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seRVIcIos

teléfonos de interés
ayuntamIento

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

temas destacados

el ayuntamiento insta al
ministerio del interior la
creación en utebo de un puesto
principal de la guardia Civil
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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

maRzo

2018

biblioteca municipal: 976 78 69 19
espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43

utebo
actual

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

editada por el
ayuntamiento de utebo

número 088
depósito legal: z-1410-2010
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seguridad Ciudadana: guardia Civil

el mes de la mujer llega a
utebo con un apretado
programa de actos

tel: 062/ 976 770545

pg.18
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el Catálogo municipal de
edificios del patrimonio
Histórico incluye ahora la
maquinaria, su Capilla y el
edificio de Joaquín Costa 4

emergencias sos aragón: 112

policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65

direCtora

alicia martínez de zuazo

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

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

Juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de zuazo

punto limpio: 600587774
alcohólicos anónimos:627222500

edita

ayuntamiento de utebo

Funeraria sanjuán: 622110302
centRos educatIVos

www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58

redaCCión

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

ayuntamiento de utebo

C.p. parque europa: 976 78 74 80

Casa Consistorial

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

utebo celebrará, el 24 de
marzo, la Hora del planeta
con el apagado de la torre y
otros actos

avda. de zaragoza 2

C.p. octavus: 976 46 25 39

pg. 13

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

50180, utebo (zaragoza)

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

e-mail: revista@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

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

imprime:

gráficas gambón

el duatlón solidario se corona
como la prueba oficial con más
participación de atletas
pg. 21

munIcIPal

los polígonos industriales de utebo se abren a otros usos, permitiendo así
la instalación en ellos de negocios hasta ahora vetados en la normativa
el Pleno munIcIPal aPRobaba, en su últIma sesIón PlenaRIa, una modIfIcacIón del Plan geneRal de oRdenacIón uRbana que amPlIa los usos de los Polígonos IndustRIales del munIcIPIo
PeRmItIendo así la InstalacIón de nueVos negocIos que, hace tReInta años, cuando se Redactó
el Plan, no exIstían o eRan ResIduales.

l

y criterios de

formación profesional de las personas, en-

compatibilización que fueron con-

tendiendo como tal aquellos estudios y

as necesIdades

siderados en el momento de la

aprendizajes encaminados a la inserción,

aprobación del plan general de ordenación

reinserción y actualización laboral, cuyo

urbana de utebo (año 90) han cambiado de

objetivo principal es aumentar y adecuar el

manera constante a lo largo de los casi

conocimiento y habilidades de los actuales

treinta años transcurridos y, sobre todo, han

y futuros trabajadores y que no sea ade-

aparecido nuevas circunstancias en forma

cuada su implantación en zonas residencia-

de usos y actividades cuya consideración

les, tanto por la posibilidad de generar

de incompatibles hoy resulta de difícil jus-

algún tipo de molestias, como por la nece-

tificación, de igual manera que se observa

sidad de disponer de amplios espacios en

la aparición y asentamiento de especialida-

superficie y altura.

des que en aquel momento bien no existían

* deporte:

bien eran de escasísima presencia en el

la modificación del plan permite dar res-

mercado de trabajos, profesiones y activi-

puesta a la aparición de nuevas disciplinas,

dades en general. esta es la razón por la que

presas o a los particulares, sean éstos de ca-

que precisan de unos espacios cuyas dimen-

se ha procedido a la modificación del

rácter público o privado. asimismo se inclu-

siones, tanto en superficie como en altura,

pgou con el fin de permitir la compatibi-

yen oficinas de carácter público, como las de

son difícilmente ubicables en otras zonas y

lidad de nuevos usos en los polígonos in-

la administración Central, regional o local

evitar las molestias que por ruidos u otras

dustriales.

y sus organismos autonómicos, sedes de par-

causas puedan generarse.

ticipación política o sindical, organizaciones

3.-sanidad y salud, que comprende la pres-

oficinas

asociativas, profesionales, religiosas o con

tación de asistencia médica en régimen am-

el plan general tan solo contemplaba la po-

otros fines no lucrativos, despachos profesio-

bulatorio

sibilidad de establecer una oficina si ésta

nales. se permite, así mismo, la instalación de

hospitalización, con exclusión de los des-

estaba vinculada a una industria establecida

centros de negocios, estudios profesionales,

pachos profesionales. su destino incluye

en el polígono.

espacios de trabajo compartido…

ahora se permite que se pueden establecer

y

de

urgencias

y

sin

consultorios, laboratorios de análisis clínicos, radiología y cuantas especialidades

cuando tengan como función principal

equipamientos

puedan considerarse precisas para una asis-

prestar servicios administrativos, técnicos,

en este apartado se abre el abanico en tres di-

tencia médica de urgencia dentro de la me-

financieros, de información u otros, reali-

recciones: educación, deporte y sanidad y

dicina laboral, así como la llamada

zados básicamente a partir del manejo y

salud.

medicina preventiva igualmente en el

transmisión de información, bien a las em-

* educación, actividades que comprendan la

campo de la medicina laboral.

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

(detrás de la Biblioteca Municipal)

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

Rosa magallón, concejal de Iu, presenta su renuncia a la 1ª tenencia de alcaldía
y a formar parte de la Junta de gobierno
rosa magallón, concejal de izquierda unida en el ayuntamiento, presentó, en el pasado pleno, su renuncia a dichas responsabilidades por motivos profesionales, si bien continuará como concejal de este ayuntamiento. su puesto en la Junta
de gobierno lo asume, por delegación de alcaldía, su compañero,melchor marco Júlvez. así mismo, por delegación de
alcaldía, rubén estévez asume la 1ª tenencia de alcaldía.
munIcIPal

munIcIPal

el ayuntamiento insta al ministerio del interior
la creación en utebo de un puesto principal de la
guardia Civil

el Pleno aprueba la reapertura
de la radio municipal

el Pleno munIcIPal aPRueba
PoR unanImIdad una mocIón de

IzquIeRda unIda en la que
Insta al mInIsteRIo del
InteRIoR a la cReacIón de un
Puesto PRIncIPal de la
guaRdIa cIVIl en utebo
duRante el año 2018

el pleno del ayuntamiento aprobó, en su
última sesión, una moción presentada por
el partido popular en la que se insta al

el pleno del ayuntamiento acordó instar al

equipo de gobierno a llevar a cabo la rea-

ministerio del interior de españa a la crea-

pertura de la radio municipal, reanudán-

ción de un puesto principal de la guardia

dose dicha actividad.

Civil durante este año 2018 y lo hizo con la

la moción fue aprobada por todos los

unanimidad de todos los grupos políticos que

grupos municipales.

dieron su aprobación a una moción presentada por izquierda unida.

munIcIPal

la moción señala que la secretaría de estado
de seguridad está actualmente analizando el
actual despliegue de la guardia Civil con el

horas todos los días del año. significaría du-

objetivo de reorganizar su estructura. apro-

plicar la plantilla de agentes, ventajas todas

el ayuntamiento apoya el paro
de dos horas el 8 de marzo
el ayuntamiento comparte la iniciativa de

vechando esta situación que puede suponer

ellas, sin duda muy importantes para utebo

los sindicatos mayoritarios (ugt y

una oportunidad para utebo se lleva a cabo

y también para las localidades del entorno in-

CC.00) y otras organizaciones de convo-

esta petición que conllevaría numerosas ven-

mediato.

catoria de paro de dos horas en el día 8 de

tajas: aumentos de medios humanos y mate-

recordar que en la actualidad la atención al

marzo y animamos a los y las trabajadoras

riales, así como el aumento de las

público sólo se realiza de 9 a 14h.

a sumarse a ello, como una medida más

a efectos prácticos, y tal y como se señala en

creación de un centro unificado de segu-

la situación de discriminación de las mu-

la moción, la creación de este puesto princi-

ridad

jeres en el ámbito laboral y en todos los

pal supone disponer de un equipo de policía

la moción también recoge que la creación

ámbitos de la sociedad.

judicial en utebo para la investigación de de-

del puesto principal de utebo tiene que ser la

así quedó aprobado mediante una mo-

de concienciación y sensibilización sobre

especialidades y los horarios de atención.

terminado delitos, una atención permanente

base para la creación de un centro unificado

ción conjunta de psoe e iu que contó

para la recogida de denuncias y la asistencia

de seguridad que aglutine diferentes cuerpos

con el voto en contra del pp y la absten-

a las víctimas de un delito y patrullas las 24

de emergencia.

ción de Ciudadanos.
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Primeros pasos para la constitución del consejo
sectorial de comercio y servicios de utebo

Reunión con los vecinos
de la Ronda del castellar

el Pleno del ayuntamIento aPRobó el Reglamento que
Regula la oRganIzacIón, comPosIcIón y funcIonamIento del

conseJo sectoRIal de comeRcIo y seRVIcIos de utebo

la Casa de asociaciones acogió la celebración de una reunión informativa para
los vecinos de la ronda Castellar, con el
fin de dar a conocer el proyecto de urbanización de esa calle y recoger sus aportaciones. la reunión, que estuvo presidida
por el alcalde, miguel dalmau, contó con
la asistencia del concejal de participación
el Consejo sectorial de Comercio y ser-

f)Fomentar la participación de los profe-

Ciudadana, rubén estévez y el ingeniero

vicios del municipio de utebo es un ór-

sionales del sector en los programas y ac-

redactor del proyecto, José antonio Fus-

gano de participación, de naturaleza

tividades que tengan como finalidad la

tero, además de una docema de vecinos de
la zona afectada.

consultiva, informativa y asesora. la fina-

promoción del comercio y los servicios.

lidad y objetivo de este Consejo es la de

potenciar y asegurar la formación y el re-

facilitar la participación y canalizar la in-

ciclaje del sector en el ámbito del fomento

formación de las entidades asociativas en

del empleo y de la formación profesional

los asuntos municipales.

específica para el sector en dentro del más

son objetivos son:

amplio marco de fomento del municipio.

a) actuar como órgano consultivo y de co-

h)difundir y promocionar la actividad co-

ordinación local para definir políticas fa-

mercial y de servicios de utebo. generar

vorables a la promoción y modernización

sinergias con programas, eventos y actua-

del comercio y los servicios locales.

ciones realizadas por otros sectores o en-

b)Configurar un marco de análisis y de-

tidades.

bate sobre la problemática comercial local,

i)Colaborar en el desarrollo de planes y

para colaborar en la búsqueda de las solu-

programas que se realicen vinculados con

ciones más adecuadas para el sector.

el comercio y los servicios en el municipio

c)erigirse en foro de debate plural y eficaz

de utebo.

para alcanzar un mayor dinamismo y mo-

j)elevar recomendaciones y propuestas re-

dernización del sector del comercio y los

ferentes a este sector al ayuntamiento de

munIcIPal

utebo acogió el Programa de
Iniciativas empresariales
lideradas por mujeres

el programa, organizado entre el instituto

servicios locales.

utebo.

aragonés de Fomento y el instituto ara-

d)promover la coordinación, colaboración

k)Conocer la situación del sector

gonés de la mujer, estaba dirigido en ex-

y cooperación entre los agentes implicados

el Consejo estará compuesto por el alcalde

clusiva a mujeres con una iniciativa

en la promoción del sector.

y el concejal delegado, representantes po-

empresarial que quieran hacerla realidad,

e)Consensuar una estrategia comercial

líticos de todos los grupos políticos, de

con una duración de 80 horas presenciales

local integral y común a todos los agentes

asociaciones de comercio locales, así

y se realizó en el Centro de emprendedo-

y asociaciones implicados.

como comerciantes y hosteleros no asocia-

res de utebo.

marzo
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la Policía local salva la vida de una persona gracias a
contar con desfibriladores en todos sus coches patrulla

en breves
el tragachicos ya está en utebo

Hace unos números informábamos en este mismo medio de que todos los vehículos patrulla de la policía local de utebo contaban con desfibriladores: pues bien, la bondad de
esta decisión ha quedado demostrada ya que, gracias a este aparato, agentes de la policía
local pudieron salvar la vida de una persona el pasado 14 de febrero.
ese día, cerca de las nueve de la mañana, la policía recibió una llamada informando de
que, en una industria de la localidad, se encontraba una persona que había sufrido un desvanecimiento. Cuando se personaron los agentes comprobaron la gravedad de la situación
ya que se encontraba en parada cardíaca y le practicaron la reanimación cardio pulmonar
sin éxito. Finalmente utilizaron el desfibrilador consiguiendo restablecer el pulso de la
víctima hasta la llegada de la ambulancia.
la víctima, que había sufrido un infarto, se encuentra estable en el Hospital Clínico de
zaragoza.

el oficial de la Policía local, Ángel castro, recibe la
medalla al mérito para guías caninos, una distinción
a nivel nacional que otorga la unIJePol
la unión nacional de Jefes y directivos de
policía local (uniJepol) ha otorgado la
medalla al mérito para guías Caninos poel nuevo tragachicos ya está terminado

liciales al oficial de la policía local de
utebo, Ángel Castro, responsable de la

y espera, en el almacén municipal, su es-

unidad Canina.

treno en las próximas fiestas de san lam-

la distinción se ha otorgado “en reconoci-

berto, cuando, a buen seguro hará las

miento a su decidido empeño en impulsar

delicias de los más pequeños.

la creación de unidades caninas en las po-

el tragachicos está colocado encima de

licías locales de aragón y a su importante

un remolque, lo que permitirá su trans-

contribución a la formación de las policías

porte e instalación en diferentes lugares

locales en esta especialidad”.

de la localidad.

la uniJepoles una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos

la Policía local pilla in fraganti a
un vendedor de droga

(de cualquier categoría) de los servicios de
policía local.

agentes de la policía local sorprendie-

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

roPero MUniCiPaL

ron in fraganti a un vendedor de droga
cuando realizaba una entrega.
los hechos tuvieron lugar, al mediodía,

Se precisa ropa para

en la confluencia de las calles teruel y
paseo de la alborada cuando una patru-

niñas de 6 y 7 años y

lla sorprendió a un traficante en un conocido punto de menudeo de droga.

pijamas para niñas a

tras su detención, se llevó a cabo un registro, con perros adiestrados, en el do-

partir de 7 años
Lugar de entrega:
edificio Polifuncional

micilio del detenido, requisándose
pequeñas cantidades de estupefacientes.
en el registro participaron también
agentes de la guardia Civil.
el detenido quedó a disposición judicial.

munIcIPal

el ayuntamiento incluye en el Catálogo municipal de edificios del patrimonio
histórico la Maquinaria, su capilla y el edificio situado en calle joaquín
Costa nº 4, por su valor arquitectónico, histórico y cultural.
el ayuntamiento ha ampliado el listado de edificios calificados

por su parte, el Catálogo de bienes de interés Cultural incluye edi-

como patrimonio histórico introduciendo en él la fabrica de la ma-

ficios, junto con su entorno, en su mayor parte de carácter residen-

quinaria, su capilla y el edificios situado en la calle Joaquín Costa

cial.

nº4. Hasta ahora eran nueve los edificios que conformaban la lista,

estos edificios catalogados cuentan con los niveles de protección

todos ellos situados en el Casco Histórico del municipio.

que entre otras determinaciones prohíben su demolición, por enten-

además, en el catálogo de edificios de interés monumental se en-

der que este patrimonio constituye la identidad del legado histórico

cuentra la iglesia de nuestra señora de la asunción.

de los ciudadanos.

Joaquín costa nº 4

la “maquinaria”

la capilla de la fundición

la empresa nace en 1902 con la contruc-

además de la fábrica y las viviendas, el

ción de los talleres, el edificio de ofici-

recinto de la maquinaria contaba incluso

nas y una barriada obrera constituida por

con una capilla privada para celebrar

30 casas de dos plantas con habitaciones

misa los domingos y días de precepto.

para 108 familias.

en cuanto a Joaquín Costa nº 4, de las

de acuerdo a los datos catastrales, la

desde sus inicios mostró ciertas preocu-

inspecciones realizadas en los inmuebles

construcción data de al menos 1930, for-

paciones de orden social. ya en 1910

catalogados sitos en Callejuela nº 1, nº 3

mando parte del conjunto de la maqui-

ofrece asistencia medico-farmacéutica a

y nº 5 (para ubicarse los edificios del an-

naria, y tratándose por tanto de un bien

sus trabajadores, y también a sus fami-

tiguo estanco, patio de paulino y sindi-

cultural que constituye el legado

lias por poco más. en 1918 se crean los

cato de riegos) por su mal estado de

histórico del municipio.

comedores de personal y en 1920 las es-

conservación, se desprendió que el in-

de acuerdo al vigente pgou, la Capilla

cuelas primarias con maestros de ambos

mueble sito en Joaquín Costa nº 4, no ca-

se ubica en suelo calificado como resi-

sexos.

talogado, forma parte del mismo edificio

dencial semiintensivo grado 1, cuyo uso

en los años treinta la empresa vive su

originario, un palacio del siglo Xvii, si

característico es el de vivienda colectiva,

momento culminante, con alrededor de

bien se desconocen más datos sobre él.

vivienda unifamiliar aislada o pareada y

250 trabajadores en plantilla, si bien la

además de considerar que carece de sen-

vivienda unifamiliar agrupada o en hi-

guerra Civil supuso un momento trau-

tido catalogar únicamente parte del edi-

lera, con una altura de planta baja más

mático.

ficio histórico y no proteger de forma

dos. este hecho, sumado a la inexistente

el 3 de octubre de 1939 comienzan a

íntegra principalmente su fachada y vo-

protección de la Capilla deriva en que en

funcionar las escuelas de aprendices, aún

lumen, en estos momentos y de confor-

estos momentos y de conformidad con el

antes de que fueran creadas en febrero de

midad con el planeamiento sería posible

planeamiento fuera posible autorizar su

1940 por orden del ministerio de tra-

autorizar su derribo para la construcción

derribo para la construcción de un bloque

bajo.

de un edificio de planta baja más dos,

de viviendas.

a partir de la crisis de 1973, la empresa

donde no sólo se vería alterada la fachada

para evitar que se pueda producir esta

vive momentos de declive como conse-

y volumen del edificio histórico sino que

circunstancia, el ayuntamiento ha apro-

cuencia de la creación de multinaciona-

se vería gravemente afectada la estética

bado la inclusión del edificio en el catá-

les

casas

urbana en un enclave de referencia como

logo del edificios de patrimonio histórico

mecánico-eléctricas extranjeras hasta su

llamadas “las cuatro esquinas” del

poniendo así en valor su importancia ar-

cierre el 31 de julio de 1981.

Casco antiguo del municipio.

quitectónica.

y

la

competencia

de

Proceso para la obtención de una plaza, para el próximo curso; en los centros
municipales de educación Infantil de Primer ciclo
* Jornada de Puertas abiertas (para ver las instalaciones del Centro):
1. C.m.e.i. “la Cometa”: miércoles 21 de marzo. de 17.00 a 18.30 horas
2. C.m.e.i. “la estrella”: lunes 26 de marzo. de 17.00 a 18.30 horas

* Periodo de presentación de solicitudes:
del 9 al 20 de abril. (ambos incluídos)
Horario: de 9.00 a 13.00 horas.
lugar: en el C.m.e.i. “la Cometa” o en el C.m.e.i. “la estrella”, según centro de preferencia.
la documentación que se deberá aportar se puede consultar en la página web del ayuntamiento.

* Plazas que se ofertan:
1. C.m.e.i. “la Cometa”:
0 – 1 año (nacidos en el 2018): 15 plazas.
1 – 2 años (nacidos en el 2017): 9 plazas.
2 – 3 años (nacidos en el 2016): 13 plazas.
2. C.m.e.i. “la estrella” (barrio malpica de utebo):
0 – 1 año (nacidos en el 2018): 8 plazas.
1 – 2 años (nacidos en el 2017): 5 plazas.
2 – 3 años (nacidos en el 2016): 19 plazas.

calendario:
Presentación de solicitudes:
del 9 al 20 de abril de 2018 (ambos incluidos)
otorgamiento de puntos y publicación de listas provisionales de admitidos y de lista de espera:
26 de abril, en el tablón de anuncios del ayuntamiento de utebo y en las escuelas infantiles (C.m.e.i. “la Cometa” o C.m.e.i. “la estrella”).
Presentación de reclamaciones en el Registro del ayuntamiento o Registro auxiliar de las escuelas Infantiles.
dentro de un plazo de 5 días hábiles (del 27 de abril al 4 de mayo, ambos incluidos).
resolución de reclamaciones por parte de la Comisión de admisión y selección definitiva de los alumnos admitidos.
Publicación de las listas definitivas de admitidos y listas definitivas de espera en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en
las escuelas Infantiles (c.m.e.I. “la cometa” o c.m.e.I. “la estrella”):
9 de mayo.
los alumnos admitidos deberán formalizar la matrícula dentro del plazo de 5 días hábiles:
del 10 al 16 de mayo (ambos incluídos).
los alumnos admitidos que pasado el plazo de los 5 días no hayan formalizado la matrícula, perderán la plaza y pasará a ocuparla el
alumno/a que esté en el primer puesto en la lista de espera.
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declaración Institucional del ayuntamiento de utebo
de apoyo a las trabajadoras del Área de acción social
utebo es un municipio abierto, que ha cre-

socIedad

utebo celebró el carnaval

Área.

cido mucho en los últimos años, convirtiéndose en una ciudad acogedora, una gran

esta corporación municipal:

comunidad que conformamos todos y todas

1. rechaza este tipo de actuaciones que no

los que residimos en este pueblo.

benefician al buen nombre de nuestro pue-

el auge de las redes sociales hace que, por

blo, animando a todos los vecinos a contri-

desgracia, se produzcan muchas veces co-

buir a que utebo siga siendo un referente

mentarios en algunas redes que, lejos de fa-

de vecindad solidaria, pacífica y abierta.

vorecer este clima de convivencia que nos

el palacio de deportes acogió la celebra-

enorgullece, son totalmente inexactos, vier-

2. apoya con rotundidad la profesionalidad

ción del Carnaval.

ten opiniones sobre otros vecinos ofensivas

de las trabajadoras que desempeñan su di-

tras un desfile por las calles más céntri-

y cuestionan constantemente la profesiona-

fícil tarea en el Área de acción social, con

cas, la fiesta confluyó en el palacio donde

lidad de los trabajadores municipales y mas

dedicación y esfuerzo, para intentar solven-

se dio cita numeroso público y donde se

concretamente de las trabajadoras del Área

tar con los escasos recursos disponibles la

realizaban diferentes actividades dirigi-

de acción social. vertiendo acusaciones

precariedad de muchas familias en utebo.

das, principalmente a los más pequeños:

sobre su labor, excusándose en el anoni-

pintacaras, hinchables, bailes...

mato que produce opinar sin tener opción a

3. Felicita a los voluntarios y voluntarias

previamente y para dar la bienvenida a

contrastar la certeza o no de estas acusacio-

que dedican su tiempo libre a los demás y

los asistentes así como para templar el

nes, basadas en opiniones subjetivas infun-

no merecen ni sombra de duda sobre su

cuerpo, a la entrada del reciento se repar-

dadas.

labor. animando a los vecinos que lo des-

tía chocolate con churros que, a pesar de

a ello se añaden las insinuaciones sobre la

een a aumentar esta gran familia de volun-

ser abundantes las raciones, pronto “des-

labor que desarrollan las voluntarias de esta

tariado en utebo.

aparecieron”.

¡Vaya nevada!
la nevada del pasado día 28 dejó en
utebo paisajes espectaculares como
este que recoge la fotografía del parque de los prados.
no se producía una nevada de estas
características desde el 22 de febrero
de 2005.

Pony CLUB aragón

www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

C/ las Fuentes s/n
utebo

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

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

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

Marzo: Mes de la Mujer
DeSDe eL ayUnTaMienTo De UTeBo Se ha organizaDo Un aMPLio aBaniCo De aCTiViDaDeS Para ToDa La PoBLaCión Con MoTiVo De La CeLeBraCión DeL MeS De La MUjer. a ConTinUaCión, Se DeTaLLan LaS aCTiViDaDeS PreViSTaS Con SUS
reSPeCTiVaS feChaS, horarioS y eMPLazaMienToS:

exposiciones:
“mujeres del mundo, paisajes del alma”

“mujeres del s.xx”

exposición de los carteles del concurso:

Francisco gonzález

Jose luis Cano

“Poniendo el objetivo en los estereotipos

5 de marzo al 20 de marzo. C.C maría moliner.

Facilitada por la Casa de la mujer.

sexistas transmitidos por los medios de

23 de marzo al 10 de abril. polifuncional.

6 de marzo al 21 de marzo. polifuncional.

comunicación”.
19 de marzo al 6 de abril. C.C el molino

actividades:
1 de marzo. 17h. edificio polifuncional

9 de marzo. 10:30h. C.C mª moliner.

taller: hilando cuidados. impartido por elsa

taller familiar: “la flor que habita en ti”.

taller: Porque yo lo valgo. impartido por la

navarra argueta y victoria andrés Casabón

diseñaremos flores, crearemos un frondoso

Cooperativa de mujeres desmontado a la pili.

integrantes del colectivo lannas (espacio de

jardín y el día 8 de marzo llenaremos las ca-

este taller se ofrece para mujeres adultas de

integración personal y colectivo)

lles de color. impartido por noemí Calvo.

todas las edades que quieran explorar y pro-

el taller es vivencial, parte de la experiencia

2 de marzo. 18:30h. C.C el molino.

fundizar en el conocimiento de sí mismas y

para llegar a la reflexión colectiva.

charla informativa sobre la huelga femi-

de su sexualidad de manera dinámica y lú-

23 de marzo. 18h. espacio Joven malpica.

nista del 8 de marzo. impartida por ana

dica, sin renunciar por ello a hacerlo desde un

triparti-feminista. ¡descubre un juego dife-

rojo, técnica de igualdad de la Federación de

enfoque profesional.

rente! podrás ganar premios muy dulces

asociaciones de barrios. Colaboración de la

12 de marzo. 18:30h. C.C el molino.

realizado por los educadores y educadoras

asociación de vecinos utebo avanza.

charla. saberes compartidos: el cuerpo fe-

de utebo y Casetas.

* servicio de guardería gratuito.

menino y sus cuidados en la edad media.

24 de marzo. 18h. espacio Joven malpica.

6 de marzo. 17h. C.C maría moliner.

impartido por Cristina pérez galán, doctora

¡una tarde de cine! veremos una película

Proyección: “mi experiencia con mujeres

en Historia medieval. (Cátedra sobre igual-

mientras disfrutamos de unas buenas pizzas

de anantapur (la India)”. impartida por

dad y género de la universidad de zaragoza)

y palomitas. en colaboración con la Casa de

raquel vicente peña en colaboración con la

en colaboración con la a.v. utebo avanza.

Juventud de Casetas.

Fundación vicente Ferrer.

* servicio de guardería gratuito.

27 de marzo. 11:30h. C.C el molino.

8 de marzo. día internacional de la mujer.

14 de marzo. 17:30h. C.C el molino.

Representación de I.e.s Pedro cerrada en

12h. plaza de ayuntamiento.

mesa redonda. la mujer del siglo xxI:

el C.C el molino sobre los estereotipos de las

acto institucional. apertura a cargo de una

nuevos retos y desafíos.

profesiones que tradicionalmente han estado

autoridad local.

*servicio de guardería gratuito

en manos de la mujer, y aquellos trabajos que

lectura del manifiesto a cargo del grupo re-

al acabar la mesa redonda se servirá una rica

estaban solo en manos de los hombres o con

flejos de la igualdad del i.e.s torre de los es-

chocolatada.

muy poca representación entre las mujeres.

pejos.

16 de marzo. 10:30h. edificio polifuncional.

27 de marzo. 18h. C.C el molino

photocall.¿te fotografías por la igualdad? (en

taller: Porque yo lo valgo. impartido por la

Charla: "la desigualdad es un problema de

colaboración con las amas de Casa y simpa-

Cooperativa de mujeres desmontado a la pili.

educación. y tú, ¿cómo educas?" realizado

tizantes de san Juan)

20 de marzo. 17:30h. C.C el molino.

por la asociación Hombres por la igualdad

- del 8 al 18 de marzo lo podrás encontrar en

taller: analizando la publicidad con gafas

aragón.

el polifuncional.

de género. impartido por la asociación de in-

*servicio de guardería gratuito.

- del 19 al 29 de marzo en el aula del mayor.

tervención psicosocial (inpsiCo)

colaboRacIones: grupo de Creativi-

- del 8 de marzo hasta el final de mes tam-

este día, se repartirá un detalle a todos los

dad de mayores, grupo de terapia ocupacio-

bién lo podrás encontrar en el C.C mª

participantes del concurso "poniendo el obje-

nal, asociación de amas de Casa de malpica,

moliner.

tivo en los estereotipos sexistas"

asociación de mujeres los espejos, espacio

Con todas las fotos realizadas se realizará un

22 de marzo. 16,30h. aula del mayor

Joven utebo-malpica y asociación de veci-

collage.

(utebo).

nos utebo avanza.

bIbloteca

cuentacuentos
Viernes 23 de marzo a las 17:30 horas.

bIblIoteca

c. c. maRía molIneR

actividades relacionadas
con el mes de la mujer

cuentacuentos
16 de marzo, a las 17.30 horas
“daniela pirata”

"selma ... y otros cuentos de madera
y latón” con Juan malabar

durante este mes se crearán en varios
plazas limitadas.

puntos de la biblioteca los llamados “pun-

aderezados con rimas y chascarrillos, y

tos de interés”: una selección de libros,

llenos de objetos, títeres y cachivaches,

audiovisuales… relacionados con este

estos cuentos cortos devolverán al público

tema: vidas de mujer, libros para educar

a su niñez sin importar la edad que tengan.

en igualdad...

así, elaborados por él mismo de manera

también se ofrecerá a los usuarios que vi-

artesanal, de la maleta del maestro narra-

siten la biblioteca durante este mes una

dor Juan malabar podrán salir desde una

nueva guía de lectura sobre este tema, un

daniela sueña con ser pirata en el Caimán

oveja con alma de paraguas hasta un zorro

folleto- tríptico que recoge una relación de

negro. pero parece que estos piratas son

con cara de colador, pasando por mil y un

documentos que se encuentran en la bi-

un poco machistas.

chismes recogidos de los lugares más in-

blioteca seleccionados entre las adquisi-

el capitán orejacortada pondrá pruebas

sospechados.

ciones del último año, tanto de la

muy difíciles a daniela. ¿Conseguirá ser

inscripción previa en la biblioteca muni-

biblioteca municipal como de la sala de

pirata en el Caimán negro?

cipal desde el lunes 19 de marzo

lectura maría moliner.

inscripción previa en sala de lectura

Febrero
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educacIón

el ieS Pedro Cerrada desarrolla un ambicioso proyecto de convivencia

el proyecto de convivencia “Compañeros u ayudantes” en el ies

nerales para abordar los problemas y la gestión dentro del aula.

pedro Cerrada sigue avanzando con sus planes y, tal y como tenía

y antes de la despedida, cada alumno ayudante y cada profesor tu-

previsto, ha realizado la primera formación de sus alumnos de 2º

vieron la oportunidad de expresar su propia valoración en relación

de eso junto con alumnos de 3º de eso.

a la formación recibida.

la formación se llevó a cabo durante los días 24 y 25 de enero de

Fue un momento muy emotivo, escuchar las emociones y senti-

la mano de emiliana villaoslada Hernán, licenciada en Filosofía y

mientos “despertados” en cada uno de ellos, y percibir su entu-

Ciencias de la educación, doctora en psicología y perteneciente al

siasmo e ilusión en la puesta en marcha y desarrollo de este

equipo de mediación y tratamiento de Conflictos de la universi-

ambicioso proyecto de convivencia de centro que tenemos entre

dad autónoma de alcalá de Henares.

manos en nuestro instituto.

las fabulosas instalaciones de “el molino” fueron testigo de diná-

tanto el ayuntamiento, con la cesión de las instalaciones, como las

micas de grupo y talleres donde nuestros alumnos y profesores,

familias apoyando la asistencia de sus hijos a la formación de ma-

trabajando juntos, se escucharon de forma activa, analizando sus

ñana y tarde, merecen todo nuestro agradecimiento, y por supuesto,

potencialidades, las relaciones de grupo, los diferentes tipos de

nuestros alumnos que con entusiasmo han sido protagonistas y res-

ayuda entre iguales. del mismo modo, practicaron los diferentes

ponsables del éxito de esta formación. ya en febrero, nuestros

estilos de comunicación verbal y no verbal (pasivo, agresivo, aser-

alumnos ayudantes comienzan el valioso trabajo en el centro con

tivo) simulando situaciones de conflicto de la vida diaria y experi-

la creación de un lema y el inicio de los observatorios de convi-

mentaron con las emociones y sentimientos… etc.

vencia, buscando el beneficio de sus compañeros.

en definitiva, fueron unas jornadas de reflexión general conjunta

¡¡gracias a todos!!

sobre las razones para trabajar la convivencia, las situaciones de

más información en:

quiebra de la misma, el mundo de los conflictos, las estrategias ge-

https://companerosyayudantespedrocerrada.blogspot.com.es

extracciones
15, 16, 19 y 20
de marzo
de 17,30h
a 21h.
Centro de Salud
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Cita previa: 010 ó
876 670 870

medIo ambIente

La Torre se apagará
en la hora del Planeta

medIo ambIente

Visita al humedal en la celebración de su Día Mundial

un año más, utebo se suma a la celebración de la Hora del planeta con una serie
de actos simbólicos que se llevarán a cabo
el próximo día 24 de marzo, de 20:30 a
21:30 horas en el entorno de la plaza de
españa.
Programa
Concurso de fotografía “Conecta con la
tierra”, con la colaboración de la agrupa-

el pasado 4 de febrero celebramos en

el ecosistema se ha ido recuperando y, a

ción Fotográfica de utebo.

utebo el día mundial de los Humedales

día de hoy, permite disfrutar en utebo de

a partir de las 20:30 hs.

con una visita guiada al humedal de las

un espacio donde aprender y sentir la natu-

instalación de la exposición de fotografía

Fuentes, un espacio por descubrir para mu-

raleza sin tener que marchar muy lejos de

junto a la torre mudéjar

chos de los habitantes de utebo, incluido

casa.

a las 20:30 hs. apagado de la iluminación

en el Catálogo de Humedales singulares de

a pesar del frío, gozamos de un buen paseo

de la torre mudéjar

aragón.

dirigido por nuestros amigos de seo bir-

Concierto en acústico

este espacio protegido incluye no solo una

dlife aragón, en el que aprendimos sobre

al finalizar el espectáculo entrega de los

lámina de agua, también es una zona de

el origen de este día y de nuestro humedal

premios del concurso de fotografías.

pradera juncal, formación vegetal antaño

en concreto.

a las 21:30 hs., fin de la Hora del pla-

frecuentes en el valle medio del ebro y que

las aves nos acompañaron a lo largo de la

neta, con encendido de las luces de la

han ido desapareciendo. estos ecosistemas

jornada, pudiendo observar en torno a 20

torre, manteniendo el compromiso de ac-

son considerados de alto valor ecológico y,

especies diferentes (ej: ánade azulón, gar-

tuar por el clima.

desafortunadamente, han sido bastante de-

ceta común, carbonero común, colirrojo

la Hora del planeta es un llamamiento

gradados durante décadas en el país.

tizón…)

para que cada persona, empresa, gobierno

actualmente la mejora del estado ecoló-

para acabar la visita, realizamos una pe-

o comunidad se conciencie sobre la nece-

gico del humedal es evidente, tras las pe-

queña recogida de basuras, poniendo así un

sidad de adoptar medidas contra el cambio

queñas actuaciones realizadas para su

granito de arena en la conservación de este

climático.

recuperación desde 2013.

lugar singular.

educacIón

educacIón

Una comparsa muy literaria

Carrera solidaria
en el infanta elena

educacIón

Los escolares visitan el
ayuntamiento

un año más (y ya van catorce), hemos cela asociación de madres y padres del co-

lebrado en el Ceip infanta elena la carrera

los alumnos de 4º de educación primaria

legio parque europa, con la participación

solidaria del día de la paz, a beneficio de

del C.e.i.p. "miguel Ángel artazos tamé"

de familias del centro y con la colabora-

save the Children, que están realizando

visitaron el ayuntamiento, coincidiendo

ción de éste, ha realizado durante tres

proyectos en sudán del sur. todos los

con el estudio y trabajo realizado en

meses diferentes talleres para elaborar dis-

alumnos del colegio han corrido, acompa-

tornpo a la organización del territorio es-

fraces, maquillaje, instrumentos de percu-

ñados por sus familias.

sión y decoración de un estandarte de su
comparsa de Carnaval “el mago de oz”.
el pasado 9 de Febrero se compartió con
ilusión el espectacular resultado con los
vecinos y vecinas de utebo en un pasaca-

pañol.les recibió el señor alcalde en el
salón de plenos del ayuntamiento, miguel

educacIón

Día de la mujer y la niña
en la ciencia

dalmau blanco, quien respondió a todas
las cuestiones que le plantearon.
Fue una visita interesante según dijeron
nuestros chicos.

lles donde un gran número de personas,

para celebrar el día internacional de la

pequeños y grandes, participaron disfraza-

mujer y la niña en la ciencia contactamos

Carnaval en el artazos

dos de los personajes de la obra literaria:

con Julia Herrero albillos, científica e in-

un año más y un Carnaval más. Éste diferente

espantapájaros, brujas , hombres hojalata,

vestigadora aragonesa, a través del pro-

a los pasados. el protagonista, las bajas tem-

magos, dorothy y leones, caminaron al

grama de Ciencia viva , en el que estamos

peraturas, que se han visto aliviadas por el

ritmo de la batucada Ku Ku pra, junto a

inmersos.

calor y el entusiasmo de nuestros chicos. a

la

es importante resaltar el papel de la mujer

pesar de todo hemos tenido nuestros desfiles

giganta

paquita

y

el

enano

Cabezón desde el Colegio al palacio de

en la Ciencia y el gran papel que ha reali-

por edades.

deportes.

zado a lo largo de la historia.

seguiremos cantando Carnaval, carnaval...

socIedad

otras actividades sociales
13 de marzo
17:30h. C.C el molino.
charla PIse: “comunicación y técnicas cognitivas”

manIfIesto del Psoe con motIVo del 8 de maRzo

entrada libre. actividad abierta a la ciudadanía
el día 8 de marzo el psoe manifiesta, un año más, su compromiso con las mu-

15 de marzo

jeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como ins-

10:30 a 12:30. plaza del ayuntamiento.

trumento para avanzar hacia una sociedad en la que ellas sean dueñas y ejerzan

día mundial de los derechos del consumidor

desde su libertad el protagonismo de sus propias vidas.

charla: “¿en qué me puede ayudar como consumidor la

el 8 de marzo no es un día internacional más, es una fecha histórica y clave en

omIc?”

la lucha del feminismo y para el psoe, como para millones de mujeres en el

se entregará información acerca de las funciones de la oficina

mundo, es una jornada de sensibilización y concienciación que evidencia ante

municipal de Consumo para que utebo conozca este organismo.

toda la sociedad el camino que aún resta hacia la igualdad real y efectiva entre

así mismo, se dará a conocer el concurso “un cómic para la

hombres y mujeres. Como partido de la izquierda Feminista nos reconocemos

omiC” para los Colegios e institutos de la localidad.

en los diferentes logros alcanzados en materia de igualdad a lo largo de los gobiernos socialistas, sin embargo también nos vemos concernidos por lo que aún

19 de marzo

falta por alcanzar para erradicar el machismo, que sigue impregnando todos los

10 a 12h. Cocina social del albergue municipal

rincones de nuestra sociedad.no puede haber una sociedad verdaderamente de-

taller de cocina low cost

mocrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes ma-

actividad destinada al aprovechamiento de alimentos de bajo

chistas que atentan contra más de la mitad de la población. el machismo, fruto

coste y al desarrollo de recetas sencillas y prácticas. a partir del

de un patriarcado rancio y perjudicial se extiende a todos los ámbitos, desde el

19 de marzo, todos los lunes (10 sesiones). actividad abierta a la

familiar hasta el social y laboral, pasando por la más cruel de las manifestacio-

ciudadanía

nes: la violencia de género ejercida contra las mujeres. una sociedad libre de

las inscripciones: servicio social de base

machismo es nuestro objetivo y una de nuestras señas de identidad. por ello,

20 de marzo

nos posicionamos para un verdadero cambio social que suponga una profunda

18:30h. edificio polifuncional.

transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartíci-

charla: “compras a distancia y derecho de desistimiento Vs

pes de todo. el psoe siempre se ha situado a la vanguardia de las políticas de

compras en tienda y derecho de devolución”.

igualdad en este país, es por eso que, en el ámbito laboral, hacemos una apuesta

con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, desde el psoe nuevamente

impartida por la oficina municipal de información al consumidor.

firme y contundente con nuestra propuesta de leyes sobre brecha salarial y

entrada libre. actividad abierta a la ciudadanía

sobre igualdad laboral para contribuir a eliminar las diferentes situaciones de
discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción la-

22 de marzo

boral, la brecha salarial, la precariedad y la temporalidad; cuestiones que, entre

10-11:30 y de 12-13:30h. salón de actos del edificio polifuncio-

otras, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las

nal.

mujeres.porque sin el reconocimiento del talento, de la capacidad de las mujeres

taller de autocuidado: “chI Kung”

y de su contribución al desarrollo económico y social de nuestro país no puede

taller encaminado a facilitar el autoconocimiento y mejorar la

haber progreso social, urge abordar por ley medidas que erradiquen las discri-

percepción que se tiene sobre la propia salud mejorándola a través

minaciones históricas que han condicionado y condicionan la vida de las muje-

de ejercicios. actividad dirigida a la tercera edad.

res, especialmente en lo relativo al empleo y la vida laboral.

las inscripciones: servicio social de base.

Con todo esto, el psoe se suma a las acciones marcadas por los dos sindicatos

* sesión inicial obligatoria 22 de marzo para poder realizar el

mayoritarios (ugt y CC.oo) apoyando la propuesta de paro laboral de

curso.

dos Horas en la Jornada del día 8 de marzo como una medida
de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad
laboral y de todas las desigualdades que afectan a la condición de mujer en nuestro país. el compromiso del psoe está con las mujeres. este 8 de marzo seguiremos reivindicando y apoyando el papel fundamental de las organizaciones de
mujeres y el feminismo político.

marzo
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maRía Ángeles laRRaz

Rosa magallón

el equIPo de gobIeRno sIemPRe Vaa Remolque

PoR la Igualdad entRe hombRes y muJeRes

no sé si han leído ustedes “vuelva usted mañana”. en este artículo de larra

el pasado 22 de Febrero fue el día internacional por la igualdad salarial entre

se hace una crítica mordaz a la lentitud de la administración y las gestiones

hombres y mujeres. ¡algo habrá! para que a nivel internacional se dedique

que alguien podría haber resuelto en diez días terminan constándole medio

un día a llamar la atención sobre una realidad tan evidente. “Curiosamente”

año. pues en utebo estamos por hacer la versión, actualizada, del clásico de

el pp que parece no ver esta realidad, no apoyó debatir la propuesta de unidos

larra. porque aquí seguimos, en marzo, y sin presupuestos en uno de los

podemos de crear una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

municipios más grandes de la provincia. no crean que desde el pp no hemos

el 8 de marzo es el día internacional de la mujer, conmemorando la lucha de

dado guerra, pero siempre recibimos la misma respuesta: “estamos traba-

la mujer por su participación en la sociedad en igualdad con el hombre, y en

jando en ello”. y, al final, todo se reduce a lo mismo: el equipo de gobierno

su desarrollo íntegro como persona. en 1911 en un incendio en una fábrica

no solo no soluciona los problemas de los ciudadanos, sino que les añade

textil de new york murieron 123 mujeres, la mayoría jóvenes inmigrantes de

dificultades. vayan algunos ejemplos por delante.

entre 14 y 23 años. trabajaban 60 horas semanales por una media de 4 euros

el equipo de gobierno psoe- iu ha conseguido "echar" a los camiones de

la hora. ¿a alguien le parece que un siglo después ésto no sucede aquí y ahora?

utebo. los sacó del parking de van gogh con la promesa de buscarles una

pues sucede.

nueva ubicación y la solución fue aparcarlos en una calle solitaria de un po-

Hace ¡solo! 87 años que en españa las mujeres pueden votar. Hace ¡solo! 40

lígono industrial sin seguridad alguna. su respuesta, la de siempre: ¡¡¡es-

años, que se “decidió” por ley la plena facultad de la mujer respecto a sus

tamos trabaJando en ello!!! también hemos tenido que luchar

propios bienes, “aun cuando sea casada y en régimen de gananciales”.

para que se aprobase el reglamento del Consejo sectorial de Comercio y ser-

Ciudadanos propone equiparar los sueldos de todas las fuerzas de seguridad

vicios de utebo. el pasado 10 de febrero de 2017 presentamos una moción

entre comunidades autónomas, cosa que ya está en marcha además. un guiño

para crear dicho Consejo y que se elaborase la normativa. la finalidad no

demagógico a cuenta de lo sucedido en Cataluña. desde izquierda unida lle-

fue otra que poder sentar a todos los agentes implicados en el desarrollo de

vamos años reivindicando sueldos dignos para este colectivo. pero Ciudadanos

las actividades comerciales junto con los partidos políticos para poder des-

que al parecer no sabe que alberto rivera era antes del pp, partido que nunca

arrollar iniciativas que aborden el problema que sufren los comerciantes lo-

ha movido un dedo por este tema, se niega a debatir la equiparación de sueldos

cales. estos del psoe de utebo, siempre a remolque… nos

entre todos los funcionarios públicos del mismo nivel. y además, le parece un

es difícil recordar alguna iniciativa propia de su grupo. es más fácil y có-

error mezclar huelga con ideología (sic). nunca un partido de derechas apo-

modo copiar las de otros. el pasado 14 de diciembre se debatió una moción

yaría una huelga, esto si es verdad.

presentada por el pp solicitando una modificación del plan general de or-

lo que es un error, es insolidario, y no se puede consentir es que el salario de

denación urbana para que en suelo industrial puedan establecerse iniciativas

las mujeres trabajadoras es un 22,9 % menos que el de sus compañeros. que

deportivas, de ocio o esparcimiento, comerciales o de hostelería, entre

tan solo el 2 % de las bajas por cuidado de hijos/as, o para cuidar enfermos/as,

otras.¿y qué paso? el equipo de gobierno, psoe e iu, votó en Con-

sean masculinas. lo que no se sostiene es que hay 1,5 millones de mujeres

tra. sin embargo, en el último pleno presentaron ellos nuestra misma pro-

pensionistas con ingresos por debajo de los 500 €. lo que es indecente es que

puesta, que fue aprobada por unanimidad. ¿este es el equipo de gobierno

el 75 % de los empleos precarios y temporales sean de mujeres. lo que de ver-

que queremos para utebo? un psoe acabado, una iu inestable, sin ideas

dad es elitista, es que solo hay un 20 % de mujeres en los Consejos de admi-

propias, que se aprovechan del trabajo de los demás.

nistración, ni siquiera las empresas públicas, cumplen la ley de igualdad.

nosotros estamos convencidos de que los uteberos no se merecen esto. por

insolidario e inaceptable, es que las mujeres, por el hecho de ser madres, ten-

eso, no nos cansamos de proponer mejoras. Cumpliendo con nuestro pro-

gan repercusiones en su jornada, en su salario y en su promoción personal y

grama electoral, presentamos una moción solicitando la reapertura de la radio

laboral.lo que no es de recibo ni de justicia es que las víctimas de violaciones

municipal, que fue aprobada por unamidad. lo que pretendemos es facilitar

tengan que verse expuestas a comentarios inaceptables de los jueces y la so-

la comunicación de proximidad, así como información servicio de tipo cul-

ciedad.

tural, social, deportiva o incluso de la actualidad política.

por estas y otras muchas razones el pleno del ayuntamiento, con la abstención

por eso, creemos que debemos celebrar nuestro trabajo bien hecho, y el be-

de Ciudadanos y el voto el contra del pp, apoya las reivindicaciones del mo-

neficio que esta actuación tendrá para utebo y para los uteberos.

vimiento feminista.

¡¡¡nos sentimos muy satisfechos de nuestro trabajo!!
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luIs antonIo lahueRta

Juan Jesús geRIcó

la IncoheRencIa oIlítIca

muJeRes en lucha PoR sus deRechos

en el último pleno del mes de febrero, la asociación protectora de anima-

venimos de lejos, tenemos una larga historia feminista, y un recorrido

les, sonrisa animal, hizo uso de un derecho legítimo del reglamento de

de muchos 8 de marzo tomando las calles y las plazas, con el propósito

participación Ciudadana, cuya responsabilidad política recae sobre iu,

de revolucionar el orden del mundo, el discurso heteropatriarcal y la so-

como fue, preguntar a los grupos municipales por registro la siguiente pre-

ciedad construida en base a éste.

gunta: ¿apoyarían la abolición de las sesiones del llamado “toro de

en los últimos años hemos asistido al estallido a nivel internacional de

ronda” o “toro de Fuego” que tienen lugar en las fiestas patronales de

las reivindicaciones de los movimientos feministas, posicionándolas en

utebo por considerar que este festejo supone un innecesario maltrato ani-

las cabeceras de periódicos e informativos.

mal? desde Cs utebo aplaudimos y agradecemos tanto que esta como

el próximo 8 de marzo se quiere dar otro paso más, marcándolo como

otras asociaciones hagan uso de sus legítimos derechos y promueva la par-

un punto de inflexión para el movimiento feminista. se ha propuesto dar

ticipación del tejido asociativo y vecinal. animamos a los demás, a que

un salto cuantitativo para conseguir el objetivo final: el cambio social.

también lo hagan.

esta es una jornada que va más allá de lo que se identifica como paro la-

la respuesta de Cs es muy sencilla, primero hay una sentencia del tribunal

boral porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas

Constitucional que deja bien clara que la decisión emana de los poderes

de la vida, y la huelga tiene que alcanzar también otros trabajos y espa-

legislativos del estado español, es decir, el Congreso de los diputados.

cios: el de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa.

también consideramos que los eventos taurinos como por ejemplo, el

al movimiento feminista les sobran los motivos para reclamar esta Jor-

toro de Fuego, no debes ser prohibidos y eliminados por los políticos,

nada de lucha, pero empezaremos por las ausentes, mujeres que han sido

deben ser los ciudadanos los que libremente decidan si asistir o no a estos

asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. porque términos como techo

eventos. Ciudadanos no está en contra de la abolición, sino en contra de

de cristal, brecha de papel y brecha salarial son una realidad. porque la

imponer algo a los vecinos que no demandan en su mayoría, no deja de

brecha de las pensiones existe, la media general de las pensiones de las

sorprendernos la postura de iu, quien se declara abolicionista, más siendo

mujeres no llega a 700 €.

equipo de gobierno en utebo, votó a favor precisamente de una ordenanza

por esto, el movimiento feminista, y por tanto Chunta aragonista como

animal que permite dichos eventos. dicha ordenanza con fecha 3 de enero

parte del mismo, participa decididamente de la Huelga Feminista y de

de 2015 en el artículo 9, prohibiciones, apartado F dice lo siguiente:

todas las movilizaciones del 8 de marzo.

(queda prohibido) utilizar animales en espectáculos, filmaciones, activi-

Como aragonesistas debemos luchar contra ese orden para conseguir el

dades publicitarias, actividades culturales o religiosas y cualquier otra ac-

cambio social en todos nuestros territorios, y como feministas trabajamos

tividad siempre que les pueda ocasionar daño, sufrimiento o degradación,

por otra forma de entender y organizar la vida, la economía y las rela-

parodias, burlas o tratamientos antinaturales, o que puedan herir la sensi-

ciones, en la que todas y todos compartimos una visión feminista. el cam-

bilidad de las personas que lo contemplan, con la excepción de lo estable-

bio ni empieza ni acaba el 8 de marzo de 2018.

cido en la ley, respecto a los espectáculos taurinos, vaquillas, cetrerías y

antes de terminar quiero rendir un pequeño homenaje dedicando unas

circos. la propia ordenanza avala y permite el toro de Fuego y fue apro-

líneas a visibilizar la lucha de las personas transexuales y sus familias.

bada con los votos de iu, CHa y psoe en el pleno del 16 de octubre de

las personas transexuales no son más que otro ejemplo de la enorme di-

2014. el acta del pleno deja claro, el voto a favor de la sra. rosa magallon

versidad que alberga en su ser el ser humano y las presiones a las que

y el sr. rubén estevez de iu, siendo equipo de gobierno tuvieron la opor-

están sometidos es un claro ejemplo del sistema heteropatriarcal norma-

tunidad de votar en contra o cambiar la ordenanza, y no lo hicieron, pero

lizado que impera en la sociedad actual.

ahora su incoherencia e interés partidista se desvela tiempo después, esta

Chunta aragonesista comparte las reclamaciones que demanda el colec-

es su forma de hacer política, la de iu, decir una cosa y hacer la contraria.

tivo trans y denuncia todas las agresiones y asesinatos de las personas

Cada uno que saque sus propias conclusiones.

transexuales a causa de la transfobia.

recriminamos los vaivenes de iu en este caso, muy casualmente alentado

el trágico suceso de la semana pasada en ondarroa evidencia que las ad-

desde participación Ciudadana, al margen de entrar en otras opiniones o

ministraciones y la sociedad tenemos que ser mucho más agiles y eficaces

circunstancia de esta situación. Como siempre estamos a su disposición

para dar soluciones.

Whatsapp 636866708

utebo@chunta.com

marzo
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caRteleRa de cIne

educacIón

talleres de Primeros auxilios para los mayores
durante el mes de febrero y como reto nú-

17 años celebrando el
encuentro de bolillos

mero de nuestro proyecto: "ser mayor,
reta", los adultos mayores han trabajado
unos talleres teórico-prácticos de primeros
auxilios impartidos por protección Civil de
utebo.
otro recurso muy necesario e interesante que
debemos conocer y aprender.
los contenidos han sido:
- Hemorragias.
- obstrucción de vía aérea (ova).
- quemaduras.
- Heridas.
- reanimación Cardiopulmonar.
gracias a miguel y a todo el equipo de protección Civil por vuestras enseñanzas y conocimientos.
el ayuntamiento de utebo, en colabora-

comeRcIo

ción con la asociación de mujeres “los

a gastar y gastar por los comercios de utebo
la feliz ganadora del premio que otorgaba la

espejos”, organizó el "Xvii encuentro de
encajes de bolillos”, que se celebró en el
palacio de los deportes el día 4 de marzo,

asociación de Comercios, Hostelería, servi-

este encuentro goza de un reconocido

cios y turismo “utebo mudéjar”, Josefina

prestigio entre los certámenes que se des-

sebastián alcaine, recorrió veinte comercios

arrollan en los distintos municipios de

entre los que se gastó los 2.000€ del premio,

nuestra geografía.

entre las 16:00 y las 22:00 horas.

en esta edición las artesanas participantes,

para facilitarle la “dura” tarea, una limusina

unas 400 inscritas, procedían de localida-

y un asesor de compras estuvieron a su dis-

des como tudela, mallén, pamplona,

posición durante el periplo.

biota, tauste, alagón, villanueva, ejea…
Como es habitual, además de los artesanos se dieron cita también comerciantes
relacionados con esta actividad por lo que

Toda la información
actualizada en:

el encuentro resultó muy vistoso no sólo
para las participantes sino también para el
público que se acercó al palacio.

www.utebo.es
La web oficial del
ayuntamiento de Utebo
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S guenos en Twitter

@AytoUtebo

Cita previa: 010 ó
876 670 870

PRoyeccIones cInematogRÁfIcas

Cortos dirigidos por cineastas aragonesas
sábado, 10 de marzo, 19.00h
c.c. mesonada
Con la colaboración de la academia del Cine aragonés.
Con presencia de algunas de las directoras, que presentarán sus obras
a los espectadores.
* la vida en sepia, de mónica Callejo
* quizás un día, de sadie duarte
* laisa, de Carmen gutiérrez
* pasionaria, de leonor bruna
* el sueño de ezaquiel, de ana asion
* la orquesta de las mariposas, de isabel soria
fotograma de “Pasionaria” de leonor bruna

Proyección de la película “Brave”
sábado, 17 de marzo, 18.00h.
c.c. mesonada
y actividad con los asistentes
una reflexión para los más pequeños sobre el tema del papel de las
chicas en la Historia… y en las películas. recomendada a partir de
5 años, acompañados de adultos.
información e inscripciones en el C.C. mariano mesonada. 976
775100 y
cmesonada@ayto-utebo.es

Proyección del documental:

c.c. el molIno

“María Moliner, tendiendo palabras”

Charlas y actividades

miércoles, 28 de marzo. 17,00h.

* comunicación y ténicas cognitivas

c.c. maría moliner

martes, 13 de marzo. 17.30 h.
escuela de padres, madres y educadores pise

Con la presencia de su autora, vicky Calavia.

actividad abierta

un documental que ha obtenido múltiples premios, nos acerca a la
extraordinaria y discreta figura de la gran filóloga aragonesa maría

* exposición

moliner, autora del diccionario de uso del castellano.

del 1 al 16 de marzo. Fotografía.

de la mano de la cineasta aragonesa vicky Calavia, autora de docu-

organiza utebo solidario, colabora Comité de solidaridad

mentales profundos, humanamente atractivos y didácticos en torno a

internacionalista.

grandes figuras de la cultura.
últIma hoRa

el ayuntamiento prorroga un año el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos
el ayuntamiento aprobó en su última sesión plenaria prorrogar el actual contrato
que mantiene con FCC de limpieza viaria
y recogida de residuos.

entre tanto, ya se está trabajando en un
nuevo pliego de condiciones de cara a su
futura licitación, un pliego que reviste
gran complejidad máxime al tratarse del

contrato municipal más importante por su
cuantía.
el nuevo pliego persigue un servicio más
moderno, con más medios y más personal.
marzo
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exposiciones c.c. mesonada
“SUeÑoS De
CoLoreS”

“ManeraS De
SenTir”

JosÉ andRÉs chIca
gonzÁlez

Ángeles casas
adele fumagallI,
chIaRa gueRReRo
sIlVIa PaglIano

8 marzo – 1 abril
el joven artista, José andrés Chica

7 marzo – 1 abril

gonzález, presenta su exposición de
pintura en el hall del Centro Cultural
mariano mesonada.

inauguración: miércoles 7 de marzo a las

a sus 23 años este joven artista con sín-

19:00 horas.

drome down ha encontrado en la pin-

Coincidiendo con el mes de la mujer, ma-

tura uno de su principales hobbies,

neras de sentir, reúne a cuatro profesoras que

realizando diversas exposiciones y ob-

han estado y están en contacto con la forma-

teniendo diferentes premios y mencio-

ción artística en el Centro Cultural mariano

nes por esta labor.

mesonada. las obras que exponen dan a

sus obras donde desarrolla un estilo

conocer cómo trabajan, cuáles son sus imá-

propio, fruto de esa tenacidad y el afán

genes, sus oficios, y sus maneras de ver,

de superación.

hacer y sentir.

los motores a punto para la próxima edición
de la feria mudéjar

otras actividades
chaRla - confeRencIa

la séptima edición de la Feria mudéjar

para que que quien lo desee aprenda y con-

“ausencias en la narrativa aragonesa

arranca motores y con ella todos los prepa-

feccione sus propios trajes o decoración de

actual”

rativos para poder llegar a tiempo .

balcones y fachadas.

a cargo del profesor d. ramón acín

lo importante de un evento de estas di-

buscamos y hacemos un llamamiento para

Fanlo

mensiones es contar con todas aquellas

que viváis la feria y participéis como gru-

martes, 6 de marzo 18:00 horas.
entrada libre hasta completar aforo.

personas que quieran aportar y sumar.

pos en acciones relacionadas con el rena-

asociaciones, grupos, particulares, volun-

cimiento y con el siglo Xvi.

tarios, comercios, y público en general son

si tenéis una idea que queráis exhibir du-

bienvenidos ya que todos pueden aportar

rante la feria mudéjar, pero necesitáis ase-

talleR aRtístIco

su granito de arena.

soramiento sobre como llevarla a buen fin,

“Pictocerámica”

a punto de finalizar el plazo para la adju-

podéis poneros en contacto con nosotros,

domingo, 11 de marzo de 11:30 y 13:00

dicación del mercado, muchas son las ac-

bien por correo – e en : cmesonada@ayto-

horas.

ciones que deben cerrarse en las próximas

utebo.es o bien por teléfono en el 976

grabar, estampar y pintar con arcillas tra-

semana y días para que el Casco viejo de

775100.

tadas y coloreadas un trabajo personal.

utebo luzca como en anteriores ediciones

estaremos encantados de escuchar vuestras

el taller va dirigido a niños a partir de 5

de la feria.

propuestas y daros soluciones que reviertan

años.

os informamos que este año habrá talleres

en la participación y enriquecimiento de

actividad gratuita, requiere de inscrip-

gratuitos de decoración urbana y patronaje

este evento cultural y turístico.

ción previa. máximo 30 personas.
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DEPORTES
La VIII edición del Duatlón Solidario lo corona como la prueba del
campeonato oficial con más participación de atletas
eL DUaTLón SoLiDario y eL infanTiL SigUen CreCienDo CoMo PrUeBaS DeSTaCaDaS en eL CaLenDario DePorTiVo LoCaL y
regionaL. 559 ParTiCiPanTeS en eL PriMero y rozanDo TaMBién LoS 500 en eL SegUnDo (484) haCen De eSTaS PrUeBaS
UnaS CiTaS DeSTaCaDaS.
octava muestra de solidaridad

de medios por el club local

en el duatlón de utebo. se trata

octavus triatlón, con el

de una de las citas más impor-

apoyo del ayuntamiento de

tantes de la temporada por mu-

utebo. durante toda la ma-

chos motivos.

ñana hubo un ambiente fes-

el primero porque es la compe-

tivo en las calles de utebo

tición del calendario oficial

que se llenaron de solidari-

Fatri qué más deportistas con-

dad y deporte para la oca-

grega (este año 559, de las cua-

sión.

les 90 eran féminas).
también por el cariz solidario

Éxito también del dua-

de la competición que, en esta

tlón Infantil

ocasión, repartió 3000€ en favor

la prueba, organizada por

de la asociación aragonesa de

el club octavus triatlón y

esclerosis lateral amiotrófica

la Federación aragonesa de

(araela).

triatlón, volvió a batir re-

en el plano deportivo Jesús

cords de participación con

dimas Cisneros (duatlón Cala-

un total de 484 pequeños

tayud) volvió a repetir la victo-

duatletas de distintas cate-

ria que consiguiera en la

gorías (entre los años de

temporada 2014, y lo hizo con

nacimiento de 2001 hasta

un tiempo de 01:03:22. a esca-

2017).

sos 14 segundos entró en meta
el atleta pablo romeo, y el po-

fotos: octavus triatlón utebo

la alta participación infantil “arrastró” a numeroso

dium lo completó Jaime martín

público familiar que no

(stadium Casablanca-almozara

dejaron de animar a los

2000).

precoces deportistas.

más claro fue el triunfo de maría
pardo (octavus triatlón) en la

Voluntarios

competición femenina, la cual

pero además de los parti-

aventajó en más de 2 minutos a

cipantes, las pruebas des-

la segunda clasificada eugenia

tacan también por la labor

de la iglesia (triatlón Cierzo) y

que llevan a cabo los vo-

a begoña mota. la corredora

luntarios. en torno a cien

local fraguó su victoria en unos

personas se encuentran de-

poderosos segmentos de carrera

trás de la organización de

a pie y un magnífico parcial con

estos eventos en un trabajo

la bicicleta de montaña.

a todos los deportistas que participaron en la

silencioso e invisible pero que contribuye al

la cita deja de nuevo un gran sabor de boca

competición, organizada con gran despliegue

brillo de las mismas.
marzo
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DEPORTES
baloncesto
Vuelve el mejor baloncesto
infantil a Utebo

el torneo infantil mHl sports es uno de

esquí
alumnos del CeiP Miguel a.
artazos descubren el esquí

Como cada invierno llevamos a cabo un de-

ajedrez
Más de 500 alumnos
aragoneses mueven ficha
en el Palacio de los Deportes

más de 500 escolares aragoneses partici-

los más importantes que se celebran en

porte de invierno: el esquí alpino. intentamos

paron en el torneo ‘ajedrez en la es-

nuestro país.

acercar a nuestros alumnos de 5º y 6º de ed.

cuela’, que se celebró en el palacio de

estarán en utebo desde el 29 de marzo

primaria al pirineo aragonés para que puedan

deportes el pasado 25 de febrero. un en-

al 1 de abril en el palacio de deportes y

familiarizarse con una práctica habitual en

cuentro que se enmarca dentro del pro-

Juan de lanuza donde se desarrollará la

esas latitudes. en esta ocasión han sido par-

grama del departamento de educación,

competición en categoría infantil.

tícipes de una gran nevada y han podido dis-

Cultura y deporte para hacer de este de-

participan en él los clubs más importan-

frutar de una nieve excelente.

porte una herramienta educativa y trans-

tes del baloncesto español: baskonia, Ju-

además de pasar unos días en que el deporte

versal.

ventut, estudiantes... así hasta una

es el rey, intentamos que sean días de convi-

equipos formados por cuatro jugadores

veintena de equipos, incluido el tecny-

vencia y de conocimiento de esta parte tan

en cada ronda jugaron siete rondas y cada

conta de zaragoza, Casablanca, étc.

viva y exuberante como son los pirineos. Co-

jugador tuvo siete minutos de tiempo.

una gran cita para los amantes del balon-

nocer aragón es importante y disfrutar de lo

los participantes disfrutaron, además, de

cesto que, además ha permitido llenar los

que nos ofrece también.

una merienda saludable y de un sorteo de

hoteles de la localidad.

volverán a repetirlo, seguro.

premios al terminar el torneo.

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo lavavajillas por renovación de cocina. seis años. Fagor. 150 €.

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

regalo lavadora (zanussi. 10 años). ambos color blanco. teléfono:

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

687437292.

645957118

se vende arcón congelador grande y somier de lámonas de 1,50x 1,80.

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

precio a convenir. 650041076

situado. 609219798

vendo camilla electrica de tres cuerpos(varias posiciones

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

.sentado,sentado con posicion piernas altas y tumbado) con motor que

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

controla la altura. (210 euros) .630374150.

vendo colección de duendes grandes y pequeños, una maleta negra

vendo bicicleta de paseo de señora con cesta y transportin. Casi

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

nueva. 80 euros .Contactar con angela 644428338

rías) color cerezo: 633.18.71.73

se vende dormitorio infantil (cama de 90, mesilla, escritorio con ca-

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

jonera, estantería con bladas y cajones) precio negociable. 697 936149

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

vendo libros de Fpb1automocion.llamar por las mañanas .665158400

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

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

Contactar por wasap 645658739

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

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

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

km .1000 euros. 699493115/699566711.

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

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

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

2004. 633187173

envío, hay que venir a buscarlos. luis 657923084

se vende colección de gnmos económico. 633187173

vendo amplificador de guitarra eléctrica voX ad50w valvetronix.

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

180 euros. 976- 785657

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

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

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

29

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

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

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

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

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

rrio de malpica). 636723230

25

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

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

976 93 75 10

y colchón antiescaras 600euros negociable. interesados contactar por

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

email a isasimonmartin@gmail.com

60x60 y de 50x50. 692343367.

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

vendo traje de primera comunión. Chaqueta azul marino y pantalón

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

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

negociables. 616838542 ( isidro)

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

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

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

786682

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

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

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

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

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

cio negociable. 664.44.79.42

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

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

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

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

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

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

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

nueva. económica. tfno. 653646980.

marisa

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.

