantenemos los altavoces. ole la previsión. por cierto, este cambio tam-

al margen de esta situación puntual, pero que año tras año, se repiten en

bién conlleva: primero desplazamiento de gente por la calle de las Fuen-

la programación y gestión de las fiestas patronales, desde Ciudadanos

tes durante toda la noche, y por el camino de tierra, veremos que supone

utebo, queremos daros una serie de datos, para que podáis valorar la forma

para los vecinos. segundo discomóvil al lado del parque de las Fuentes

de realizar, el equipo de gobierno psoe-iu, los presupuestos año tras año.

¿parque infantil de fiestas? tercero si queremos un buen concierto en el

Como datos, plantean una partida para el teatro miguel Fleta, sin tener

palacio de los deportes, como parece ser, discomóvil pegada y en el apar-

proyecto sobre la mesa de 360.000€, y nos sorprenden con una modifica-

camiento. dijo el concejal que las fiestas funcionarían, que lo hacen siem-

ción presupuestaria de casi 31.000€, sin justificar para que parte del pro-

pre. pues sí, pero gracias a la gente. las fiestas, que serán copia y pega

yecto se destina. se decide en el apartado de subvención de la dpZ, una

de las anteriores, vacas por la mañana, vacas por la tarde, discomóviles,

mejora para la piscina de verano de 50.000€ sabiendo que no podrá dispo-

orquestas, la sangría y un par de días de cabezudos y uno de actuación

nerse de esa partida casi hasta julio, cuando la piscina ya está abierta, y no

infantil, o algo asi, porque imaginación no le echaremos mucha, funcio-

se podrá realizar los mejoras este mismo ejercicio. deciden para festejos

nan porque se viven en la calle, y ahora nos empeñamos en separar a la

hacer un tragachicos, una atracción que vale 20.000€, solamente, y que

gente y hacerle ir de lado a lado. por cierto, otra cosa ¿no podemos reco-

igual que las anteriores, su estilo de gestión, hace que prioricen en algo

ger solicitudes de jaimas con tiempo y luego contratar las necesarias?

que saben que no va a estar para las mismas fiestas. las barbacoas del es-

tenemos 22 jaimas y 25 solicitudes, y no se pueden poner las 25, y si tu-

pacio joven, igual que el teatro, sin disponer de la subvención, se amplía

viéramos 18 solicitudes nos comemos 4 jaimas. en fin.

el crédito extraordinario con 5.000€ más. no hablemos de la mancomuni-

la piscina es otro tema, no estará terminada, pero esto no es culpa del

dad, 99.000€ de partida poco visible a mitad de año.

gobierno. parece redundante, pero volvimos a tener mala suerte, ya lo

sorprendente lo de la dga, recordemos gobernada también por el psoe,

sabéis, la empresa que ejecutaba los trabajos se declaró en quiebra y no

por el susanista, el sr. lamban, que a su vez es poco amigo del sanchista

por nuestra culpa. así que se abrirá con bar portátil como el año pasado,

sr. dalmau, es decir, zancadillas entre ellos, y lucha de gallos, que implica

lo que al parecer estará mejor es el césped. la verdad es que aquí lo que

que una partida de 18.000€ de la dga para una emisora de la policía local

me parece triste es que pp y C´s aprovechen y pidan reducción de la en-

no se va a recibir, por consiguiente que hay que hacer otra modificación

trada, cuando saben que está aprobado en las ordenanzas municipales y

presupuestaria, ¡Como hay dinero! se gasta así.

no se puede hacer sin modificación, que ellos no proponen y cuyos plazos

bueno, para terminar con algo que nos ayude a olvidar los malos momen-

serian imposibles de cumplir. bueno, vender humo.

tos del año, desde Ciudadanos utebo queríamos desearos Felices Fiestas

utebo@chunta.com

de san lamberto y Felices Fiestas de san juan en malpica

!FeliCes

Fiestas utebo ¡
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ceIp aRtazos

centRos educatIVos

Adiós al huerto escolar

Musiqueando en el cole

ceIp aRtazos

Concurso de dibujo
de sensibilizar sobre
el autismo
el pasado día 28 de abril se entregaron los
premios correspondientes a la 2ª convocatoria del Concurso de dibujo para la divulgación y sensibilización en relación al
alumnado con trastorno del esprecto autista. se otorgaron 8 lotes de libros en las
diferentes modalidades, con el tema
"Cómo puedo ayudar a los niños con
trastorno del espectro autista de mi Colegio" y bajo el lema: "rompamos juntos

el martes, tras regresar del puente del 1

carreras por el autismo. hagamos una so-

de mayo, nos encontramos con una de-

ciedad accesible”. Fueron muy diversos

soladora imagen. unos gamberros irrum-

los trabajos realizados y con prespectivas

pieron

diferentes: ganadores por diversos moti-

en el huerto escolar y

se

dedicaron a arrancar lo que con tanto es-

tanto el cole infanta elena como el arta-

vos por "el sentimiento que refleja la ne-

mero había sido plantado por nuestros

zos han participado el pasado 27 de abril,

cesidad de ayudar a sus compañeros",

chicos de 1º de educación infantil.

enla convocatoria de musiqueando, un

"por hablar de una persona con autismo

dejaron una imagen desoladora y triste,

proyecto que consiste en hacer partícipes

como un amigo más, con quien le gusta

un trabajo hecho con tanta ilusión no me-

a la comunidad entera de la importancia

jugar y da muestras de conocerle y acep-

rece que sea sesgado por ciudadanos in-

de la música y compartirla.

tarle, lo que son objetivos prioritarios par

cívicos.

#nosimportalamusica es el lema de esta

auna adecuada inclusión" , "Consciente

desde el Colegio pedimos la colabora-

convocatoria que, ha recibido la adhesión

de la necesidad de estos niños, les abre su

ción ciudadana, que se denuncien estos

de más de 200 centros educativos en más

capacidad para incluirlos en el juego", por

hechos, llamando a la policía local

de 140 localizaciones y que contó con la

la expresividad mostrada a la hora de re-

cuando se vean personas en el Centro , si

participación de más de 20.000 alumnos,

alizar el dibujo y por la claridad ", "por

se encuentran las dependencias cerradas.

organizado por Coaem, el colectivo que

hacer palpable la igualdad y la no diferen-

los Colegios son de todos y

representa a los profesionales de la edu-

cia", por pensar distintos, sentir distintos

los hemos de Cuidar todos.

cación musical.

pero ser".
muchos han sido los motivos, pero lo más

El ropero municipal precisa prendas para
niños/ adolescentes de 12 a 18 años

satisfactoria es el trabajo realizado con
nuestros chicos y el hecho de potenciar
desde pequeños e impulsar la riqueza de
la diferencia y sobre todo el respeto.

S guenos en Twitter

La entrega puede realizarse en el Edificio Polifuncional
o en el C.C. María Moliner
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@AytoUtebo

CULTURA
teatRo

la asociación teatral los Colorines estrena dos obras en junio
los Colorines llevarÁ a Cabo sendas representaCiones en el teatro muniCipal miguel Fleta los días
3 y 17 de junio. se trata de dos aCtividades organiZadas por la asoCiaCión en las que el ayuntamiento Colabora en la Cesión
de espaCios y diFusión. las entradas para ambos espeCtÁCulos es libre hasta Completar el aForo.
la asoCiaCión de teatro

3 de junIo. 20 hoRas

“hay motín, compañeras”

¡hay motín compañeras! de alberto millares. el grupo de teatro Colorines-adultos- se ha embarcado en esta ocasión en una obra seria
(más seria de lo que nos tiene acostumbrados) realizando un pequeño homenaje a todas esas mujeres presas y madres, que por un motivo
u otro han ido a parar a la cárcel, acarreando con sus hijos. también nos mostrarán que, a veces, los medios de comunicación pueden

17 de junIo. 20 hoRas

“un sueño en una noche de verano”

el grupo de jóvenes de los Colorines pone en escena una versión de la conocida obra de Willian shakespeare: “ el sueño de una noche
de verano”. la acción transcurre en un bosque de atenas, donde todo será real o todo un sueño. hermia, enamorada de lisandro, se
niega a casarse con demetrio, contraviniendo así el deseo de egeo, su padre. demetrio, por su parte, es amado por una amiga de hermia,
elena, a la que ha abandonado para casarse con hermia. a su vez, las reinas de las hadas tienen una pelea, que hace que la reina le pida
un líquido mágico a su séquito de hadas que sirve para enamorarse de la primera persona que veas… un enredo, ¿con final feliz?

estreno en utebo de
“tudor vs. estuardo,
una pesadilla de schiller”,
de la compañía
Factory producciones

domingo, 25 de junio
entradas: 5,90 € (adultos) 3,50 € (infantil, jubilado-pensionista, desempleado), 4,75 € (tarjeta cultural).
una versión prodigiosa de “maría estuardo” utilizando, exclusivamente, el texto de schiller. dos reinas enfrentadas, isabel de inglaterra y
maría de escocia, en su lucha por el trono de inglaterra. despojadas del resto de las historias paralelas, que aparecen en la obra, nos muestra,
con toda su crudeza, sus motivos, sus dudas y sus decisiones para matar o morir, y muestra la fascinación del autor por caracteres o rasgos
perversos, como la frialdad de isabel o los antecedentes amorales de maría. un hermoso y raro conflicto entre mujeres fuera del ámbito doméstico.

junio
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eXposIcIones

el Centro Cultural el molino acoge dos exposiciones sobre mariposas
en aragón y sobre colores, olores y sabores en la india y nepal
la primera, “mariposas en aragón” podrÁ ser admirada entre los días
y sabores de la india y nepal” permaneCerÁ eXpuesta entre los días

1 y 16 de junio, mientras que la segunda “Colores, olores
16 y 27 de ju nio.

eXposIcIón maRIposas en aRagón

eXposIcIón “coloRes, oloRes y saboRes de la

del 1 al 16 de junio

IndIa y nepal”

esta exposición muestra la belleza a través de la estética fotográfica,

del 16 al 27 de junio

y, da a conocer la situación de riesgo en la que se encuentran las ma-

la ong “Kumara infancia del mundo” organiza un acto de educación

riposas.

para el desarrollo, que consiste en captar los colores, olores y sabores

el objetivo es informar a los visitantes de la importancia de adquirir

de india y nepal. veremos fotografías (colores), encenderemos in-

hábitos de conducta respetuosos con el medio ambiente, ya que la si-

cienso (olores) y probaremos aperitivos indios (sabores), que junto a

tuación actual puede modificar el entorno y extinguir especies, que

una charla de las actividades de Kumara en estos países, nos introdu-

aunque no puedan parecer importantes por su tamaño, son eslabones

cirá en la otra realidad.

de la cadena de la vida.

charla de Inauguración con degustación de aperitivos: 16 de
junio a 18,30h.

c.c. maRIano mesonada

c.c. mª molIneR. sala de lectuRa

eXposIcIón: “la luz de utebo en la pIntuRa de
godofRedo oRtega muÑoz”
hasta el 11 junio
llegamos al final de una exposición muy especial, con godofredo
de protagonista. acostumbrados a sus formatos de paisajes castellanos y extremeños de grandes extensiones de cultivos mediterráneos, nos seduce en esta muestra con una pintura mas intimista,

RastRIllo InteRcambIo de lIbRos

costumbrista y romántica en dibujos y retratos de vecinos de

Viernes, 2 de junio, de 10,00 a 13,00 h y de 15,00 a 20,00 h.

utebo coetáneos del artista, y paisajes realizados en aquellos años
de amistad con el periodista utebero gil bel mesonada.

donación e intercambio de libros entre particulares.
trae libros que no uses o quieras intercambiar con otros lectores.

chaRla: “postales: oRtega muÑoz y gIl bel en

Colaboración con la “Campaña de lecturas Compartidas” de la

su tIempo”

biblioteca municipal de utebo.

Viernes, 9 de junio. 19:00 h.
a cargo de d. jesús gómez picapeo, Catedrático de lengua y lite-

cuentacuentos “cuentos populaRes”

ratura en educación secundaria y profesor de la Facultad de edu-

Viernes, 9 de junio, de 17,15 a 18,15 h

cación en la universidad de Zaragoza.

niños a partir de 4 años
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centRo cultuRal maRIano mesonada

alonso Márquez: exposición y creación

talleRes

talleres artísticos de mañana
sobre la pintura de josé orús

exposición: “en el hilo”
del 16 junio al 16 julio
“en el hilo” es una exposición diseñada por
el artista zaragozano alonso márquez. en

“experimentar la luz y el color en la

ella se pretende mostrar al visitante los mun-

materia a partir de la obra del pintor

dos poéticos que desde hace ya bastantes

josé orús”

años forman parte del imaginario del artista,

impartido por: mercedes bueno aladrén

poblados por pequeños personajes que los re-

jueves, 29 de junio 11:30 horas

corren y habitan. siempre desde lo esencial,

actividad artística que pretende dar a co-

para que todos nos podamos ver reflejados en

nocer la obra de orús e imaginar y crear

ellos ya que nos hablan, en definitiva, de la

de forma didáctica y lúdica percepciones,

fragilidad de la existencia humana.

habilidades psicomotrices y conciencia
estética en el ámbito artístico.

creación de una escultura pública en vivo:
“las dos caras de orús”

“tríptico para un encuentro. utebo 2017”

alonso márquez como son los equilibristas,

del 26 al 30 de junio (mañanas)

el laberinto, las escaleras… el mensaje que

impartido por: ana Cadena gonzález,

la obra que se realizará tiene forma de tríp-

se quiere transmitir es positivo ya que invita

daniel laliena Cantero e isabel lapuente

tico, compuesto de 3 elementos de 80x80cm

a un encuentro al ofrecer una visión de 2 per-

melendo

realizados en hierro, bronce y cobre.

sonajes, situados cada uno en un extremo de

miércoles, 5 de julio 11:30 horas.

este conjunto tiene un marcado carácter na-

la obra, que se aproximan el uno al otro. en

actividad donde partiendo de la figura de

rrativo y se compone de elementos fácil-

el centro se encuentra una estructura que su-

josé orús, famoso por su maestría en el

mente identificables en la obra del artista

giere un laberinto, con forma de maraña.

manejo de luces, colores y texturas, nos
llevará a abordar su estilo desde la pers-

eXposIcIón

pectiva de la idea mágica de viajar a mun-

25 aniversario del club Baloncesto utebo

dos alternativos a través de sus cuadros.
orús nos plantea la posibilidad de descubrir el secreto de su obra para que nos-

del 8 al 25 junio

otros también podamos crear estos

Inauguración:

cuadros. Comenzaremos con un comuni-

jueves 8 de junio. 19:00h

cado del propio pintor que nos animará a

la exposición que ocupa el vestíbulo del

viajar a sus salas de exposición donde

Centro Cultural mariano mesonada pretende

contemplaremos sus lienzos y experimen-

explicar, por medio de imágenes, carteles, au-

taremos cómo varían dependiendo del

diovisuales y objetos la trayectoria de este

tipo de luz que los ilumina.

club, su nacimiento en el año 1992, sus an-

Conseguiremos el secreto de su pintura
que nos permitirá realizar pequeñas obras

tecedentes históricos, siete años atrás, entre
el año 85 y el 88 y la inquietud deportiva por

domingo.

y un gran mural que refleje su estilo y

el baloncesto en aquellos años, capaz incluso

la trayectoria del club viene ligada a mo-

todo lo aprendido durante el taller.

de las fusiones más espectaculares del balon-

mentos brillantes y otros mas difíciles que

*diseñado para chicos y chicas entre 9 y

cesto femenino de nuestra región.

gracias a la perseverancia de mucha gente

12 años.

la historia de este club etá unida indisolu-

consiguieron dar continuidad a un proyecto

máximo 15 participantes acompañados.

blemente a la del pabellón las Fuentes,

deportivo .

duración: 2 horas aproximademente.

siendo este pabellón uno de los primeros de

veinticinco años después, trece equipos y

inscripción previa en:

nuestra comunidad. allí se jugaban los pri-

tres escuelas mantienen vivo el club que ac-

cmesonada@ayto-utebo.es

meros encuentros llenando su graderío cada

tualmente se llama Club baloncesto octavus.

976 775100
junio
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DEPORTES
Citas deportivas con grandes figuras en utebo en este mes de junio
el gRan maestRo IsRaelí mIchael oRatoVsky paRtIcIpaRá en las sImultáneas de ajedRez del día 16 de junIo
y en el tRofeo InteRnacIonal del día 17. y el gRan campeón de pelota a mano, tItín III dIsputaRá un paRtIdo de pelota
a mano que seRVIRá paRa InaguRaR el nueVo fRontón.

varias actividades deportivas destacan en la programación de las Fiestas de san lamberto
por su entidad y porque permitirán la presencia en nuestra localidad de importantes nom-

otRos clubs

oratosvky participará, el día 16 de junio, a las 20 horas en el parque de santa ana , en las

el utebo se queda sin ascenso
y dos equipos del club baloncesto octavus siguen soñando

partidas simultáneas. ya, el día 17 disputará el Xii trofeo internacional de ajedrez, a partir

Cruel fue el fútbol con el utebo. si los

bres del deporte. este es el caso de michael oratosvky, ajedrecista ruso- israelí, gran
maestro y con un palmarés extensísimo.

de las 10 de la mañana en el hotel el Águila.

de jorge abad ya fueron superiores en la
ida en laredo, a pesar del resultado (0-

partido de primer nivel de pelota a mano

0), en la vuelta se repetía la historia.

también entre los actos festivos destaca otra cita deportiva con un deporte no muy habitual

íñigo pérez anotaba en el 87 un gol que

en las programaciones deportivas. se trata de dos partidos de pelota a mano que se dispu-

suponía pasar de ronda. pero el cole-

tarán el día 17 de junio a partir de las 19,30 horas y que significarán la puesta en marcha

giado del encuentro señalaba un penalti

del nuevo frontón municipal.

más que dudoso para dar a los cántabros

el primero de los partidos lo disputarán pelotaris pertenecientes al Club eraso de tudela.

la oportunidad de empatar. lo hicieron

el segundo de los partidos cuenta con un elenco espectacular: la pareja formada por el pe-

y los uteberos se vieron apeados en sus

lotario riojano, titín III y sanz II contra zabala y el aragonés lobato VI.de entrada se

esperanzas.

presume todo un espectáculo.

en la otra cara de la moneda, el quimicamp utebo disputará, en el palacio de

otras citas deportivas

los deportes, la final a cuatro que deter-

también destacan en la programación deportiva durante las fiestas el IV torneo mundial

minará el ganador de la primera divi-

de datch ball, el día 17 de junio, a las 10,00 h. en el palacio de deportes y los ya tradi-

sión aragonesa de baloncesto masculino

cionales concurso de pesca. a las 8,00 h. en la susida. y el 3x3 de baloncesto que se

dando acceso a la primera división na-

celebrará el día 18 de junio, a partir de las 9,30 de la mañana en el Colegio miguel artazos.

cional.

y en el marco de las fiestas de san juan de malpica, el 24 de junio se celebrará la I milla

además del quimicamp los equipos del

de san juan 2017, que se celebrará a partir de las 20:00 horas en el circuitode la C/ rosalía

magia de huesca, stadium Casablanca

de Castro de utebo, barrio de malpica.

y helios se disputarán el triunfo.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se vende 3 quitasikes oara Ford transit (con ventosas), acolchadas,

propietario 610404105

para interior) 692 343367

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

vendo traje de primera comunión. Chaqueta azul marino y pantalón

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

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

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

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

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

se alquila plaza de garaje económica en C/san andrés n4 , tf

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

976772925, 605627716

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

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

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

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

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

duty black ops iii, y Call of duty advanced Warfare.Watch dogs,

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

pes 2014, saints row (gat out of hell) assassin's Creed iv (black

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

Flag), minecraft grand theft auto v, infamous 2, Farcry 3, gran tu-

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

rismo 5, battlefield hardline,iron man 2, todo el lote por 150 euros.

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

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

de alianzas de regalo).

marisa

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

vendo sofá de tres plazas en color azul, muy cómodo y en buen estado.

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

es desenfundable y lavable en lavadora. medidas aproximadas 2,05

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

de largo por 1 metro de fondo. precio 120 euros. Contactar por wasap

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

692805327 y envío fotos., marisa

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

vendo dos mesitas nido en color cerezo en muy buen estado.. la pe-

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

queña tiene un cajón. las medidas de la grande son 52 x 53, y 68

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

cm. de alto y la pequeña 39 x 40, y 61 cm. de alto. precio 60 euros.

aires. 669495003

Contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

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

se vende nevera seg. 40 euros. medidas: 1,70x60, con congelador.

70 euros. móvil: 655057706 betty

876044127/652191807

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

vendo garaje en avda. Zaragoza cruce con C/ manuel Candau buen

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

precio. 657 76 08 75

alquilo habitación en la calle avenida buenos aires 31 teléfono 689

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable de

43 17 96

167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11. teléfono:

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

667.861.905 y 976.78.58.25

tfnos. 976770946-657156331

robot aspiradora, purificadora y ambientador hyla. apta para todas

vendo piso en avenida navarra, totalmente amueblado y en perfecto

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

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

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

la avenida. 658896653

precio negociable. 664 44 79 42

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

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

como nuevas. precio a convenir 648191557

canadiense, un inglú de dos plazas, una cocina de tela de camping, dos

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

mesitas de salón bajas , una de 60x60 y otra de 54x54 ( cada una 20

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

euros) y lámparas de piso y plafones. 692343367

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

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

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

cada uno. 646661657

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

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

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

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

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

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.

