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teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
Edificio Polifuncional: 876 67 05 70
Área de Deportes: 976 78 72 62
Pabellón Juan de Lanuza: 976 78 53 48

El Ayuntamiento aprueba en
pleno exigir a la DPZ
la instalación de un parque
principal de bomberos
en el municipio

C.C. María Moliner: 976 79 20 60
C.C. El Molino: 976 77 00 00
C.C. Mariano Mesonada: 976 77 51 00
Biblioteca municipal: 976 78 69 19

maRzo

2016

Espacio Joven: 976 78 59 79
Servicio Social de Base: 976 78 50 49
Centro de Día: 976 77 06 27
OMIC: 976 78 50 49
Área de Empleo: 976 77 05 43
Consultorio Médico de Malpica:

utebo
actual

976 77 39 42
Aula del Mayor: 876 670114
Casa de las Asociaciones. 876 670 120

Utebo condena la violencia de
género tras el último
asesinato de una mujer a
manos de su ex-pareja

Resto de seRVIcIos
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rEVISTA MEnSUAL GrATUITA
EDITADA POr EL
AyUnTAMIEnTO DE UTEBO

núMErO 066
DEPóSITO LEGAL: Z-1410-2010

Emergencias SOS Aragón: 112
Seguridad Ciudadana: Guardia Civil
Tel: 062/ 976 770545
Policía Local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de Salud: * Cita previa: 976 78 73 65

Más de 2.000 alumnos de
Utebo se benefician de la
campaña municipal de cuento
y teatro en inglés

* Urgencias: 976 78 50 90
DIrECTOrA

Alicia Martínez de Zuazo

Violencia de género: 016
Consorcio de Transportes: 902 30 60 65
Protección Civil de Utebo: 600 91 94 94

rEDACCIón, MAqUETACIón

Juzgado de Paz: 976770855

y fOTOGrAfíA

Punto Limpio: 600587774

Alicia Martínez de Zuazo

Alcohólicos Anónimos:627222500

y ramón ruipérez

Tanatorio / Servicios Protocolarios: 622110302

Comienza el plazo para
solicitar una plaza en el Centro
Municipales de Educación
Infantil “La Cometa”
y “La Estrella”

centRos educatIVos
EDITA

Ayuntamiento de Utebo

CMEI La Estrella: 976 77 37 58

www.utebo.es

CMEI La Cometa: 976 46 28 36

Tlfo: 976 77 01 11

C.P. M.A. Artazos: 976 77 11 28
C.P. Parque Europa: 976 78 74 80

rEDACCIón

C.P. Infanta Elena: 976 77 44 42

Ayuntamiento de Utebo

C.P. Octavus: 976 46 25 43

Casa Consistorial

I.E.S Pedro Cerrada: 976 77 42 55

Avda. de Zaragoza 2

I.E.S. Torre de los Espejos: 976 77 24 75

50180, Utebo (Zaragoza)

Escuela de Idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

Escuela de Adultos: 976 46 27 68

Tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)
IMPrIME:

Gráficas Gambón

El Duatlón llena las calles y la
huerta de Utebo de deportistas
con la celebración del Duatlón
Solidario y, unos días después,
el Duatlón Infantil.

Utebo será una de las tres sedes del Mundial de Baloncesto U17
EL PALACIO DE LOS DEPOrTES DE UTEBO SErÁ UnA DE LAS TrES SEDES DEL CAMPEOnATO MUnDIAL U17, qUE SE DISPUTArÁ
En ZArAGOZA DEL 22 DE JUnIO AL 3 DE JULIO y qUE rEUnIrÁ A MÁS DE 400 DEPOrTISTAS. ADEMÁS, POr PrIMErA VEZ COInCIDEn En fECHAS y SEDES LOS CAMPEOnATOS MASCULInO y fEMEnInO DE ESA CATEGOríA.
El Palacio de los Deportes de Utebo, junto
con el pabellón Siglo XXI y el Stadium Casablanca acogerám uno de los grandes eventos baloncestísticos a nivel mundial: el
Campeonato Mundial de Baloncesto U17
(menores de 17 años).
Hace apenas unos días, una delegación de la
federación Internacional de Baloncesto, encabezados por José Antonio Montero, exbase
del Joventut y fC Barcelona y actualmente
director del departamento de Operaciones Internacionales, visitó la capital aragonesa para
conocer las instalaciones que albergarán el
evento, entre ellas el Palacio de los Deportes
de Utebo, momento que recoge la instantánea
que ilustra esta noticia. Los responsables de
la fEB estuvieron acompañados por miembros de la federación Aragonesa de Baloncesto. Los responsables de la fEB estuvieron
acompañados por miembros de la federación
Aragonesa de Baloncesto
Además, Zaragoza y Utebo serán sede única,
por primera vez en la historia de esta compe-

momento de la visita de la delegación de la FIba al Palacio de los deportes de utebo para conocer

tición, tanto para la categoría masculina

in situ las instalaciones. Les acompaña el técnico de deportes del ayuntamiento, Juan Luis Felipe.

como para la femenina, lo que va a representar una experiencia pionera.
Las 16 mejores selecciones del mundo

Una competición en la que se citan los futuros mejores
jugadores profesionales del mundo

Por primera vez en la historia de esta compe-

Desde el año 2010, la federación Internacional de Baloncesto, fIBA, convoca campeo-

tición, éste año es la primera vez que coinci-

nato del mundo en el que toman parte jugadores de hasta 17 años. Por su parte, las fede-

den las categorías masculina y femenina.

raciones internacionales convocan campeonatos de selecciones nacionales para jugadores

Con solo un día de diferencia, ambos Mun-

en formación. y es que, cada vez es más normal que jugadores jóvenes alcancen la alta

diales coexistirán en Zaragoza. El Mundial

competición y que por lo tanto sean convocados por las selecciones absolutas.

U17 femenino comenzará el 22 de junio y

Los 17 años de los participantes en este mundial nos van a garantizar la presencia de los

terminará el 2 de julio, y el Masculino se ce-

mejores jugadores del mundo puesto que es la edad frontera entre la formación y la llegada

lebrará del 23 de junio al 3 de julio. Para en-

a la élite. Este hecho queda demostrado con la presencia en la nBA de jugadores ameri-

tonces, las mejores dieciséis selecciones de

canos que han ganado las tres ediciones de campeonatos del mundo convocadas en estas

cada categoría, es decir 384 jugadores y ju-

edades, como Bradley Beal o Jahlil Okafor.

gadoras, se darán cita en la capital aragonesa

Así pues, tendremos en Utebo a los mejores jugadores de esa generación a nivel mundial,

en la búsqueda de un título.

ojeadores de la nBA, de clubes europeos, de clubes españoles, entrenadores, periodistas

El sorteo de grupos se celebrará el martes 15

(todos los partidos serán televisados) y público en general.

de marzo a las 19:00 horas en el Salón recep-

En definitiva, un gran espectáculo que nos dará la satisfacción de ofrecer nuestra localidad

ción del Ayuntamiento de Zaragoza. En

al mundo y dentro de un tiempo, cuando veamos las mejores imágenes de la nBA en cual-

ambos sorteos, España conocerá sus rivales

quier informativo, podremos decir: “Ese jugador estuvo en Utebo”.

del primer grupo y los equipos del grupo con-

Juan Luis Felipe

tra el que se cruzará en octavos.
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14 empresas optan a la adjudicación de los trabajos
para la finalización del Parque Los Prados
eL PRoceso PaRa adJudIcaR Las obRas de FInaLIzacIón deL PaRque Los PRados se encuentRa ya en Fase
FInaL. 14 emPResas se han PResentado PaRa LLeVaR a cabo Los tRabaJos.

d

e las 14 empresas que

presentabn oferta para

llevar a cabo estos trabajos, la Mesa de Contratación señalaba a una de

ellas como una posible baja temeraria por

lo que se le ha requerido que justifiquen
dicha baja, una justificación que ya ha presentado y que tendrá que ser objeto de un
informe técnico. Una vez realizado este trámite, la Mesa de Contratación procederá a
valorar las propuestas de las empresas para
determinar la oferta económica más ventajosa. En este procedimiento, además de la
oferta económica más ventajosa, se han establecido otros criterios para la djudicación

Se desatasca así una larga historia de parali-

mientos sobre el proyecto inicial.

como: el incremento del importe de la ga-

zación de los trabajos y enfrentamientos ju-

El proyecto para la finalización de los tra-

rantía y criterios sociales como la mayor es-

diciales entre la empresa que construyó lo

bajos para dotar a Utebo de un nuevo parque

tabilidad en el empleo y la contratación de

que actualmente es el parque de Los Prados

municipal (trabajos que conllevarán también

trabajadores discapacitados.

y el Ayuntamiento de Utebo, que nunca

la demolición de algunos elementos) cuenta

Es previsible que la adjudicación de las

aceptó las peticiones de modificados y el

con un presupuesto inicial de 907.242,71

obras concluya a lo largo del próximo mes

consiguiente incremento en el precio de las

euros y tiene un plazo de ejecución de 20 se-

de marzo.

obras, así como los constantes inclumpli-

manas.

munIcIPaL

La empresa jienense Incoc, posible nueva adjudicataria de las obras de la zona deportiva
A la tercera puede ir la ven-

Como ya hemos infor-

cida. Tras dos intentos falli-

mado en números an-

dos de firmar la adjudicación

teriores, al igual que ha

de las obras de la zona depor-

sucedido con el Parque

tiva, ya que las empresas no

Los Prados, las obras

presentaron en plazo la docu-

de la zona deportiva

mentación requerida, la ter-

han permanecido para-

cera empresa en el listado del

lizadas por el aban-

proceso, la jienense InCOC

dono de la empresa

(Iniciativas para la Construc-

COALVI al negarse el

ción y Obra Civil), ha presentado en plazo toda la documentación

Ayuntamiento a asumir los sobrecostes presentados por COALVI

por lo que, a falta de un procedimiento interno del Ayuntamiento

y el posterior proceso judicial resuelto finalmente a favor del con-

que puede estar completado en este mismo mes de marzo, todo pa-

sistorio utebero.

rece señalar que esta empresa será la encargada de llevar a cabo este

recordar que este proyecto va a suponer una inversión de

importante proyecto.

3.080.570,35 euros.

¿sabía que...?

el ayuntamiento aprueba el proyecto de acondicionamiento de la zona de separación
de las calles miguel servet, canteras y Las Fuentes
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este mismo mes el proyecto de obras de acondicionamiento de “Zona de separación
Avda. Miguel Servet – Cmno. Canteras y acera de conexión Avda. Miguel Servet con calle Las fuentes”, con un presupuesto
de ejecución por contrata de 89.775,49 euros de los que 74.194,62 euros corresponden al precio y 15.580,87 euros corresponden al IVA
munIcIPaL

munIcIPaL

El Ayuntamiento aprueba en pleno exigir a la DPZ
la instalación de un parque principal de bomberos
en el municipio

el ayuntamiento apuesta
por poner en valor
los humedales comenzando
por el de la calle Las Fuentes

El Ayuntamiento de Utebo acordó, por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, durante el transcurso del último
pleno ordinario celebrado en la casa consistorial, una moción por la que se exige a la
Diputación Provincial de Zaragoza la instalación de un parque principal de bomberos en el municipio. Dicho parque –explica
la moción- sería instalado en terrenos muEl Ayuntamiento está llevando a cabo di-

nicipales que el propio consistorio ofrecería
a la DPZ para este fin, ya que, en aras de

solidaridad con las trabajadoras

versas acciones para poner en valor los

facilitar los trámites, el Ayuntamiento efec-

despedidas del alcampo

humedales como recurso ambiental y tam-

tuó estudios previos de los que se dedujo

En otro orden de asuntos, el pleno del

bién conservar su biodiversidad.

que existen terrenos idóneos para tal fin y

Ayuntamiento de Utebo también acordó,

Entre otras acciones, se ha llevado a cabo

se envió un escrito al presidente de la DPZ

por unanimidad de todos los integrantes de

una reunión con la Confederación Hidro-

realizándole el ofrecimiento de dichos te-

la corporación, una moción solidarizán-

gráfica del Ebro y el Ayuntamiento de Za-

rrenos para este equipamiento, sin que hasta

dose con las trabajadoras del Alcampo des-

ragoza

la fecha se haya obtenido respuesta.

pedidas recientemente y en la que se insta

municipio a una red en la que se integren

Esta moción se sustenta en el hecho de que,

a la dirección de Alcampo Utebo a que re-

además los humedales de Garrapinillos y

en la actualidad, la Diputación Provincial

considere su decisión de extinguir los con-

Casetas.

de Zaragoza es quien asume la prestación

tratos de trabajo de las trabajadoras

Además, se está trabajando en la recupe-

de servicios de prevención y extinción de

afectadas, por cuanto, según se extrae del

ración del Humedal de las fuentes o de las

para

incorporar

a

nuestro

incendios en los municipios de menos de

texto que fundamenta la moción, “nos pa-

Canteras, que se encuentra junto al insti-

20.000 habitantes (entre los que, con sus

rece una burla inaceptable que una empresa

tuto Pedro Cerrada, que se ha señalizado

más de 18.000 habitantes, se encuentra

que está obteniendo considerables benefi-

y vallado en una zona y en el se llevarán

Utebo), y de los ocho parques atendidos por

cios a pesar de la crisis (un millón de euros

trabajos de adecuación de las charcas para

bomberos profesionales con los que actual-

después de impuestos por centro de trabajo)

poder reintroducir especies autóctonas de

mente cuenta, el más cercano a Utebo es el

despida a trabajadoras por ‘causas objeti-

esas zonas.

de Tauste, situado a 37 km. de distancia,

vas’ centradas principalmente en causas

Además, se ha encargado un estudio téc-

esto es, a más de treinta y dos minutos de

económicas incumpliendo, además, requi-

nico para poder acceder al listado de Hu-

desplazamiento.

sitos formales establecidos legalmente”.

medales Singulares de Aragón.
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¿sabía qUE...?
Los escombros
procedentes de obras
menores se enviarán
al Ecoparque
para su tratamiento

El Ayuntamiento de Utebo ha aprobado recientemente que los escombros procedentes de
obras menores que se depositan en el Punto Limpio sean posteriormente enviados al centro
autorizado para su tratamiento: el “ECOPArqUE” que la empresa Mariano López navarro
gestiona en Bárboles. De esta forma Utebo se incorpora a la gestión pública de este tipo de
residuos.
Esta iniciativa supone un gasto de 9.366,48 euros y se enmarca dentro de la política municipal de gestión de residuos urbanos.

Fomento de La actIVIdad económIca - tuRIsmo

Éxito de participación del Encuentro de empresarios de comercio,
hostelería y turismo con más de medio centenar de asistentes
El pasado 8 dE fEBrEro El CEntro dE forMaCión para El EMplEo aCogió la CElEBraCión dEl EnCUEntro dE EMprEsarios dE
CoMErCio, hostElEría y tUrisMo dE la loCalidad, Un EvEnto En El qUE sE aBordaron divErsas CUEstionEs dE iMportanCia
para la potEnCiaCión dE Estos sECtorEs ClavE para la EConoMía loCal.

u

tebo acoGIó, el pasado 8 de

febrero, un encuentro de empresa-

rios de comercio, hostelería y tu-

rismo de la localidad, un evento que se
desarrolló, en sesión matinal, en el Centro de
formación para el Empleo. Al encuentro,
que contó con la presencia del alcalde de
Utebo, Miguel Dalmau, la concejala de fomento de la Actividad Económica, Alejandra
Aína, y la concejala de Educación, Cultura y
Turismo, Gema Gutiérrez, asistieron más de
50 empresarios uteberos.
Durante su presentación, Dalmau puso en
valor la celebración de este encuentro cuyo
objetivo no era otro que el de mejorar la co-

alejandra aína (izquierda), durante su intervención en el arranque del encuentro. miguel dalmau

municación entre el sector del comercio, la

(en el centro) y Gema Gutiérrez (a la derecha) completan la mesa.

hostelería y los servicios y el Ayuntamiento.
En su turno de palabra, el primer edil des-

cuyo fin último es la atracción del consumo

Casco Histórico, tomando como ejemplo la

tacó, también, el papel del comercio como

externo, y que constaría, básicamente, en la

feria de Teruel, en la que participan todos los

sector estratégico de la economía local e hizo

potenciación de los eventos que se programan

establecimientos.

hincapié en la implicación del consistorio a

en la localidad mediante su promoción en

-Tomar conciencia de la importancia de fre-

la hora de implantar políticas y acciones des-

toda la provincia así como en la ciudad de Za-

nar la evasión de gasto comercial, y hacerlo

tinadas al fomento y la promoción del sector.

ragoza y en el que la inversión en publicidad

siguiendo diversas premisas tal y como am-

Por su parte, Aína señaló que el comercio de

sería uno de sus más destacados ejes verte-

pliar los horarios comerciales para adaptarse

proximidad es un componente clave en el

bradores.

a los horarios de consumo, vincular la aper-

desarrollo del municipio, y definió como im-

A continuación, se abrió un turno de ruegos

tura de los establecimientos no hosteleros a la

prescindibles en la idiosincrasia de la locali-

y preguntas a los empresarios asistentes, quie-

oferta cultural, fundamentalmente los sábados

hostelería como a sus

nes plantearon a las autoridades municipales

por la tarde.

empresas de servicios. Por último, intervino

diversas cuestiones. Algunas de ellas fueron

-realizar un catálogo de establecimientos en

la concejala Gema Gutiérrez, quien expuso

las siguientes:

la web municipal.

dad tanto a su

un programa diseñado por el consistorio,

- Deslocalizar la feria Mudéjar para desarro-

-Dotar de mayor visibilidad a las empresas

concretamente por la concejalía de Turismo,

llarla en todo el municipio y no solo en el

que prestan servicios.

¿sabía que...?

utebo, segundo municipio de aragón en el que más sube el precio de los alquileres
Según el portal inmobiliario fotocasa, Utebo es la segunda localidad aragonesa en la que más ha subido el precio de las viviendas de alquiler durante el mes de enero. Así lo indica el último informe sobre el mercado inmobiliario de alquiler que
acaba de publicar el mencionado portal. Según estos datos, el precio medio de los alquileres subieron en Calatayud un 11,3%
en enero respecto al mes de diciembre y en Utebo un 3,3%.
munIcIPaL

munIcIPaL

apaga la luz y Cambia por el Clima. la
hora del planeta 2016 tendrá lugar
el sábado 19 de marzo, de 20:30 a 21:30h

concentración contra la
violencia de género

El 19 de marzo se apagarán durante una
hora las luces de la Torre de la Iglesia,
como edificio mas representativo de Utebo
Hora del Planeta 2016, una campaña global en la que mostramos el apoyo de ciudadanos, municipios, instituciones y

El pasado 24 de febrero se llevó a cabo,

empresas en la lucha contra el cambio cli-

a las puertas de la Casa Consitorial, una

mático mediante el gesto simbólico de apa-

concentración convocada por el Ayunta-

gar las luces durante una hora. Es la mayor

miento de Utebo en repulsa por el último

iniciativa global en defensa del medio am-

asesinato de violencia de género que tuvo

biente conocida hasta el momento y este

lugar en Zaragoza días antes. Como re-

año su participación es más importante que

cordarán una mujer fue asesinada por su

nunca.

ex-pareja que posteriormente se suicidó.

El año pasado participaron ya 172 países,

El suceso tuvo lugar en un bar del vecino

10.000 ciudades, más de mil millones de

barrio zaragozano de Miralbueno.

personas y miles de empresas de todo el

La concentración estuvo presidida por el

mundo. y más de 300 ciudades y munici-

alcalde Miguel Dalmau y concejales de

pios en España apagaron sus edificios más

los diversos grupos políticos representa-

emblemáticos.

dos en el consistorio utebero.

socIedad

convocatoria de Junta General extraordinaria de la comunidad de Regantes
Conforme al Capítulo VI de nuestras Ordenanzas y reglamento,

la mañana, con arreglo al siguiente

se convoca a los Sres. Partícipes de esta Comunidad a Junta general Extraordinaria para el día 6 de Marzo de 2016, a las once de

oRden deL día

la mañana en primera convocatoria, en el domicilio social de la

1.- Lectura y aprobación si procede del Acta anterior.

Comunidad (Paseo Berbegal 6), y en caso de no asistir número su-

2.- Cambiar Artículos 12 y 63: 6º.

ficiente de partícipes, se celebrará en segunda y definitiva convo-

3.- Aprobación derrama según Artículo 50:4º

catoria, el mismo día indicado anteriormente, a las once treinta de

4.- ruegos, preguntas y proposiciones.
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c.c. moLIneR

educacIón

Más de dos mil alumnos de Utebo se benefician de la
campaña escolar de cuentos y teatro en inglés
2.124 alumnos de Educación Infantil y Pri-

charla-debate sobre Álbum ilustrado
“La historia de erika”: totalitarismo y
mujer. Jueves, 10 de marzo, a partir de las
18:00h. Dura narración que nos servirá

Por su parte, los alumnos de Primaria ya

para poder enseñar el drama del totalita-

maria de los cuatro centros escolares de

han podido disfrutar del espectáculo “Tre-

rismo y el nazismo en Europa durante el

Utebo participan, estos días, en una nueva

asure Island” en el Teatro Municipal Mi-

siglo pasado.

edición de la ya veterana campaña de

guel fleta.

cuentacuentos “escribe tu final”

“Cuentos y Teatro en Inglés” que organiza

Los dos espectáculos han corrido a cargo

Viernes 11 de marzo, de 17:00 a 18:00 h.

el Ayuntamiento. Desde 1º de Infantil hasta

de la compañía face2face. “Cuentos y tea-

Para niños de más de 3 años en adelante.

6º de Primaria, esto es, desde los 3 a los 12

tro en inglés” cuenta con un presupuesto de

Inscripción previa en Sala de Lectura

años, los niños y niñas se acercan así, de

7.650 €

Los niños podrán cambiar los finales de

forma divertida a este idioma.

Esta campaña se coordina con los centros

los cuentos más populares y conocidos,

Esta campaña, gratuita para los alumnos,

escolares, que reciben previamente el ma-

plasmándolos en un libro recopilatorio que

comprende un cuenta-cuentos en inglés, en

terial didáctico necesario para preparar las

podrá leerse en la biblioteca.

concreto el espectáculo “Busy Bee”, con

sesiones. Igualmente se acuerda con los

taller de experimentos. “electricidad

25 sesiones para los alumnos de Infantil,

centros los horarios, desplazamientos y ser-

en el día a día (encender una bombilla

sesiones que se desarrollan en las aulas de

vicios técnicos necesarios para el desarrollo

con limones)

los centros.

de las actividades.

Jueves, 17 de marzo, de 17:00 a 18:00
horas. Para niños de más de 6 años .

educacIón

Se abre el plazo para solicitar plaza en los Centros Municipales de Educación Infantil
Los Centro Municipales de Educación In-

tamiento, debe estar debidamente compul-

plazas.

fantil comienzan el periodo para la admisión

sada en el registro General del Ayunta-

calendario:

de nuevos alumnos para el curso que viene.

miento de Utebo o en el C.C. María

Presentación de solicitudes:

Primero, y como ya es habitual, celebrarán

Moliner, llevando original y copia de los do-

Del 1 al 21 de abril de 2016

una jornada de puertas abiertas que se lle-

cumentos a compulsar.

otorgamiento de puntos y publicación de

vará a cabo en el C.M.E.I. “La Cometa” el
jueves 31 de marzo de 2016 de 17.00 a

listas provisionales:
Plazas que se ofertan:

: 28 de abril, en el tablón de anuncios del

18.30 horas. y en el C.M.E.I. “La Estrella”

1. C.M.E.I. “La Cometa”:

Ayuntamiento de Utebo y en las Escuelas

el miércoles 30 de marzo de 2016 de 17.00

• 0 – 1 AÑO (nACIDOS En EL 2016): 16

Infantiles..

a 18.30 horas.

plazas.

Presentación de reclamaciones

A partir de ese momento comienzan a correr

• 1 – 2 AÑOS (nACIDOS En EL 2015): 10

Dentro de un plazo de 5 días hábiles (del 29

los plazos para las diferentes fases del pro-

plazas.

de abril al 6 de mayo, ambos incluidos).

ceso de admisión.

• 2 – 3 AÑOS (nACIDOS En EL 2014): 14

Publicación de las listas definitivas:

Presentación de solicitudes:

plazas.

13 de mayo

Del 1 al 21 de abril ( ambos incluidos)

2. C.M.E.I. “La Estrella” (Barrio Malpica de

Formalización de la matrícula:

De 9.00 a 13.00h.

Utebo):

Del 16 al 31 de mayo (ambos incluidos).

En el C.M.E.I. “La Cometa” o en el

• 0 – 1 AÑO (nACIDOS En EL 2016): 8

Los alumnos admitidos que pasado el plazo

C.M.E.I. “La Estrella”, según centro de pre-

plazas.

no hayan formalizado la matrícula, perderán

ferencia.

• 1 – 2 AÑOS (nACIDOS En EL 2015): 5

la plaza y pasará a ocuparla el alumnos/a

* La documentación que deberá entregarse,

plazas.

que esté en el primer puesto de la lista de es-

que se puede ver en la página web del Ayun-

• 2 – 3 AÑOS (nACIDOS En EL 2014): 7

pera.
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bIbLIoteca

Mujer: Tema central de las actividades de la Biblioteca Municipal en este mes
cuentacuentos: “Vendo pitos, vendo

exposición de libros y guía de lectura

Presentación del libro. "micro relatos

flautas” con Jesús Pescador de Los na-

sobre "mujer"

sobre la violencia contra las mujeres".

vegantes

Del 4 a 15 de Marzo.

asociación de mujeres amparo Poch.

Viernes, 4 de marzo de 2016 a las 17:30h.

Durante esta semana se agruparan en expo-

Lunes 7 de marzo, a partir de las 18:00

niños de más de 5 años. A partir de 3º de

sitores especiales en varios puntos de la bi-

horas.

Infantil. Inscripciones en la Biblioteca

blioteca” Puntos de Interés “ una selección

La asociación Amparo Poch ha recopilado

desde el lunes1 de marzo. Máximo 2 invi-

de libros, audiovisuales… relacionados con

en un libro 95 micro relatos sobre la violen-

taciones de niño por adulto.

el Día Internacional de las Mujeres: Libros

cia contra las mujeres.

Chesús, el Avutardo, hijo y nieto de gaite-

sobre mujeres, sobre igualdad, experiencias

Los textos que se recogen en el libro son

ros, nos habla de su abuelo, un viejo músico

de mujer, libros escritos por mujeres, Libros

aquellos que se presentaron al primer Con-

de pueblo, que al final de su vida quiso ven-

para educar en igualdad,….

curso de micro relatos que la asociación

der todos los vetustos instrumentos de sus

También se ofrecerá a los usuarios que vi-

puso en marcha.

tiempos mozos: gaita, trompa, rabel, zan-

siten la Biblioteca durante esta semana una

95 textos que ofrecen “una visión de muje-

foña, violín,… y recordando aquellos tiem-

Guía de lectura : Día Internacional de las

res que son capaces de escapar de de la es-

pos, que él vivió ya muy de refilón, va

Mujeres: 8 de marzo de 2016 ( folleto tríp-

piral maldita para alcanzar el estatus de

entrelazando las músicas, los instrumentos,

tico) que recoge una relación de documen-

supervivientes”

las historias y las leyendas de la vida rural

tos que se encuentran en la Biblioteca

Una actividad que se enmarca en la progra-

de hace un siglo.

seleccionados entre los fondos tanto de la

mación que, desde diversas áreas municipa-

Un espectáculo teatral y musical que evoca

Biblioteca Municipal como de la Sala de

les, se ha elaborado con motivo de la

el mundo de nuestros abuelos…

Lectura María Moliner.

celebración del Mes de la Mujer.

MArZO
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socIedad

El Carnaval llega en Utebo a grandes y pequeños

como puede apreciarse en las fotografías, el público infantil fue el gran protagonista de la fiesta que se llevó a cabo
en el Palacio de los deportes de utebo.

después de la fiesta que se llevó a cabo en algunos centros es-

color la pista del Palacio.

colares de la localidad, el carnaval se trasladó al Palacio de de-

antes, a sus puertas, podía degustarse una estupenda chocola-

portes, dónde acudieron grandes y pequeños. en un amplio

tada con churros, una merienda para dar fuerza y afrontar con

amalgama de personajes de todo tipo (muchos superhéroes,

ganas las diversas actividades que se llevaron a cabo en el inte-

personajes de otros mundos o de otras épocas...) llenaron de

rior del recinto y que hicieron las delicias de los más pequeños.

socIedad

Dona Médula de Aragón en el próximo Cross de Utebo
Coincidiendo con la celebración del XXVIII Cross de Utebo, el próximo domingo 13 de
marzo, Dona Médula Aragón instalará una carpa informativa con el objetivo, no sólo de
informar a todos los participantes y acompañantes de la prueba, sino también a todos los
vecinos de Utebo que deseen informarse tanto en la donación de sangre como de médula
ósea
El año pasado hubo en Aragón unas 2.500 donaciones menos, aproximadamente un 4%
y además cada año disminuye también el número de donantes en nuestra comunidad.
10 - uteboactual - MArZO 2016

socIedad

donación de sangre
Los dias 17, 18 y 21 de
marzo la unidad móvil del
Banco de Sangre y Tejidos
de Aragón recalará en Utebo.
Las extracciones se llevarán
a cabo, como es habitual, en
el Centro de Salud

V FERIA MUDÉJAR
Próximo reto para la V feria Mudéjar: La creación
del Tercio Joven de Utebo

Próxima reunión con
asociaciones que deseen
colaborar en la Feria
La feria Mudéjar es un proyecto abierto,
abierto a los vecinos y, cómo no, a las
asociaciones de la localidad. Algunas de
ellas ya forman parte del proyecto “ feria
Mudéjar”.
Para las que ya han colaborado y para las
que quieran colaborar, aunque no lo
hayan hecho hasta ahora, se ha convocado una reunión informativa el jueves,
17 de marzo, 19 h. en el cc el molino.

socIedad

charla de FaPaR
sobre las jornadas escolares

La organización de la próxima feria mudé-

Utebo.

jar persigue, como novedad para la pró-

La formación se llevaría a cabo durante

Jueves 3 de marzo, 18,30h.

xima edición contar entre sus espectáculos

cuatro días de semanas distintas y cercanas

c.c. el molino

con un Tercio Joven de Utebo. Para ello

a la celebración de la feria mudéjar, los

hace un llamamiento a los jóvenes de la lo-

días.

En pleno debate sobre las jornadas esco-

calidad para que tomen parte en este ilu-

Está previsto que el Tercio Joven de Utebo

lares y iniciado ya el proceso para que los

sionante proyecto.

participe en los desfiles de la feria recre-

centros presenten sus proyectos en torno

Los integrantes del grupo de recreación y

ando el ejército de aquella época. Para ello,

a este tema, la federación de Asociacio-

formación histórica, los llamados “Lobos

se dotará a los integrantes del Tercio Joven

nes de Padres y Madres de la Escuela

negros”, son los mejores profesionales en

de vestimenta para que puedan realizar los

Pública de Aragón(fAPAr) llevará a

recreación y formación histórica a nivel

desfiles.

cabo una charla sobre “Tiempos escola-

nacional e internacional, asesores de series

Los interesados deben ponerse en contacto

res”. normativa sobre los proyectos de

de recreación histórica como "Isabel" entre

con el Espacio Joven de Utebo donde les

organización de tiempos escolares en Infantil y Primaria.

otras, serán los encargados de formar al

tomarán nota y les llamarán una vez estén

grupo, con un máximo de 16 jóvenes de

cubiertas las plazas y concretados los días

Utebo que compondrán el Tercio Joven de

en los que tendrá lugar la formación.

socIedad

Charla sobre la fibromialgia

Síguenos en Twitter

@aytoUtebo

La Asociación de Discapacitados de Utebo (ADUT) va a llevar a cabo una charla sobre
el tema: "fibromialgia y salud. Visión Holística" que se desarrollará el día 9 de marzo a
las 18:30 en el C.C. El Molino.
La charla será impartida por ricardo Lafuente, instructor de yoga especialista en la práctica, por parte de estos enfermos, de esta actividad

MArZO
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Fe de erratas
Este cine-fórum tendrá lugar a las 18h.

PINCELADAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA MUJER
mesa Redonda

“el tiempo de las mujeres”

c.c. eL moLIno

“¿niño o niña? expectativas corporales”

bIbLIoteca

exposición bibliográfica

Martes 8 de marzo, 19,00 h.

Miércoles 2 de marzo. 18,00 h.

Del 4 a 15 de Marzo.

Edificio Polifuncional

Por Isabel Ortega Sánchez. Cátedra de

Durante esta semana se agruparan en exposi-

Igualdad de Género de la Universidad de

tores especiales en varios puntos de la biblio-

Zaragoza y Asociación de Vecinos “Utebo

teca” Puntos de Interés “ una selección de

Avanza”.

libros, audiovisuales… relacionados con el

Con servicio de guardería gratuito.

Día Internacional de las Mujeres: Libros
sobre mujeres, sobre igualdad, experiencias
de mujer, libros escritos por mujeres, Libros

“Una no escoge el tiempo para venir al

exposición fotográfica "mujeres de

mundo; pero debe dejar huella de su tiempo.

utebo".

para educar en igualdad,….

no escogemos el momento para venir al

Del 3 al 23 de marzo.

También se ofrecerá a los usuarios que visi-

mundo: Ahora podemos hacer el mundo en

Exposición de fotografías de Berit Diaz-

ten la Biblioteca durante esta semana una

que nacerá y crecerá la semilla que trajimos

Otero Andrés.

Guía de lectura : “Día Internacional de las

con nosotras”. (Gioconda BELLI)

fruto de un reportaje fotográfico que tuvo

Mujeres: 8 de marzo de 2016” ( folleto tríp-

Mujeres del municipio, mujeres cotidianas,

lugar en el año 2006, de forma voluntaria

tico) que recoge una relación de documentos

importantes, únicas... como algunas muje-

tanto la fotógrafa como las modelos pusie-

que se encuentran en la Biblioteca seleccio-

res, como todas las mujeres. ¿Es el tiempo

ron todo su cariño en estos retratos de fami-

nados entre los fondos tanto de la Biblioteca

de las mujeres distinto al de los hombres?

lias y amigas, realizados entre mujeres de la

Municipal como de la Sala de Lectura María

¿Hay diferencias y similitudes en la ocupa-

localidad.

Moliner.

de las mujeres se invierte más dentro o fuera

charla de presentación sobre personal

Presentación del libro. "micro relatos

ción del tiempo de las mujeres?¿El tiempo
del hogar?...

shopping

sobre la violencia contra las mujeres".

Esta mesa redonda es un intento de poner en

Miércoles, 16 de marzo de 2016. 19,00 H.

asociación de mujeres amparo Poch.

valor y dar voz al esfuerzo de algunas mu-

Ivanna Benedi Gracia (Personal Shopper).

Lunes 7 de marzo, a partir de las 18:00 horas.

jeres de este municipio. y, por extensión, al

Charla de presentación sobre personal shop-

La asociación Amparo Poch ha recopilado en

esfuerzo de las mujeres del mundo que tejen

ping. Actividad directamente promovida por

un libro 95 micro relatos sobre la violencia

redes de solidaridad, de cuidados, de huma-

Ivanna Benedi, el Ayuntamiento colabora

contra las mujeres.

nización.

únicamente a efectos de difusión.

Los textos que se recogen en él libro son
aquellos que se presentaron al 1er. Concurso

conFeRencIa esPectÁcuLo

cIne- FóRum

de micro relatos que la asociación puso en
marcha.

cine fórum: “criadas y señoras”

95 textos que ofrecen “una visión de mujeres

Viernes 18 de marzo. 19,00 h.

Miércoles, 30 de marzo. 19,00 h.

que son capaces de escapar de de la espiral

C.C. Mariano Mesonada

Organizada por la Asociación de Vecinos

maldita para alcanzar el estatus de supervi-

Entrada libre hasta completar aforo.

“Utebo Avanza”.

vientes”

“cosmoagonía”

¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A
dónde vamos?

Temas de debate: Derechos de las mujeres,

Del brazo de la doctora Aspasia recorrere-

derecho a un trabajo digno, pobreza, ra-

mos 13.800 millones de años en apenas hora

cismo, discriminación.

“La historia de erika”

y media de espectáculo. nos convertiremos

¿Por qué Skeeter decide defender los dere-

Jueves, 10 de marzo, a partir de las 18:00.

en alumnas y alumnos de una asignatura

chos de las criadas?

Dura narración que nos servirá para poder

chaRLa-debate

muy especial, impartida además con abso-

La esclavitud en Estados Unidos se abolió

enseñar el drama del totalitarismo y el na-

luto rigor científico… y con absoluto des-

en el siglo XIX pero...

zismo en Europa durante el siglo pasado.

melene. Público joven y adulto
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educacIón

también los más pequeños
celebraron el carnaval

ceIP aRtazos

el arte de la lectura

ceIP aRtazos

La chandeleur

En los últimos cursos escolares el Gobierno
También a los centros municipales de edu-

de Aragón viene convocando el Concurso

cación infantil llegaron los carnavales. y

de Lectura en público, que se lleva a cabo

para muestra, en la fotografía superior los

en la Biblioteca de Aragón, sita en la C/

alumnos del centro “La Estrella” de Mal-

Doctor Cerrada. El objetivo de la convoca-

pica, junto con sus profesoras, disfrazados

toria es acercar todavía más el mundo del

según las edades como las mascotas de su

libro al niño. Un despliegue de lecturas ,

clase. Así, los alumnos del aula de 2 a 3

unas seleccionadas por los propios partici-

años de jirafas, los del aula de 1 a 2 años de

pantes y una lectura de carácter obligado

búhos y los del aula de 0 a 1 años de osos

fueron las que deleitaron a los allí presentes.

El día 2 de febrero se celebra en francia,

panda.

Este año en torno al mundo de las legum-

"La Chandeleur". También en nuestro Cen-

La confección de los disfraces corrió a cargo

bres, por algo es el Año Internacional de las

tro aprovechamos la ocasión con el alum-

de los padres y madres en los talleres que

legumbres. La participación podía ser en

nado de 5º y 6º que imparten el área de

organizaron para la ocasión.

lengua castellana o en lengua extranjera.

lengua extranjera, francés, para celebrarlo.

nosotros decidimos participar en las dos ca-

Tuvimos la colaboración de alguna familia

tegorías , lengua castellana e inglés.

de origen francés, que nos ayudaron a cono-

ceIP aRtazos

¿a qué sabe la luna?

Los participantes que resulten seleccionados

cer una parcela de su tradición.

pasarán a la fase Autonómica y posterior-

En el país vecino se conoce popularmente

mente a la nacional.

como el Día de la crepe. Es tradición que fa-

El alumnado de Educación Infantil participó

La experiencia fue excelente, conocer a

milias y grupos de amigos se reúnan ese día

en la puesta en escena de una representación

niños de otros centros, compartir el arte de

en sus casas para cocinar crepes. También es

teatral ¿A qué sabe la Luna? en la que a tra-

la lectura, saber transmitirla, dar color a sus

muy habitual que los escolares hagan lo

vés de la narración de un cuento se presen-

voces. Todo un espectáculo

mismo en los colegios. ¡nosotros también lo

taban diferentes problemas o conflictos, que
suelen ser habituales entre ellos, ofreciendo

hicimos!
ceIP aRtazos

diferentes soluciones que previamente representaban. finalmente se pedía la colabo-

y para que los comensales tengan suerte
todo el año, la tradición también manda que

cambio climático

se cocinen las crepes sujetando en una mano

ración de los niños para pedir una solución

Dada la preocupación que existe con el cam-

una moneda de oro. Mientras tanto, con la

a las cuestiones planteadas.

bio climático que se está produciendo en

otra mano se maneja la sartén y se voltea la

se precisa ropa para el
Ropero municipal.
La entrega se realiza en el
c.c. el molino de 9 de
la mañana a 9 de la noche
y en el c.c. maría moliner, en
el mismo horario.
Gracias por la colaboración.
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nuestro Planeta, ocasionado por la nefasta in-

crepe en el aire, intentando claro está que

tervención de la mano del hombre y la im-

vuelva a caer entera.

portancia para frenar su avance del consumo

La tradición francesa de comer crepes el Día

sostenible, el Gobierno de Aragón ha brin-

de la Candelaria, festividad religiosa, se re-

dado la oportunidad de realizar unas charlas

monta varios siglos atrás, cuando los cam-

informativas dirigidas al alumnado de los

pesinos pensaban que de esa manera se

Centros educativos de Primaria y Secundaria

aseguraban una buena cosecha de trigo para

para sensibilizarles y potenciar unos hábitos

el año siguiente.

positivos entre ellos.

La música, el baile y la cocina estuvieron

Una iniciativa muy interesante

presentes esa tarde.

socIedad

artesanía y truck foods

mIGueL daLmau
es eL momento de sumaR
Para cuando se publique este artículo la investidura de Pedro Sánchez
como Presidente de Gobierno será un hecho o un acto fallido. De momento, como espectadores de este insólito episodio histórico que estamos

sábado 12 de marzo y domingo 13 de marzo

presenciando, solo cabe hacer conjeturas sobre un incierto desenlace.

Plaza de la constitución

La ciudadanía resiste atónita y desbordada por la dificultad de procesar

Gastronomía, artesanía, diseño y arte se dan la mano en este inno-

tanta información contradictoria proveniente de unos y otros.

vador formato de mercadillo del siglo XXI.

rajoy, presidente en funciones, declina el encargo del Jefe del Estado de

Coincidiendo esta actividad con el Mes de la Mujer, la entidad or-

formar gobierno porque no le salen las cuentas para su investidura… a la

ganizadora (Hoja de ruta 80) ha decidido donar parte de los bene-

primera claro, de ahí la dificultad.

ficios a la Asociación AMAC-GEMA.

Sánchez, llegado el momento, acepta el reto de formar un gobierno que

socIedad

actualización de datos de la guía de Empresas
La página web del Ayuntamiento de Utebo va a dar soporte gratuito

lidere el cambio reformista y progresista que España necesita y que los
ciudadanos han demandado en las urnas y tiende la mano, menos al PP,
para hacer de ese encargo una realidad.
Ciudadanos, a quien muchos subestimaron tras el 20 de diciembre, se
presta al diálogo con unos y otros.

a un directorio de empresas instaladas en el municipio. La colabo-

Podemos, con Iglesias como vicepresidente, propone su propio gobierno,

ración de las empresas es fundamental para que los ciudadanos pue-

con sus confluencias, PSOE e IU y veta a Ciudadanos.

dan acceder a una información real, por ello el área de fomento de

El PP quiere contar con Ciudadanos y el PSOE para un gobierno de gran

la Actividad Económica será la encargada de recoger los datos de

coalición con rajoy a la cabeza, pero advierte que no cuenten con él para

referencia de los establecimientos.

apoyar el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos porque dice que es en un no-

El objetivo de esta actuación es colaborar en la promoción del sec-

venta y tantos por ciento socialista, es decir, de izquierdas.

tor empresarial local. Si tienes un establecimiento/empresa en

Podemos se hace de rogar y tarda quince días en sentarse con Sánchez a

Utebo y quieres participar contacta con el Centro de formación

negociar y solo dos en levantarse de la mesa de negociación, porque en-

para el Empleo (Pº de los Prados nº 2) o en el 976770543 o en co-

tiende que el pacto suscrito por Sánchez y rivera da continuidad a las po-

mercio@ayto-utebo.es

líticas que nos han traído al desastre, es decir, un acuerdo de derechas.

socIedad

¿tienes fotografías antiguas de Utebo?
Estamos constituyendo un fondo fotográfico histórico de Utebo. Si tie-

Conceptos los de izquierdas y derechas que Podemos desterró por trasnochados en campaña electoral apelando a la transversalidad de los de
“arriba” y los de “abajo”.
y yo digo que es momento de hablar de programas, de buscar soluciones
a los problemas más acuciantes de la ciudadanía, de abandonar las actitu-

nes fotografías antiguas de nuestra localidad puedes contribuir al es-

des publicitarias y electoralistas, de pringarse de verdad. Es momento de

tudio y conocimiento de Utebo. Es tan sencillo como que nos traigas

que el Partido Popular de un paso atrás y se dedique a regenerarse y es

tus antiguas imágenes, nos dejes escanearlas y nos cuentes cuál es la

momento de que Podemos admita que el acuerdo alcanzado por PSOE y

historia que encierran. Cualquier recuerdo, nombre o comentarios

Ciudadanos suma y que es un sinsentido votar con el PP “no a Sánchez”

sobre la imagen nos ayudará a documentarla.

como medida para combatir las políticas del partido popular.

Tú te llevas el original y nosotros trabajaremos sobre el archivo que
hayamos digitalizado.
Para ampliar información puedes ponerte en contacto con nosotros, en
el teléfono 976 77 51 00, o por e-mail: cmesonada@ayto-utebo.es
o bien personarte en el Centro Cultural Mariano Mesonada.
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danIeL GIL PeRaLta

aLenJandRa aína

aPostemos PoR La educacIón

dIGnIdad y concIencIa

quería compartir con vosotros mi reflexión sobre un problema que día a

Mientras unos hablan de lo divino y lo humano, otros simplemente intenta-

día va creciendo. Mientras redacto este artículo me encuentro en la Biblio-

mos entender las cosillas del día a día. Lidia, rosana, Esperanza y Mari Car-

teca, la llamo así pero la podría llamar ludoteca, recreo, guardería, zona de

men, mujeres, madres, trabajadoras y sobre todo personas responsables han

juegos…

luchado, como tantas otras, por sobrevivir en un mundo diseñado exclusiva-

Son las 5 menos cuarto de la tarde y comienzan a llegar los chicos que salen

mente para aquellos que pretenden reducirnos a la clase obrera a un activo

del Colegio con edades entre los 8 y 13 años que comienzan como es natural

en la cuenta de pérdidas y ganancias.

a sus edades a reírse, hablar y poner videos de “youtube”, lo cual no sería

Cumples con tu trabajo, te esfuerzas, contribuyes con tu granito de arena a

un problema si tuvieran un espacio para ello.La zona donde estudian los

un proyecto común. Luchas y te dejas la piel por conciliar tu vida laboral

adultos suele ser la planta de arriba, pero está totalmente comunicada con

con la familiar, pones tu salud en juego por desempeñar tu trabajo lo mejor

la parte de abajo, y todo el ruido de abajo se amplifica por toda la biblioteca.

posible y sin protestar mucho por si acaso; finalmente te levantas un día y

La única zona insonorizada, una pequeña sala con solo unas 15 plazas está

sin más, sin explicaciones, sin mediar palabra, te han despedido sin ninguna

ocupada por grupos de jóvenes para realizar trabajos y poder hablar en voz

causa. Te han despojado de tu trabajo, de tu medio de ganarte la vida y poner

alta. Todos los demás chic@s se quedan abajo por lo que la gente que quiere

un plato de comida todos los días en tu mesa y la de tus hijos; pero lo más

estudiar se ve en la obligación de usar auriculares o tapones para intentar

triste: te han robado un pedacito de ti porque no miden el daño moral, psico-

concentrarse. Con mis 22 años, recuerdo cuando era pequeño e iba con mi

lógico y físico, sólo cuentan el “dinerito” que se van a ahorrar.

madre a la biblioteca en el Molino, donde el silencio era lo habitual.

Los encargados de hacer leyes que nos protejan frente a las desigualdades

Desde su apertura en 2009, Utebo ha crecido considerablemente, hay un

obvian reiteradamente a las personas, sus necesidades, sus derechos básicos

gran número de jóvenes y la demanda de servicios de la biblioteca ha cre-

y consienten normas que vulneran incluso el sentido común.

cido. El PSOE en su programa electoral nada propuso para llevar a cabo

El pasado 29 de enero aplicando la famosa reforma Laboral (esa norma que

mejoras en la biblioteca, pero sí prometió construir una LUDOTECA que a

nos iba a salvar de la crisis e iba a crear empleo estable y de calidad) estas

día de hoy, ni está, ni se la espera.

cuatro mujeres fueron despedidas de Alcampo por “causas económicas”. re-

Durante los meses de enero, febrero y junio, donde los estudiantes tenemos

sulta paradójico cuando en el año 2014 obtuvo a nivel nacional una cifra de

exámenes, la biblioteca está saturada de jóvenes del instituto, bachillerato

ventas de más 3 mil millones de euros, cuya rentabilidad económica en 2014

y universidad. En navidades los horarios de la biblioteca se reducen drás-

alcanzó un nivel positivo del 6,87%, y un beneficio de 55 millones de euros.

ticamente de 9.30 a 15.30. En verano, mientras nuestros vecinos de Casetas,

y lo más triste de esta historia es que se ha repetido tantas veces que parece

Garrapinillos o Monzalbarba abren sus bibliotecas para estudiar y llevar a

que ya estamos anestesiados. Lo hemos integrado en nuestras vidas como

los más peques, Utebo, de nuevo, cierra sus puertas.

algo de lo más normal, sin percatarnos de que no es así. Deberíamos refle-

¿Los fines de semana? Cerrada. En fin de semana tienes que ir a Zaragoza

xionar hacia dónde vamos, dedicar un minuto de nuestras vidas a meditar a

o a Malpica donde abren una sala unas horas, y sino tienes coche, debes uti-

quién y qué votamos. nuestro voto es importante pero somos importantes

lizar bus y ya sabemos cómo funcionanlos fines de semana. Parece ser que

cada día, no sólo los días de las elecciones. Somos tratados con desprecio

un municipio de casi 20.000 habitantes no se puede permitir abrir la sala

absoluto cuando se nos reduce a un mero ser que deposita una papeleta en

de estudio de la Biblioteca para los vecinos en época de exámenes un sá-

una urna, un trabajador al que explotar y usar mientras es “válido”.

bado o domingo. IU socio de Gobierno del PSOE, prometió en su programa

y como además se han invertido muchas horas y dineros en hacernos amné-

ampliar horarios y abrir sábados y domingos, lo mismo, papel mojado.

sicos totales, somos incapaces de recordar que un día el derecho al trabajo

Por ello espero que si este Ayuntamiento realmente tiene interés en promo-

era una realidad, que las horas extras se pagaban, que trabajar en domingo

ver la educación, adopte las medidas para lograr que la Biblioteca vuelva a

tenía otro precio, que la jornada laboral es de 40 horas semana y sobre todo

ser una zona de silencio y de estudio, para todos. Debe dotar a la biblioteca

que tenemos derecho a un trabajo digno y bien remunerado.

de más medios y personal . y aunque sea un sueño más que una petición,

Desde Izquierda Unida seguimos luchando para que vuelva la conciencia y

que el PSOE cumpla su programa electoral y construya la ludoteca. El PP

el sentido común, pero sobre todo para que el trabajo sea un derecho y no un

de Utebo conoce esta demanda y buscará por todos los medios que poda-

privilegio, le pese a quien le pese.

mos disfrutar de una biblioteca con más servicios para todos los uteber@s.

www.iuaragon.com/utebo
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LuIs antonIo LahueRta

Juan Jesús GeRIcó

somos cIudadanos

maRzo, mes de La muJeR (dIscRImInada)

Dejamos a un lado la política nacional, considerando que debería llegar

Tenemos que hablar de feminización de la pobreza, el feminismo lleva

a entenderse por el beneficio general y no partidista. Una vez más, Ciu-

tiempo utilizando esta expresión para poner el acento en el creciente em-

dadanos a demostrado su capacidad de trabajo en distintos frentes. Uno

pobrecimiento de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de

de ellos, y principalmente, es la de unir las fuerzas políticas para cambiar

vida y la vulneración de sus derechos fundamentales.

y regenerar las políticas antiguas y consentidoras, radicar la corrupción,

La reforma laboral del PP, que está dentro de la estructura inherente a las

apostando por una buena calidad de vida, evitando subidas de impuestos

políticas neoliberales a las que nos están sometiendo, hace que suframos

y generando empleo. Esto debe de ser la prioridad en estos momentos .

despidos como el de nuestras vecinas, las trabajadoras del Alcampo de

Ese talante negociador y cercano debería ser copiado por el Ayuntamiento

Utebo, son siempre las mujeres la que sufren de forma mayoritaria este

de Utebo. Creemos que hay un estilo de hacer política que Ciudadanos

tipo de trato, más bien de maltrato.

en Madrid está demostrando y que nos debe servir como ejemplo.

El plan es que las mujeres trabajen de forma gratuita en el hogar, de ese

Desde Ciudadanos Utebo, queremos informaros de nuestro trabajo en el

modo palían los recortes de los programas sociales por parte del Gobierno

último mes. Para empezar, presentamos 4 mociones en el Pleno del jue-

de España, de forma que todas aquellas tareas en las que el Estado abdica,

ves día 11 de febrero.

salud cuidados a niños o ancianos …, vuelven a recaer en las mujeres

1ª Moción: Ciudadanos Utebo insta a mejorar y mantener el camino Ma-

de la familia.

rraco, al Ayuntamiento de Zaragoza. Dicho camino es muy transitado

El mercado laboral usa a las mujeres como personas flexibles, con gran

por una parte del municipio, como salida de Utebo. Beneficia mucho al

capacidad de adaptación, a las que se pueda despedir fácilmente, dispues-

Casco Antiguo y Camino de la Estación. La moción de Ciudadanos fue

tas a trabajar en horarios irregulares o parciales, a domicilio, etcétera no

APrOBADA con la abstención de CHA. 2ª Moción: Ciudadanos Utebo

sólo está feminizando la pobreza, sino que se está feminizando la super-

insta al Ministerio fomento y ADIf, como responsables de las infraes-

vivencia.

tructuras ferroviarias, a colocar protección acústica en la línea de ferro-

La ola neoliberal que estamos viviendo gracias a las políticas de la dere-

carril, a su paso por Utebo, para ganar calidad de vida en la zona del

cha, hace que cada vez la brecha salarial entre hombres y mujeres sea

Camino de la estación y en el resto del municipio. Aceptamos la en-

más profunda al igual que la brecha que separa a las personas ricas de

mienda del PP, para añadir a dicha mejora el tramo urbano de la AP68.

las pobres. Tenemos que reconocer que las grandes perdedoras de esta

La moción nO salió adelante por los votos en COnTrA de PSOE-IU.

política económica son las mujeres. En efecto, el patriarcado se configura

3ªMoción: Ciudadanos Utebo insta a distintos organismos, a la mejora

como la macrorrealidad social que socava los derechos de las mujeres,

de las marquesinas del autobús de Utebo, dentro del municipio, por su

al propiciar la redistribución de los recursos de forma asimétrica

lamentable aspecto. Se hace hincapié en la limpieza, información y man-

Son imprescindibles políticas públicas de igualdad, orientadas a reducir

tenimiento de las mismas. La moción fue APrOBADA por todos los

las desigualdades económicas y a debilitar las jerarquías. Las políticas

grupos.

públicas tienen una función redistribuidora en sociedades estratificadas

4ª Moción: Ciudadanos Utebo presenta una moción sobre el acoso escolar

y se manifiestan a través de acciones positivas. Este tipo de políticas so-

y todos los problemas que en este sentido ocasionan. Desde nuestro

ciales han vertebrado el Estado del bienestar.

grupo, queríamos poner todos los mecanismos posibles para buscar so-

no puedo pasar por alto el último caso de asesinato por violencia de gé-

luciones, antes del nuevo Plan del gobierno. Este problema no entiende

nero que aconteció en Zaragoza y recordar en contrapartida el gesto de

de esperas. Por eso pedimos una actuación urgente contra el acoso esco-

Alejandro Sanz en un concierto en México dejando de cantar para recri-

lar, haciendo todos los grupos políticos una declaración institucional,

minar y echar a un maltratador. recordamos que no hemos de dejar pasar

con un objetivo, ”Ante el acoso escolar- Tolerancia cero”. fue APrO-

estas situaciones y que debemos denunciar cualquier caso. #nomorimos-

BADA por todos los grupos. A la vez en dicho Pleno, realizamos entre

nosmatan #niunamenos #nodeslaespaldaalaviolenciadegenero

ruegos y preguntas, seis intervenciones. nuestra obligación de control

Por último recordarte que en CHA Utebo seguimos poniéndonos a tu dis-

de la gestión debe ser en esta línea. y seguiremos trabajando por nuestro

posición para lo que puedas necesitar o consideres oportuno compartir

UTEBO.

con nosotros, en el correo Utebo@chunta.com.

recordar,

ciudadanosdeutebo@gmail.com

WhatsApp

636866709. GrACIAS.
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cuLtuRa

caRteLeRa
de
cIne

El coro octavus ad Urbem recupera
la tradición musical de Utebo
El Coro Octavus Ad Urbem de Utebo, bajo
la dirección de Christian Ortiz remacha,

sÁbado 5 de marzo:

está llevando a cabo una labor de investi-

22:30

gación y recuperación de la tradición mu-

OCHO"(n.r.m. 18 años)

horas

-

"LOS

ODIOSOS

sical de Utebo. El objetivo es llegar a crear
domInGo 6 de marzo

un dance característico de nuestra localidad.

17:00 horas - "¡UPS! ¿DOnDE ESTA

Una actividad que quieren hacer coincidir

nOE?" (T.P.)

con el 20 aniversario de la creación de ésta

190

agrupación musical.

OCHO"(n.r.m. 18 años)

horas

-

"LOS

ODIOSOS

Según explica el presidente del coro, Ernesto del río: “no hay indicios de que

sÁbado 12 de marzo

existiera un dance de Utebo, pero sí esta-

22:30 horas - "EL rEnACIDO"(n.r.m.

mos recuperando antiguas canciones”.

mamiento a la colaboración de los vecinos

16 años)

Miembros del coro se encargan de entrevis-

de la localidad. “Puede ser una colabora-

tar a vecinos de la localidad para poner en

ción puntual, sólo para este trabajo- señala

domInGo 13 de marzo

valor canciones antiguas que les cantaban

Ernesto del río- aunque estaremos encan-

17:00 horas - "AVIOnES DE PAPEL"

sus madres o sus abuelas. Así fue, por

tados de contar con nuevas voces más

(T.P.)

ejemplo, con el recientemente fallecido Er-

tiempo”. “Se trata de un tema importante

19:00 horas - "EL rEnACIDO"(n.r.m.

nesto Tamé, quien les enseñó una canción

ya que toda esta labor quedará como patri-

16 años)

que le cantaba su madre.

monio musical de Utebo, algo que conside-

Así está colaborando también el cantador

ramos muy importante”.

sÁbado 19 de marzo

de jota utebero, Javier Soriano, con el que

En esta multitud de actividades que se están

22:30 horas - "CrEED: LA LEyEnDA

están trabajando la jota estilo Utebo.

llevando a cabo, también se va a realizar

DE rOCKy" (n.r.m. 12 años)

También siguen los pasos del estilo Melan-

un concurso en los colegios para que los

tuche, autor de diversas zarzuelas costum-

escolares de Utebo creen la letra de una

domInGo 20 de marzo

bristas y nacido en Utebo.

canción, o incluso la música. “queremos

12:00 - 17:00 - 19:00 horas - "ZOO-

Con todo este material que, poco a poco,

que también los escolares participen en esta

TrOPOLIS" (T.P.)

van recopilando, el director del coro, Chris-

labor” declara del río
sÁbado 26 de marzo

tian Ortíz, trabaja con él para adaptarlo a
las diferentes voces que componen la coral.

el dance

22:30 horas - "PESADILLAS" (n.r.m. 7
años)

El avance de todo este trabajo podremos

Es otro de los objetivos que se ha planteado

verlo el próximo 16 de junio en una actua-

el coro: la creación de un dance de Utebo.

ción que llevará a cabo la agrupación mu-

Las investigaciones llevadas a cabo han

domInGo 27 de marzo

puesto de manifiesto que no hay indicios de

17:00 - 19:00 horas - "PESADILLAS"

la existencia de un dance en Utebo. de ahí

(n.r.m. 7 años)

sical.
más voces

que sea el objetivo que se han señalado

Pero uno de los principales problemas con

desde la agrupación coral. y el plazo mar-

los que se está encontrando el coro es la

cado para su puesta en escena, el próximo

Precio de las sesiones infantiles (17,00

falta de voces. En estos momentos el coro

mes de diciembre cuando puedan poner en

h.): 2,80 €.

lo componen 17 integrantes, a todas luces,

escena el trabajo realizado: “Si no el pale-

Precio de las sesiones de de adultos:

escaso para el reto que tiene por delante.

teado queremos dar a conocer el trabajo re-

3,30 €.

Por eso, desde estas líneas, se hace un lla-

alizado hasta la fecha”.
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CULTURA
música para celebrar el mes de la mujer

Delikatassen acerca a Utebo
una divertida obra de cabaret
festivo a capella

recital de jota a cargo de
Beatriz Bernad y su espectáculo
“Las Pilares”

Delikatessen concierto es un cabaret-fes-

Un trabajo íntegramente dedicado a las

tivo. Un concierto a cappella de temas co-

cantadoras de jota más tradicionales,

sábado

12 de marzo

nocidos popularmente y con una puesta

sus cantes y diretes llegarán renovados

marzo. 20 horas.

20,00 horas.

en escena cómica. La dirección y drama-

en la maravillosa voz de Beatriz Ber-

teatro municipal.

sábado

teatro municipal.

turgia del espectáculo ha ido a cargo de la

nand y la dirección musical de Alberto

canta:

Intérpretes:

compañía con la colaboración de Llàtzer

Gambino.

Beatriz

Maria

Garcia. nos encontramos en una fiesta.

Un espacio para la buena música, las

músicos:

Casellas,

19

de

Bernard.

Maria Cirici, Mó-

Una fiesta de la que no teníamos noticias

buenas variaciones y los instrumenta-

Sergio Aso

nica Samit y Esther

y con unas normas curiosas. Un lugar

les porque la jota es permeable y su

(bandurria soprano,

Westermeyer.

donde se escucharan temas festivos como

unión a otras músicas se hará patente

contaalto y tenor),

Je ne veux pas travailler o fever y otros

en este trabajo. no habrá ningún giro

Javier García Vega

más íntimos como Amado Mío o Samba

revolucionario sino mayor espacio

(bombardino, tuba,

one note. Todos nosotros somos los invi-

para la magnifica voz de Beatriz.

trombón),

tados a este cabaret festivo que viaja en

Amalgamas de voz y sonidos frescos y

David Aznar

medio de situaciones cómicas, historias

distintos y novedades en las coplas

(acordeón).

de amor y desamor, sketches inverosími-

donde contamos con poetas aragoneses

coros:

les y toques de percusión corporal, a partir

que remozan permanentemente algu-

Isabel rocatín

del canto a capella y del humor.

nas letras que hoy no funcionarían…

y Lourdes Escusol.

músIca en eL mes de La muJeR
red Aragonesa de Espacios Escénicos. (Ayuntamiento / DGA / DPZ).
Adultos 5,90 €, Tarjeta Cultural 4,75€, Infantil, jubilado-pensionista, desempleado, 3,50 €.
Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

esPacIo JoVen

El teatro municipal Miguel fleta alberga dos representaciones
teatrales infantiles durante las fiestas de semana santa
29 de maRzo, 18,00 h.
mIKRóPeRa PResenta “hanseL y GReteL”
La ópera “Hänsel und Gretel”, basada en el popular cuento de los
hermanos Grimm se estrena en navidad, el 23 de diciembre de 1893
en el Court Theatre de Weimar, Alemania, bajo la batuta de richard
Strauss. Será la obra más famosa de Humperdinck, y entre sus notas
se adivina la influencia de r. Wagner, aligerada por el tema infantil
de la obra. La versión libre realizada por la compañía aragonesa
Mikrópera, ha reducido a 55 minutos la duración de la obra, e incluido partes habladas. Todo ello sin perder la coherencia del discurso narrativo del cuento y extrayendo sus partes más bellas. Ha
sido traducido al castellano con un hermoso estilo de prosa poética.
El tema de la obra está dirigido a los niños, pero su gran calidad,
tanto musical como dramática, la hacen apta para todo tipo de audiencias a lo largo de sus tres actos.
2 de abRIL, 18,00 h.
KIny, seRRucho, Jano y eL maGo FÉLIX PResentan
“meLodías mÁGIcas”
Melodías Mágicas no es un espectáculo sólo de Mimo, no es sólo
un espectáculo de Magia, no es sólo un espectáculo de Clown, no
es solo un espectáculo de Malabares. Melodías Mágicas es un espectáculo teatralizado donde la ilusión, destreza y fantasía se unen
para componer una “Melodía Mágica”. Una melodía en la que participan tres disciplinas diferentes pero complementarias: malabares
(Bolas, mazas, sombreros), música en vivo (acordeón, campanas)
y Magia. Kiny, Serrucho, Jano y el Mago félix harán pasar una
Fuente de la imagen: zaragozabuenasnoticias.com

tarde deliciosa a mayores y a chicos.

red Aragonesa de Espacios Escénicos. (Ayuntamiento/DGA/DPZ). Precio único 3,50 €. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.
c.c. MArIAnO MESOnADA

la artista lola Manjón acerca al centro cultural su muestra gráfica “vestigios”
hasta el 3 de abril e imparte un taller artístico familiar de grabado el 20 de marzo
“Vestigios” es el título de la exposición de obra gráfica que nos pre-

centra en grandes acontecimientos de éste, sino en su impronta en

senta la artista Lola Manjón y que podrá ser visitada en el Centro

los momentos cotidianos y nimios del día a día. Por ello, su referente

Cultural Mariano Mesonada entre el 4 de marzo y el 3 de abril. La

principal es el concepto de Infraleve de Marcel Duchamp.

juventud y cercanía de Manjón le confieren a su persona y a su obra
una maestría en toda la colección gráfica que expone. Autóctona

taller artístico familiar

pero a la vez viajera y polifacética, Lola trata de mostrar como todo

Al hilo de lo anterior, Lola Manjón impartirá, el domingo 20 de

su trabajo gira en torno al instante posterior a la presencia, cuando

marzo y entre las 11.30 y las 13.30 horas, un taller artístico familiar

todavía queda una parte de uno mismo, como si de un rastro etéreo

de grabado.

se tratara.

Para poder participar en él, se requiere inscripción previa, que puede

Buena parte de su trabajo usa conceptos como la brevedad, el ins-

cursarse en el Centro Cultural Mariano Mesonada. La actividad, de

tante y la huella. Cree en estos conceptos como una manera incons-

carácter gratuita, está destinada para niños a partir de los 8 años de

ciente que tiene el ser humano para reconocer a otro, pero no se

edad y que estén acompañados de un adulto.

DEPORTES
la XXvii edición del Cross de Utebo tendrá lugar el próximo día 13 de marzo
El Área de Deportes del Ayuntamiento, el Club Atletismo Utebo y la federación Aragonesa de Atletismo
promueven y organizan este evento deportivo, prueba
que se incluye en el calendario autonómico bajo el control técnico del comité territorial de jueces fAA.
El horario de comienzo de las pruebas será las 10:50
horas. La salida se producirá en la recta habilitada y señalada al efecto en el circuito del Parque de Las fuentes.
Las inscripciones para participar pordrán realizarse hasta
el jueves 9 de marzo en la web www.atletismoutebo.es.
no se admitirán inscripciones el día de la prueba.
Está previsto que la entrega de trofeos se lleve a cabo a
las 13,00h.

El duatlón, gran protagonista del deporte el pasado mes

Fotografías

co-

rrespondientes al
duatlón
rio,

solida-

categorías

masculina y femenina, y al duatlón
Infantil.

Gran jornada deportiva vivida el pasado 21 de febrero con la celebración del VI Duatlón Solidario en el que se superaron los récords
de participación y de recaudación benéfica, con 585 deportistas y
casi 6.000 euros que fueron entregados a ATADES.
récord también de participación en la categorías de féminas con 70
participantes. Una gran fiesta a la que acompañó el tiempo, en una
jornada soleada y no muy fría.La organización por parte del Octavus
Triatlón fue impecable con cerca de 150 voluntarios trabajando para
que todo fuera un éxito.
no corrió la misma suerte el Duatlón Infantil ya que, aunque la lluvia no hizo acto de presencia, la meteorología obligó al cambio del
recorrido por los fuertes vientos.
Más de 400 niños de todas las edades tomaron parte en esta prueba
que llega ya a su quinta edición.
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DEPORTES EN BREVES
El Club de Actividades
Acuáticas debuta
en los Juegos escolares

Gran papel del atleta Iván
Manceñido en los
Campeonatos de España

Los patinadores uteberos,
campeones de Aragón en
grupo show

Este 2016, el Club de Actividades Acuá-

El atleta utebero Iván Manceñido consi-

El domingo 31 de Enero en Pinseque, el

ticas Utebo ha iniciado su actividad com-

guió un meritorio quinto puesto en los

Club Patín Utebo participó en el XIII

pitiendo en los Juegos Escolares de

Campeonatos de España promesa que tu-

Campeonato de Aragón Grupo Show en

natación. con una representación en ca-

vieron lugar el fin de semana 20 y 21 de

la modalidad y categoría Grandes B. El

tegorías benjamín, alevín e infantil. Una

febrero en San Sebastián. Un grandísimo

resultado no podía haber sido mejor, Pri-

nueva experiencia donde esperamos

resultado de este joven atleta, que ya nos

mer puesto para nuestros chicos. Han

aprender, disfrutar, mejorar y crecer

tiene acostumbrados a los triunfos y cuya

puesto mucho empeño en llegar al cam-

como equipo.

trayectoria es cada vez más ascendente.

peonato, ya que es un grupo que se ha

Si estas interesado o te quieres animar a

Un orgullo verle disputar unos campeo-

creado a últimos del año pasado, se ha

nadar puedes ponerte en contacto con el

natos de España con la camiseta del Club

hecho con mucha ilusión por parte de

club en la piscina municipal.

de Atletismo Utebo.

todos ellos, padres, entrenadora, club...

ÚLTIMA HORA
Empresarios locales participan en una jornada
sobre novedades fiscales y laborales organizada
por el Ayuntamiento
Durante el año 2016 entran en vigor las
medidas y los tipos contempladas para este

munIcIPaL

el ayuntamiento lleva a
cabo un curso formativo de
cajero/a con compromiso
de contratación por parte
del alcampo

año en la reforma fiscal y la Ley de Promoción del Empleo Autónomo. El Ayuntamiento de Utebo, a través de su
Concejalía de fomento de la Actividad
Económica, ha considerado que las empresas deben ser conocedoras del nuevo escenario fiscal y laboral para así adoptar la

cuestiones que suelen preocupar, haciendo

El pasado 29 de febrero dió comienzo en

estrategia que mejor convenga a sus inte-

más fácil su camino empresarial. La sesión

el Centro de formación para el Empleo

reses.

tuvo un contenido eminentemente práctico.

un curso de formación de cajeras/os, que

Para ello organizó el Seminario titulado

Temas como: ¿Cómo afecta la reforma fiscal

lleva a cabo el Ayuntamiento de Utebo

“novedades fiscales y laborales 2016”, de

a mi negocio? Cambios en los principales Im-

junto con Alcampo y la fundación fede-

carácter gratuito, que se llevó a cabo el pa-

puestos.; nuevas retenciones de IrPf para

rico Ozanam.

sado día 29 de febrero en el Centro de for-

2016; ¿Puedo seguir en módulos? Todos los

20 personas toman parte en esta acción

mación para el Empleo.

cambios aplicables a este régimen tributario;

formativa que tiene, además, un aliciente

El objetivo de este seminario era informar

Las sociedades civiles, tributación y obliga-

importante ya que existe el compromiso

de los principales cambios normativos y

ciones fiscales fueron algunas de las cuestio-

de contratación de un porcentaje impor-

transmitir las claves fiscales y laborales

nes que se abordaron de la mano de

tante de alumnos.

para la gestión de un negocio y resolver las

profesionales especialistas.
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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)
necesito unos dos sofas de salón y si es el juego mejor y dos armarios

modelo 0768 altura 3 cm en color plata de La Parisien. Todo por 200€.

grandes. 679123728

Tel: 689825967 (Cojin de alianzas de regalo).

Se alquila local comercial en calle, San Jorge, nº 8 de Utebo, listo para

Se vende piso en la calle Santa Teresa. 75 metros cuadrados. Primer

entrar. 689 34 44 52

piso con ascensor. Tres habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción

Vendo dos neumáticos de turismo Michelín 205/60/r15 especiales

individual, aire acondicionado, suelo de parquet, armarios empotrados,

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

ventanas climalit, mosquiteras. Garaje y trastero opcionales. Teléfono:

nar. Una de adultos y otra para niños; vendo bicicleta BTT de adulto

656.28.21.11

Urban 8 Activ Trak amarilla y negra, adquirida en 2012. Como nueva.

Liquido por traslado al extranjero: muebles y enseres de mi casa, me-

Precio de todos los enseres, a convenir. Teléfonos: 690.952.806 /

naje del hogar, decoración, electrónica, instrumentos musicales y otros

976.78.46.17

varios. Todo en perfecto estado. Algunos nuevos, incluso con embalaje

Vendo traje de comunión de niño completo, con pajarita, cinturón, ca-

original. Precios muy económicos. Dispongo de listados con fotogra-

misa y zapatos. 50 euros. 976.77.23.38

fías, descripciones y precios. Si te interesa, puedes contactarme en el

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

teléfono 605.25.22.07

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

Vendo somier de lamas de 1'35 y colchón de latex. Con funda y almo-

guación. En buen estado por haber tenido poco uso. 65 €. Vanesa

hada. 60 euros. Tfno-whatsap 674556648

660002962

Vendo somier de 90 cm. con patas abatibles y ruedas perfecto para

Vendo parcela de 256 metros cuadrados. Urbanizable. Posibilidad de

guardar debajo de otra cama y colchón casi nuevo. Con funda de col-

construir sótano 100% + planta baja y dos alturas. Teléfonos:

chon 70 euros. Tfno-whatsap 674556648

600.65.41.98 / 976.77.36.94

Alquilo apto en playa del Inglés. Zona muy tranquila. Muy cerca de

Particular vende moto 125 CC.marca SUMO MOTOr, seminueva ,

la playa y del cc yumbo. Edificio y apto totalmente reformado. Wifi,

con ITV pasada. 800,00€ 616 681 620

agua y luz incluído en alquiler. Piscina comunitaria y solarium nudista

Se vende moto tipo vespa marca Derbi, 49cc, 3 años, 1.500 kilómetros.

con baño, ducha, tumbonas y sombrillas como en la piscina. La capa-

976 770993

cidad máxima sería de 4 personas. mingelpez@yahoo.es

Vendo 3 vestidos de ceremonia con complementos y una bici para

Se vende vibro-masaje circulatorio de sensotech salud. Beneficioso

niños de 3 años. necesito TV y DVD. 656 615160 ( Ángeles)

para circulación de la sangre, aumento de resistencia, relajación mus-

Se vende apartamento en San Martín del Moncayo. Preciosas vistas.

cular, etc. 4 modos de vibración. Instrucciones y libro con ejercicios

Amueblado. Muy coqueto. 12 euros/mes de comunidad. Telf. 650 950

incluidos. nuevo sin estrenar. 200 euros. Tlfo: 976.78.83.27 /

941

620.33.96.81

Vendo limpiadora a vapor 1400 vatios, 4 bares.Precio 60 euros nego-

Se vende masaje shiatsu portátil. Su cojín permite la sujeción a cual-

ciable. Vendo bicicleta de niño 24 pulgadas ( hasta 1.40 de altura).

quier tipo de silla. Mando para adaptar la fuerza del masaje. regalo

Precio 50 euros. 644 428338. Angela

sillón de mimbre que se adapta perfectamente. nuevo sin estrenar. 600

Se necesita profesor para clases de matemáticas de 2º de bachiller de

euros. Tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

sociales. 677236362

Vendo masajeador de pies con distintas velocidades. Sin estrenar. 150

Alquilo plaza de garaje doble (caben dos coches) en C/ Venezuela. 50

euros negociables. Tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

euros al mes. Tlfo: 676.54.42.51

Alquilo apartamento en Benidorm (Poniente), 2ª línea, terraza acris-

Vendo enciclopedia ArGOS y enciclopedia de cocina. 60 euros las

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

dos. Tlfo: 676.54.42.51

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

Vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, galería y baño. Calefacción

Supermercado en el mismo edificio. Teléfono 619994019/ 976 46 27

central con termostato individual. Bien orientado. Jardín. Todo exte-

86, llamar a partir de las 17 horas.

rior. Garaje. Zona común con piscina, pista de deportes y zona de jue-

Se vende parcela de 167 metros cuadrados en Calle Canteras número

gos infantil. Teléfonos: 976.78.57.21 / 618.32.97.71

11. Teléfonos: 976.78.58.25 / 667.86.19.05

Vendo patines en línea del n° 34 al 36 de segunda mano. Económicos.

Se vende camisa baturra negra de niña talla 2-3 años (30 euros) y za-

Se regalan las protecciones.630 02 24 29

patos de baturra con tacón del nº34 (20 euros). 649.65.76.06

Vendo tabla de inversión gravitacional marca Kettler. Escaso uso, casi

Vendo piso luminoso de 70 metros cuadrados; 2 habitaciones, salón

nueva. Buen precio.630.02 24 29

de 20 metros, baño y cocina de 15 metros; amueblado. Pocos gastos

Vendo vestido de novia de Atelier Diagonal (Pelegrin y Tardio) mo-

de comunidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. Gonzalo.

delo 2833 corte evas, escote en v de la temporada 2010 talla 52 y tiara

606.33.49.36
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