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seRVIcIos

teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62

temas destacados

el ayuntamiento creará un
Consejo sectorial
de Comercio
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pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19

maRzo

2017

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 cuenta con más de 5.000
árboles en calles, plazas y
colegios, eso sin contar los de
los parques.
pg. 6

Resto de seRVIcIos
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ayuntamiento de utebo

número 077
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
* urgencias: 976 78 50 90

direCtora

alicia martínez de zuazo

violencia de género: 016

utebo se une a la Hora del
planeta de WWF, el próximo
día 25 de marzo con diversas
actividades, entre las que destaca el apagado
de la iluminación de la torre
pg. 6

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

Funeraria sanjuán: 622110302

la casa de bernarda alba toma
el escenario del teatro miguel
Fleta
pg.20

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 39

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 de utebo, en sus
dos vertientes, solidario e infantil, logra congregar más de
1.000 deportistas.

munIcIPal

la empresa inCoC, abandona los trabajos que restan de la zona deportiva
el ayuntamiento estudia iniCiar el
proCeso para proCeder a la
resoluCión del Contrato Con la
empresa lo que puede Conllevar su
ruptura por el
inCumplimiento Flagrante por
parte de la empresa

la empresa inCoC, adjudicataria de los trabajos de la zona deportiva de utebo, ha abandonado la obra tras un periodo en el que
prácticamente no se realizaban trabajos y con
tan sólo un trabajador presente en el lugar. la
contratista adujo como causa una mala situación financiera debido a ser víctima de unos
impagos.
la empresa ya solicitó en el pasado mes de
febrero la cesión del contrato a otra empresa,
algo que es perfectamente legal. sin embargo,
la empresa que recibe la cesión debe cumplir
los requisitos establecidos en los pliegos, algo
que en este caso no se daba. la cesión fue denegada por el pleno del ayuntamiento al no
tener la empresa propuesta la clasificación requerida. la contratista se ha negado en dos
ocasiones a recibir

las notificaciones del

ayuntamiento. la primera en la que se le notificaba la denegación de la cesión y la segunda en la que se le concedía un plazo de
cinco días para retomar los trabajos. transcurrido el plazo, la obra sigue desierta, tal y
como se puede apreciar en las fotografías..
se inicia así el siguiente trámite: comenzar el
proceso para la resolución del contrato que, en
términos de derecho administrativo, significa

ción de proceder a una nueva cesión del contrato

para resolver el contrato, un proceso en el que

la ruptura del contrato por parte del ayunta-

a una ute (unión temporal de empresas) que

es necesario demostrar, de forma indudable y

miento. sin embargo es el Consejo Consultivo

hipotéticamente cumpliría la clasificación re-

fehaciente, que ha habido abandono de la obra

de aragón el que, a la vista de todos los infor-

querida y podría así hacerse cargo de los traba-

por parte del contratista de tal forma que el

mes presentados por el ayuntamiento, debe

jos que restan por realizar.

necesario y preceptivo informe del Consejo

emitir el informe favorable para la resolución

sin embargo, a pesar de los continuos requeri-

Consultivo sea favorable a los intereses de

del contrato, siempre y cuando la empresa no

miento por parte del ayuntamiento, no se ha re-

utebo

esté de acuerdo con la resolución del mismo.

cibido ninguna documentación que permita

se trata también de evitar, en la medida de lo

entre tanto la empresa sigue intentando ganar

suponer que la cesión se pueda llevar a término.

posible, una judicialización del caso, como ya

tiempo que le permita no perder la cuantiosa

acurrió con la anterior empresa adjudicataria,

garantía (330.000 euros) que tiene depositada.

Proceso en marcha

si bien todo se resolvió finalmente a favor del

para ello ha comunicado verbalmente su inten-

así pues, el ayuntamiento ha iniciado el proceso

ayuntamiento.

marzo
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munIcIPal

el ayuntamiento creará un Consejo sectorial de Comercio

munIcIPal

moción municipal contra
el impuesto de Plusvalía
el pleno del ayuntamiento aprobó por
unanimidad una moción presentada por
el grupo de CHa en relación con el impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, la
llamada plusvalía.
en la exposición de motivos se esgrime
que la aplicación del impuesto de plusvalía provoca situaciones manifiestamente injustas, al constatarse que ha
existido una depreciación general de los

el pleno del ayuntamiento de utebo aprobó un moción presentada por el partido popular

inmuebles en el período de tiempo del

en la que se proponía la creación de un Consejo sectorial de Comercio, un órgano "con-

2006 al 2015. si, como es el caso de nu-

sultivo, de encuentro, participación y coordinación". la moción fue aprobada por unani-

merosos municipios, los valores catas-

midad por todos los grupos políticos.

trales se establecieron en esos años de

el Consejo funciona también como un órgano asesor en el ámbito municipal.

máximos precios (2006-2008), quienes

la finalidad y objetivo de los Consejos sectoriales es facilitar la participación de los ciu-

adquirieron los bienes entonces y los

dadanos y canalizar la información de las entidades asociativas en los asuntos municipales

transmitieron en época de mínimos pre-

de materias concretas. los acuerdos que adopte este Consejo sectorial tendrán el carácter

cios (2014-2015) han padecido –en rea-

de informe o de petición, y no serán vinculantes para los órganos y gobierno municipales.

lidad- un decremento y se les está

entre otras, las funciones del Consejo sectorial de Comercio son:

liquidando importantes cantidades por

• presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en las Comisiones in-

este impuesto.

formativas municipales correspondientes.

la moción insta al gobierno de españa

• proponer soluciones a problemas del sector de actividad a que se refiera el correspon-

a promover una nueva regulación legal

diente Consejo sectorial.

del impuesto sobre el incremento de

• Colaborar en los estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones gene-

valor de los terrenos de naturaleza ur-

rales del sector, al igual que realizar informes y encuestas.

bana, con el fin de evitar la incertidum-

• asesorar enla elaboración del programa de actuación y presupuesto del sector o área co-

bre e inseguridad jurídica que se está

rrespondiente.

produciendo con la regulación actual, de

• informar al ayuntamiento a requerimiento de éste.

forma que los elementos del impuesto

• acciones de promoción comercial.

respondan al incremento de valor del te-

• la organización de congresos, exposiciones y debates relacionados con el sector. pro-

rreno hasta su transmisión.

mover y patrocinar estas actividades y cooperar con ellas.

la moción insta también al ayunta-

• proponer la colaboración con el ayuntamiento de utebo, en las campañas que éste pueda

miento a que estudie la posibilidad de

organizar y que estén relacionadas con el comercio.

posponer la ejecución forzosa de los

• proponer el establecimiento de unos criterios sobre urbanismo comercial en los diferentes

acuerdos hasta que recaiga sentencia

ámbitos de aplicación que incluyan su conservación, mantenimiento y seguridad.

firme, evitando molestias a los ciudada-

la finalidad no es otra que poder sentar a todos los agentes implicados en el desarrollo de

nos y el pago de las costas, recargos e

las actividades comerciales, junto con los partidos políticos, para poder desarrollar inicia-

intereses de demora al municipio.

tivas que aborden el problema que sufren los comerciantes locales, que cada vez lo tienen

Finalmente el ayuntamiento se compro-

más difícil para abrir sus comercios a diario.

mete a estudiar la posibilidad de incor-

además, la moción aprobada insta al ayuntamiento a elaborar un reglamento del Consejo

porar en las ordenanzas de 2018 el

sectorial de Comercio de utebo que debe realizarse como un proceso participativo y con

establecimiento de bonificaciones en

aportaciones de todos los actores implicados y elaborado consenso.

unos casos, o reintegros en otros de situaciones manifiestamente injustas.
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munIcIPal

nuevos avances en la ejecución del plan de acción local de la agenda 21
como las directrices del equipo de gobierno se han

el ayuntamiento aprobó, en el último pleno municipal, la actualización del plan de acción de

establecido una serie de acciones que se van a lle-

la agenda 21 así como la relación de proyectos

var a cabo de forma prioritaria.

del plan de acción local que van a ser desarro-

las acciones son las siguientes:

llados de modo prioritario, consideradas las pro-

- servicio técnico de participación ciudadana y di-

puestas del Foro Ciudadano que se celebró el

namización asociativa.

pasado 22 de noviembre.

- instalación de detectores de presencia para aho-

el plan de acción local es una herramienta de

rro energético (iluminación) en zonas comunes de

planificación y gestión mediante la cual se pre-

edificios e instalaciones municipales.

tende favorecer y potenciar el desarrollo soste-

- auditoría sobre el consumo de agua en todos los

nible a nivel local.

edificios, instalaciones y servicios municipales.

actualización del Plan

- banco del tiempo (intercambio: “tú me das, yo

- plan municipal de juventud.
la agenda 21 local, que se ejecuta a través del

te doy”).

plan de acción local, es un documento diná-

- incentivos fiscales para la promoción de edifi-

mico, que debe actualizarse en función de la evolución del desarrollo

cios sostenibles , tanto para obra nueva como para edificios ya existen-

del municipio, de sus nuevas necesidades, de los objetivos ya conse-

tes.

guidos, de las nuevas metas planteadas, etc.

- actividades de promoción del gr 99 (Camino del ebro) y del Camino

utebo aprobó su primer plan de acción el 22 de marzo de 2011, con la

Jacobeo del ebro.

definición de unas líneas estratégicas, programas y acciones a acometer

- Fomento de la Huerta de utebo y para la creación de biocooperativas

para lograr la consecución de los objetivos establecidos y avanzar hacia

agrícolas y ganaderas.

la sostenibilidad. transcurrido ya un tiempo se hace necesaria la actua-

- dispositivos para individualizar los sistemas de calefacción de los edi-

lización del plan.

ficios municipales.

una vez realizado el Foro Ciudadano, atendiendo sus propuestas así

- Creación de un "espacio trueque".

munIcIPal

el ayuntamiento pone en marcha una campaña de limpieza viaria intensiva
que se prolongará hasta el próximo mes de agosto
el ayuntamiento de utebo va a des-

a todos estos medios se suma, ade-

arrollar una nueva campaña de lim-

más, la policía local, que se en-

pieza viaria intensiva que se

carga de la regulación del tráfico en

desarrollará la mayor parte de los

la zona y la vigilancia de la prohibi-

viernes desde su arranque, el pasado

ción de aparcamiento ya que, para

24 de febrero, hasta el próximo mes

conseguir una mayor efectividad en

de agosto. dicha campaña viene mo-

la limpieza ya que, durante el día en

tivada por el éxito de resultados ob-

el que se lleva a cabo la actuación no

tenido en la primera campaña, que se

se puede aparcar en la zona afectada

desarrolló en utebo en 2016.

entre las 7 y las 14 horas, algo que
se avisa a los vecinos previamente

básicamente, la campaña consiste en
concentrar, durante una jornada y en una

urbano, a lo que hay que sumar una actuación

mediante un folleto informativo que se bu-

sola zona cada vez, a todos los medios dis-

en paralelo de la unidad de parques y Jardi-

zonea en los domicilios de las vías afectadas

ponibles de limpieza para actuar de manera

nes del ayuntamiento sobre las zonas verdes

y también gracias a los diferentes canales

integral sobre calzadas, aceras y mobiliario

situadas en los ámbitos de actuación.

informativos municipales.
marzo
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¿sabía que...?

utebo cuenta con más de 5.000 árboles en calles, plazas y colegios de utebo
el servicio de jardinería municipal está realizando un inventario del arbolado de utebo y ya ha contabilizado el número de
árboles que hay en calles, plazas y colegios. en concreto son 5.043 árboles a los que habrá que añadir los existentes en los
diferentes parques de la localidad cuyo inventario se está realizando en estos momentos.
entre las especies más raras se encuentran las liquidambar, magnolios, o las mimosas.
medIo ambIente

medIo ambIente

“Raeecíclalos” una
exposición diferente

utebo se une a la Hora del Planeta de WWF
la Hora del planeta es un
llamamiento para que Cada per-

del 6 al 17 de marzo.

sona, empresa, gobierno o

c.c. mesonada

Comunidad se ConCienCie sobre

“raeecíclalos” es una iniciativa que, a

la neCesidad de adoptar medi-

través de audiovisuales, objetos reales y pa-

das Contra el Cambio ClimÁtiCo.

neles informativos, trata la necesaria impli-

Comenzó en 2007 en australia,

cación ciudadana para mejorar la gestión

ConvoCado por la asoCiaCión

de los residuos de aparatos eléctricos y

WWF y rÁpidamente se extendió
a todo el mundo.

electrónicos (raee) una vez que ya no
pueden usarse ni repararse.
esta muestra, gratuita y abierta a todo el

el día 25 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas,

público, se podrá visitar en el Centro Cul-

utebo se une a este movimiento. además

tural mariano mesonada en su horario ha-

del apagado simbólico de la iluminación de

bitual. también ofrece la posibilidad de

la torre mudéjar, este año tendremos en la

al finalizar el espectáculo entrega de los

concertar visitas guiadas para centros edu-

misma plaza de la iglesia y alrededor de la

premios del concurso de fotografías.

cativos, grupos y asociaciones. si estás in-

torre una exposición de las fotografías más

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

teresado puedes ponerte en contacto con

representativas del Concurso que hemos

con encendido de las luces de la torre,

los educadores ambientales: patricia (629

puesto en marcha con motivo de esta cele-

manteniendo el compromiso de actuar por

197 124) e ignacio (620 181 058).

bración. todo ello amenizado por un espec-

el clima.

táculo de malabares de fuego.
os invitamos a uniros a nosotros y os espe-

WWF

ramos el día 25 de marzo a las 20.00 en la

WWF comenzó como un pequeño grupo de

plaza de la iglesia.

entusiastas comprometidos con el medio

Programa

tido en una de las organizaciones de con-

a partir de las 20:00 hs.

servación de la naturaleza más importantes

ambiente hace 50 años. Hoy se ha conver-

instalación de la exposición de fotografía

del mundo. WWF está presente en más de

junto a la torre mudéjar

100 países y cuenta con el apoyo de 5 mi-

presentación de la Hora del planeta en

llones de personas de los 6 continentes.

utebo

“el cambio está en marcha. que nadie te

a las 20:30 hs. apagado de la iluminación

pare”

de la torre mudéjar

http://www.wwf.es/new_site/nuestro_tra-

inicio de la actuación del artista de nuevo

bajo_/clima_y_energia/la_hora_del_pla-

(WWF

españa)

circo edu manazas y sus malabares de

neta_/index.cfm.#laHoradelplaneta,

fuego.

#actuaporelClima,
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VI FeRIa mudéjaR

socIedad

se buscan jóvenes para conformar el tercio Joven de
utebo que participará en la próxima Feria mudéjar

nace “utepincho”, una
iniciativa de utebo mudéjar

el tercio Joven de utebo, que dió sus primero pasos en la pasada edición de la Feria
mudéjar, busca nuevos componentes.
el objetivo es crear un grupo aproximado
de 16 personas que quieran participar en
los desfiles y apoyar las escenas de animación de la Feria mudéjar desfilando como
el “tercio Joven de utebo”.
para ello la empresa lobos negros, especializada en combates y recreaciones his-

utebo mudejar, asociación de Comercio,

tóricas formará a los nuevos componentes

Hostelería, servicios y turismo, va a

para que puedan desfilar y recrear el ejér-

poner en marcha una iniciativa que tiene

cito de los tercios durante la Feria mudéjar

una gran respuesta en otras localidades .

de utebo. para ello se ha establecido cuatro

se trata de utepincho, una ruta de tapeo

sesiones formativas, los jueves 6, 20, 27

por los bares de utebo pertenecientes a la

de abril y 4 de mayo. el horario será de

asociación, una ruta que comienza en el

18:00 a 20:00 horas aproximadamente en

Casco viejo de la localidad y que finaliza,

el Centro Cultural mariano mesonada . se

negros”

tras un sabroso recorrido, en la zona del

trata de una actividad gratuita que, sin

los interesados pueden apuntarse en el

monte.

duda, dará mayor vistosidad a la propia

Centro Cultural mariano mesonada (976

esta nueva iniciativa comenzará el pró-

Feria.

775100). Correo electrónico: cmeso-

ximo día 9 de marzo, y se llevará a cabo

el vestuario que lucirán durante los días de

nada@ayto-utebo.es

de forma periódica todos los jueves de

la Feria será cedido por la empresa “lobos

os esperamos.

mes.

educacIón

educacIón

entrega de los premios de economía emprendedora

los menús de la cometa y la
estrella no contienen panga

en plena campaña para retirar de los
menús escolares el panga, el ayuntamiento de utebo acaba de adjudicar el servicio de cátering de los dos centros de
un momento de la entrega de los Premios a los alumnos los Ies torre de los espejos, entrega que corrió a cargo del alcalde, miguel dalmau, el director del centro,
jesús mª sánchez y la profesora de economía y promotora de la actividad, ana
Isabel Fajarnés.

educación infantil municipal.
ya en el pliego de condiciones se valoraba
a la hora de la adjudicación el que los
menús no contuvieran panga ni tilapia ni

los alumnos de economía del ies torre de

se concedían a los mejores proyectos ex-

perca, una condición que ha sido asumida

los espejos han desarrollado durante los úl-

puestos en una plataforma de simulación

por la empresa adjudicataria del servicio.

timos meses todo un variado programa de

del departamento.

actividades relacionadas con esta asigna-

la profesora impulsora, ana isabel Fajar-

tura. actividades en las que han podido es-

nés,

cuchar diversas experiencias, tanto del

ayuda y la colaboración de la totalidad de

ámbito institucional como del privado y ac-

la comunidad educativa y equipo de trabajo

quiere, por último, “agradecer la

tividades prácticas como la creación y des-

del ayuntamiento de utebo en el desarrollo

arrollo de un proyecto empresarial.

de este programa de actividades, e igual-

todas esas actividades tuvieron como co-

mente felicitar a los alumnos por la exce-

lofón el acto de entrega de los premios que

lente labor realizada”.

munIcIPal

munIcIPal

english reading and writing club

alumnos de los coles de
utebo participan en una
campaña de sensibilización
que lleva a cabo sos
Racismo

medIo ambIente

los alumnos de utebo conocen
más de cerca la antártida

más de 500 alumnos de todos los centros
educativos de utebo han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que, desde hace 30 años, desarrolla
en la antártida la misión española, com-

por qué emigran las personas; estereotipos

puesta por científicos y miembros del

y rumores; resolución de conflictos y pre-

ejército de tierra.

vención del acoso en entornos multicultu-

a través de videoconferencia los alumnos

¿quieres participar en un grupo de lectura

rales son algunos de los temas que se van a

han conocido la base española “gabriel de

en inglés?

abordar en la campaña de sensibilización

Castilla”, en la isla decepción, a 13.000

los lunes 13, 20 y 27 de marzo, de 19 a

que va a desarrollar sos racismo a inicia-

kilómetros de españa, donde se llevan a

20,30 horas puedes participar de esta ex-

tiva del Área de servicios sociales.

cabo proyectos de investigación en torno

periencia. en el C.C. el molino.

la campaña está dirigida a alumnos de 5º

a la fauna y flora de la zona, el impacto

precio: 28,10 euros.

y 6º de primaria de los cuatro centros es-

del cambio climático en el casquete polar

plazas limitadas

colares de nuestra localidad.

y la actividad volcánica.
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¿sabía que...?

endesa instala nuevos equipos y sistemas que servirán para mejorar la red en utebo
endesa ha realizado una inversión de 160.000 euros destinada a la instalación de nuevos sistemas de protección, control y
telemando en cuatro líneas de distribución situadas en el entorno de las localidades zaragozanas de Épila, utebo y alagón.las
actuaciones se han realizado en las líneas de media tensión a 15 kilovoltios utebo-garrapinillos y utebo-sobradiel, además
de las que afectan a Épila y alagón.
munIcIPal

munIcIPal

Concurso de Fotografía la Hora del planeta
#actuaporelClima
Con motivo de la celebración de la Hora

que quieran expresar mediante la fotografía

del planeta, el ayuntamiento, a través del

su visión sobre el tema objeto del concurso.

limpieza de la acequia
de la almozara

Área de medio ambiente y en colaboración
con la agrupación Fotográfica de utebo

exposición

convoca un concurso de fotografía con el

a partir del 20 de marzo se abrirá una ex-

tema de la sostenibilidad energética y el

posición virtual en la página de Facebook

cambio climático

del Área de medioambiente del ayunta-

Fecha de presentación: hasta el 15 de

miento de utebo, en la que se podrán votar

marzo de 2017.

las obras presentadas para el premio espe-

este certamen tiene como objetivo sensi-

cial.

bilizar a la ciudadanía acerca de la impor-

las 24 obras mejor valoradas por el jurado

tancia de la sostenibilidad energética y del

serán objeto de una exposición en el en-

impacto del cambio climático en nuestra

torno de la torre de los espejos, coinci-

sociedad fomentando el uso de la fotografía

diendo con la Hora del planeta, el 25 de

como medio de expresión artística y de co-

marzo, y a continuación se expondrán en

municación social.

las dependencias de ayuntamiento de

las fotografías presentadas a concurso de-

utebo hasta el 10 de abril.

berán estar realizadas en utebo o su en-

las bases que rigen este concurso pueden

los próximos días se va a proceder a la

torno natural.

consultarse en la página web municipal:

limpieza de la acequia de la almozara en

podrán participar todas aquellas personas

www.utebo.es

los diversos tramos de propiedad municipal
que se encuentran situados desde el tér-

munIcIPal

agua, cultura y tradición aragonesa para conmemorar el día del agua
Viernes, 24 de marzo, 19h. c.c. el molino. "el agua en las leyendas y tradiciones de

mino de Casetas hasta las proximidades de
la ap-68.
los trabajos de desbroce y limpieza se realizan de forma periódica a petición de la
Comunidad de regantes del término al-

aragón"

mozara y supondrán una inversión de

espectáculo audiovisual dirigido a todos los públicos. música, imagen y palabra se con-

11.954,52 euros, trabajos que llevará a

jugan para mostrar la “Cultura popular del agua en aragón”. la charla de José antonio

cabo la propia comunidad de regantes y

adell y Celedonio garcía, acompañada por la música original de los hermanos enrique y

abarcarán, además del desbroce de cajeros

santiago lleida, y la proyección de más de 1.500 imágenes, muestran un excelente reco-

y retirada de los objetos, en la limpieza de

rrido por las distintas facetas del agua en aragón.

barros.

en la primera parte, la imagen y la música se expresan por sí solas en un pormenorizado

para llevar a cabo estas labores se va a

repaso al ‘patrimonio hidráulico aragonés’. a continuación, se analiza de forma detallada

aprovechar el corte del paso del agua en el

distintos aspectos, siempre apoyados con imágenes y música para crear una atmósfera

Canal imperial que se va a producir durante

más amena. surgen leyendas, dichos, coplas, rogativas, juegos y un sinfin de historias.

esos días.
marzo
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c.c. maRía molIneR

bIblIoteca

cuentacuentos

actividades relacionadas con el
día Internacional de la mujer

bIblIoteca

cuentacuentos
Viernes 10 de marzo 17:30
biblioteca municipal

Viernes, 17 de marzo a las 17,15h.

exposición bibliográfica

Con vicente Cortés: “arturo y Clementina... y

del 1 a 30 de marzo

otras historias”.

durante este mes se agruparán en varios

Cuando arturo y Clementina se conocieron se

puntos de la biblioteca “ puntos de inte-

enamoraron de inmediato y decidieron casarse.

rés” una selección de libros, audiovisua-

Clementina tenía muchos sueños y gran parte de

les… relacionados con el día internacional

éstos quiso entonces realizarlos junto a arturo,

de las mujeres: libros sobre mujeres,

en especial viajar y conocer el mundo…. ahhh,

sobre igualdad, experiencias de mujer, li-

soñaba con venecia. pero arturo, quien en un

bros escritos por mujeres, libros para edu-

principio solo le entregaba un disimulado "sí"

car en igualdad,….

en una sonrisa, una vez casados decidió que no

c.c. maría moliner

era necesario que Clementina viajara a ningún

“qué fastidio ser princesa.."

lado, que con que se quedara en casa bastaba,

a partir de 3 años.

Guía de lectura

que él saldría y la abastecería de todo lo que ne-

un cuento luminoso y musical sobre la

también se ofrecerá a los usuarios que vi-

cesitara.

igualdad, la importancia de ser nosotros

siten la biblioteca durante esta semana

pero pasaron los días y algo no le cuadraba a

mismos y de tener la valentía de perseguir

una nueva guía de lectura :

Clementina en su nueva vida. ella no quería

nuestros sueños.

día internacional de las mujeres: 8 de

quedarse en casa todo el día esperando a que lle-

marzo de 2017 (folleto tríptico) que recoge

gara arturo.

taller de experimentos

una relación de documentos que se encuen-

plazas limitadas.

tran en la biblioteca seleccionados entre

inscripción previa en la biblioteca municipal

las últimas adquisiciones tanto de la bi-

desde el 6 de marzo.

blioteca municipal como de la sala de lec-

para niños desde 2º de infantil y primaria

tura maría moliner.

bIblIoteca

24 de marzo a las 17,15 h.

teatro, circo y variedades
para los más pequeños

nueva campaña
de extracción
de sangre

biblioteca municipal
"líquidos que se quieren, líquidos que se

lunes 6 de marzo. 17,00 h.

repelen y mezclas mágicas".

teatro miguel Fleta

a partir de 6 años.
un experimento:

luis pardos presenta “super HÉroes y

el agua, el alcohol, la miel y el jabón son

muÑeCos” espectáculo infantil y fami-

polares y pueden mezclarse entre sí.

liar de teatro-circo musical, en el que los

el aceite es apolar.

cuentos clásicos y modernos se entremez-

la miel, el jabón y el agua se mantienen

clan con canciones, juegos, números de

separados (si se hace con cuidado) por la

circo y sketchs cómicos.

diferencia de densidad.

actividad promovida directamente por la

el agua y el aceite por ser polar y apolar

compañía de luis pardos.

se “colocan” según densidad.

miento colabora únicamente a efectos de

el aceite y el alcohol se separan por la

difusión. entradas: 8 € (6 € con vale de

el ayunta-

misma razón que el agua y el aceite.

descuento/invitación) niños de 0 a 2 años

si lo remueves todo, se mezcla todo lo

con derecho a butaca, 2 €. venta de entra-

polar y queda separado del aceite.

das desde una hora antes en taquilla.
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días 23, 24, 27 y 28
de marzo
Horario: de 17,30 a 21h.
centro de salud de utebo

en esta ocasión la campaña se
alarga un día más debido a la excelente respuesta que han tenido los
uteberos en las últimas campañas.
desde estas líneas se quiere hacer
llegar el agradecimiento de donantes de sangre a los vecinos de la localidad.

bIblIoteca

medIo ambIente

ya son casi 3.000 los libros que han pasado por la campaña
“libros compartidos” de la biblioteca municipal

el ayuntamiento, nominado al
Premio europeo eWWR

ya son más de 2.800 los libros que han pa-

el ayuntamiento de utebo ha sido nominado

sado, hasta el momento, por la campaña

al premio europeo eWWr en la categoría de

“Compartir lecturas en utebo: Cadena de

administraciónes públicas por la actividad

préstamo desinteresado” que, a inicitiva de la

"de viaje con el reciclaje", un punto de in-

biblioteca municipal, se puso en marcha en

formación dinamizado por educadores am-

octubre de 2012 y que continúa en este 2017.

bientales que fue ubicado durante toda la

los libros, fruto de donaciones de particula-

semana en distintos enclaves estratégicos del

res, están disponibles en los mostradores de

municipio. los monitores ambientales se en-

los diferentes puntos de servicio (biblioteca

cargaron de explicar conceptos de preven-

municipal, CC maría moliner, CC el molino,

ción de residuos, minimización de envases

CC mesonada; palacio de los deportes). el

etc., y resolvieron las dudas que pudieran

objetivo es que los libros circulen libremente

existir en la materia animando a los ciudada-

y lleguen al mayor número posible de lecto-

nos a que participaran en una ‘encuesta’ para

res.

aportar ideas de mejora en la gestión municipal de residuos. para fomentar la participa-

cómo funciona

4º devuélvelo en cualquiera de los puntos de

ción ciudadana la actividad se acompañó de

1º elige el libro que te interesa de los mos-

servicio de esta campaña de "lecturas Com-

la oportunidad de poder ganar un viaje”y se

tradores.

partidas".

repartieron diversos artículos para la preven-

2º léelo allí o en tu casa (no tienes que pedir

si te interesa colaborar puedes donar tus libros

ción doméstica de residuos.

permiso para cogerlo).

para que formen parte de esta campaña.

se trata del reconocimiento público del ‘pre-

3º si quieres, escribe tus comentarios sobre la

puedes ver el listado completo de los libros en

mio europeo de prevención de residuos’

lectura en la etiqueta que lleva el libro dentro.

www.bibliotecaspublicas.es/utebo

(eWWr awards)

socIedad

las mujeres de utebo, más formadas que los hombres pero más castigadas por el paro
según los datos oficiales del instututo nacional de estadística, la población de utebo está
practicamente dividida al 50% entre hombres
y mujeres. de los 18.623 habitantes, 9.361
son mujeres, es decir, el 50,26%.
la franja de edad donde más población femenina se da es entre los 25 y los 50 años, en la
que se encuentran casi 4.000 mujeres. y 3
mujeres superan los 99 años, una circunstancia que no se da en el caso de los hombres ya
que ninguno supera los 99 años si bien 3 se
encuentran entre los 95 y los 99.
más formadas
las mujeres de utebo están más formadas
que los hombres ya que éstos son mayoritarios tan sólo en las titulaciones de Fp1 y Fp2.

titulación.

sin embargo ya desde graduado en eso las

critos como demandantes de empleo en las
oficinas del inaem, 744 son mujeres mien-

mujeres son mayoría tanto en títulos medios

las más afectadas por el paro

tras que 395 son hombres.

como en diplomados y también en licencia-

a pesar de los datos anteriores referidos a la

es en el tramo de edad en el que más pobla-

dos universitarios.

formación, la población femenina de utebo

ción femenina hay, el comprendido entre los

llama también la atención que en el caso de

es la más afectada por el paro ya que, según

25 y los 50 años, el que cuenta también con

la mayor titulación (doctorado) las mujeres

datos del instituto aragonés de estadística de

la mayor tasa de paro, con 468 mujeres de-

casi duplican el número de hombres con esta

enero de 2017, de los 1.139 trabajadores ins-

mandantes de empleo.

caRteleRa

caRteleRa

cine para este mes de marzo en el teatro miguel Fleta

utebo autor

día 04-03-17: "passengers" n.r.m. 7 años - 22:30 horas

Viernes 3 de marzo.- 21,30h.

día 05-03-17: "orm en el reino de las nieves"- todos públicos - 17:00 horas

las inoCentes (n.r.m 7 años)

"passengers" n.r.m. 7 años - 19:30 horas
Viernes 10 de marzo.- 21,30h.

día 11-03-17: "los del tunel" n.r.m. 12 años - 22:30 horas

toni erdmann (n.r.m 16 años)

día 12-03-17: "ballerina"- todos públicos - 12:00 y 17:00 horas
"los del tunel" n.r.m. 12 años - 19:30 horas

Viernes 17 de marzo.- 21,30h.
Frantz (n.r.m 7 años)

día 18-03-17: "vivir de noCHe" n.r.m. 16 años - 22:30 horas
día 19-03-17: "ballerina"- todos públicos - 12:00 y 17:00 horas
"vivir de noCHe" n.r.m. 16 años - 19:30 horas

Viernes 24 de marzo.- 21,30h.
el naCimiento de una naCión
(n.r.m 16 años)

día 25-03-17: "manual de un taCaÑo" n.r.m. 7 años - 22:30 horas
día 26-03-17: "batman. la lego peliCula"- todos públicos - 12:00 y 17:00

Viernes 31 de marzo.- 21,30h.

horas

que dios nos perdone (n.r.m

"manual de un taCaÑo" n.r.m. 7 años - 19:30 horas
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18años)

MARZO, MES DE LA MUJER

exposiciones fotográficas

cuentacuentos

actúa en equidad. género y nuevas masculinidades para una ciuda-

arturo y Clementina y otras historias vicente Cortés

danía global.

biblioteca municipal. 10 de marzo 17:30 h.

Facilitada por más vida

2º infantil y primaria

Centro Cultural el molino

que fastidio ser princesa

del 1 al 15 de marzo

C.C. maría moliner. 17 de marzo 17:15 h.

WanaWaKe, defensoras del derecho a la salud en la r.d.C.

a partir de 3 años

Facilitada por Farmamundi

recogida de invitaciones a partir del 6 de marzo en la biblioteca

edificio polifuncional

encuentro de bolillos

del 27 de marzo al 7 de abril

Área de Cultura con la colaboración de la asociación de mujeres

mujeres poderosas

los espejos.

grupo de mujeres de Creatividad y tiempo libre.

palacio de deportes domingo 5 de marzo. de 10:00 a 13:30 h.

edificio polifuncional. del 8 al 21 de marzo

charla

C:C. maría moliner. del 23 de marzo al 5 de abril

nuevas masculinidades y corresponsabilidad. Hombres por la

mujeres orgullosas

igualdad.

Jacques valat

C..C. el molino lunes 6 de marzo 18:30 h.

Facilitada por la Casa de la mujer

servicio de guardería gratuito

C.C. maría moliner. del 2 al 20 de marzo

8 de marzo. día Internacional de la mujer.

teatro

11:30 h. poesía y músiCa. voces del alma. susana martí-

teatro municipal “miguel Fleta”

nes,de seis de trébol acompañada de Cecilia Ferraz al violonchelo

la Casa de bernarda alba. Factory producciones

12:00 h. apertura a cargo del sr. alcalde miguel dalmau

sábado 4 de marzo 20:00 h.

blanco y aperitivo

red aragonesa de espacios escénicos

taller artístico familiar: Grabados sobre Igualdad.

maricuela. el viaje je y la vida da.

domingo 12 de marzo. 10:30 h. C. C. mariano mesonada

sábado 11 de marzo 20:00 h.

concierto

red aragonesa de espacios escénicos

stradivarias

doña remedios Colectivo mujeres de matagalpa (nicaragua). Far-

sábado 18 de marzo. 20:00 h. teatro municipal miguel Fleta

mamundi

red aragonesa de espacios escénicos

viernes 10 de marzo 18:30 h. polifuncional

Vídeo Forum

actividad y guardería gratuitas

tiempo de escucha (sobre el proyecto Wanawake).

yo, vosotros y ella

Jueves 30 de marzo. 18:30 h. edificio polifuncional

Colectivo to en los ies de utebo

actividad y guardería gratuita

viernes 10 de marzo

ColaboraCiones:

Guía bibliográfica y punto de ineterés sobre literatura no sexista.

grupo de tiempo libre de mayores y grupo de terapia ocupacio-

biblioteca municipal y sala de lectura del C.C. maría moliner. del

nal, asociación de mujeres los espejos, grupo Juventud utebo y

1 a 31 de marzo

asociación la amistad Árabe de utebo.
marzo
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CARNAVAL 2017

el palacio de los deportes acogió la ya tradicional fiesta de carnaval en

localidad, Jueves lardero, con el bocadillo de longaniza.

la que confluían las actividades que se desarrollaron en los diferentes cen-

es un preludio al comienzo del Carnaval, que este año lo celebramos el

tros educativos de utebo, en los que, cada año más, el carnaval se sitúa

pasado viernes 25 de febrero. risas, música y disfraces, la tónica de la

como una fecha destacada en el calendario.

jornada, mezcladas con la ilusión de preparar cada curso un traje más es-

un buen chocolate con churros daba la bienvenida a los asistentes que ya

pecial y más original que el anterior.

con las fuerzas al completo podían tomar parte en las actividades que se

la música ha dado paso al inicio del desfile y a todo su desarrollo. prin-

desarrollaban en el interior del palacio, actividades eminentemente diri-

cesas, deportistas, cocineros, superhéroes, cacos, policías, bailarinas,....un

gidas a los más pequeños. pinta-caras, hinchables, bailes...

sinfin de personajes de ensueño.

y en el cole artazos también se celebró el carnaval

de madres del colegio, para finalizar la fiesta con múltiples bailes.

Como cada año celebramos la fiesta tan popular y tradicional en nuestra

¡Carnaval, Carnaval,...!

esto ha precedido al pregón del Carnaval que nos han ofrecido un grupo
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últIma HoRa

continúan los trabajos para mejorar las
áreas infantiles de la localidad
el ayuntamiento ha aprobado el proyecto de la 2ª fase del plan de
mejora de áreas infantiles, fruto del el estudio realizado sobre el estado de las 35 áreas infantiles con los que cuenta la localidad y que

maRGaRIta sáncHez tRemPs

ha sido realizado en las últimas semanas.

actIVIdades munIcIPales PaRa todos

se trata, de esta forma, de subsanar los defectos apreciados en distin-

dentro de nada se van a cumplir dos años de mi llegada como Concejal al

tas áreas infantiles o eliminar aquellas otras que, por su situación o

área de infancia y Juventud. dos años en los que con ilusión he ido apren-

cercanía a otras áreas, es aconsejable su eliminación.

diendo lo que supone el haber sido elegida representante por los vecinos de

las nuevas áreas contarán con la correspondiente certificación por

utebo y todo lo que esto conlleva. el área de infancia y Juventud es un área

entidad acreditada por enaC.

muy agradecida en el sentido de que se pueden llevar a cabo muchos proyec-

las zonas infantiles que van a mejorarse son las de plaza castilla y

tos por nuestros niños y jóvenes pero también con muchas exigencias ya que

Camino de la estación, en esta última zona se va a proceder también

por muchas cosas que se hagan siempre vamos a poder hacer muchas más.

a eliminar una de las áreas existentes al igual que se va a eliminar la

acabamos de terminar la fiesta de Carnaval de este año y ya estamos pen-

de la calle alberto Casañal.

sando en cómo mejorar o ampliarla el año que viene. nuestro potencial en

el proyecto define también los juegos que deben ser eliminados o sus-

este sentido es muy amplio por la cantidad de población infantil y juvenil que

tituidos por otros nuevos y la colocación de suelos continuos de cau-

tenemos pero también por la cantidad de servicios que se dan desde todas

cho, amortiguadores de caídas en función de la caída del juego.

las áreas de nuestro ayuntamiento, actividades deportivas, educativas, cultu-

el presupuesto asciende a 64.445 euros y tendrá un plazo de ejecu-

rales, medioambientales y también, cómo no, de ocio y entretenimiento. en

ción de dos meses.

utebo contamos con dos importantes centros juveniles donde los jóvenes
de 12 a 29 años pueden reunirse con sus amigos y compañeros, realizar acti-

socIedad

el encuentro de bolillos de utebo congrega
a 400 participantes en el Palacio de deportes

vidades de ocio y cursos variados, centros de reunión para compartir momentos y aficiones así como una ludoteca para los más pequeños en el barrio
de malpica que pronto ampliará sus actividades con una segunda ludoteca en
el espacio Joven de las Fuentes. aparte de estos dos centros utebo cuenta
con varios parques y jardines repartidos por todas las zonas del municipio,
dos pabellones deportivos activos y uno más en pleno proceso de remodelación junto con el resto de instalaciones deportivas, además de otros centros
públicos dónde se desarrollan todo tipo de actividades de ocio, entretenimiento, educación y deporte para los vecinos de utebo. todas estas actividades y espacios públicos han sido posibles gracias a la preocupación e interés
de este gobierno municipal y a través de la elaboración de unos presupuestos
equilibrados que tienen en cuenta principalmente el interés de los vecinos
de utebo, unos presupuestos y unas actividades que a menudo son criticadas,
unas veces desde el desconocimiento de la ley al hablar de “mala gestión en
la designación” de la empresa encargada de acabar las obras y otras desde la
dejadez que supone una “abstención positiva” y nada constructiva, ya que,

un año más, ya en su xvi aniversario, el palacio de deportes acoge

ni unos ni otros, aportaron nada nuevo ni mejorable a lo que el equipo de go-

el domingo, 5 de marzo, el encuentro de bolillos de utebo, una cita

bierno presentó. el psoe de utebo seguiremos trabajando para que nuestros

organizada por el ayuntamiento de la localidad junto con la asocia-

vecinos puedan desarrollar todo tipo de actividades desde la igualdad de opor-

ción de mujeres “los espejos” y los grupos de bolillos locales.

tunidades con las políticas sociales y responsables que siempre nos han ca-

el encuentro contará con la presencia de cerca de 400 participantes

racterizado.

llegados desde diferentes puntos de la geografía no sólo aragonesa
sino también navarra, catalana e incluso gallega.
además se contará con empresas especializadas en este tipo de artesanía que llegan a utebo para dar a conocer sus productos. la actividad está abierta al público.

marzo
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mª ánGeles laRRaz

Rosa maGallón

oPosIcIón en PosItIVo

PoR una GestIón PúblIca del aGua

el partido popular de utebo sigue con su intención de llevar a cabo una

el plan aragonés de saneamiento y depuración (pasd) data del año 2001.

oposición constructiva en nuestro ayuntamiento.por ello, hemos asistido

su objetivo era construir depuradoras por todo aragón. la depuración del

preocupados a un nuevo abandono por parte de la empresa que debía llevar

agua es esencial para proteger los ríos y el medio ambiente; sin embargo, la

a cabo la construcción de la zona deportiva de nuestra localidad. un pro-

planificación y gestión de este plan responde a una voluntad política de pri-

yecto que encadena problema tras problema, y cuya edificación se ha con-

vatización de los servicios vinculados al ciclo del agua. y de nuevo, la ges-

vertido en la historia de nunca acabar.

tión privada de un bien público como es el agua ha resultado ser un fiasco.

para nosotros lo importante es que utebo cuente de una vez por todas con

desde el año 2000, los sucesivos gobiernos de aragón, han instado a los mu-

unas infraestructuras deportivas apropiadas, por eso no vamos a hacer leña,

nicipios para que deleguen la competencia municipal de saneamiento al ins-

sino que vamos a pedir al alcalde que, de una vez por todas, se hagan las

tituto aragonés del agua (iaa), un organismo autónomo opaco donde los

cosas con las suficientes garantías para que las obras se llevan a cabo y las

haya, sin los controles públicos adecuados. la práctica totalidad de los mu-

instalaciones puedan ponerse en servicio de los vecinos.

nicipios, incluido utebo, así lo hizo en su día, pensando que era la mejor op-

Como os decíamos, encaramos nuestro trabajo con afán constructivo. es-

ción y que así se iba a gestionar mejor el ciclo del agua. el iaa planificó la

perando que nuestras propuestas puedan salir adelante en aras del interés

construcción de infraestructuras de depuración, que requerían grandes inver-

general y no que se vean rechazadas porque las propone de partido popular.

siones, adjudicando a grandes empresas del sector, su construcción y explo-

porque nosotros no entendemos así la política y jamás votaríamos en contra

tación durante 20 años.

de una propuesta que fuera beneficiosa para nuestro municipio.en este sen-

el plan de depuración proponía más de 300 depuradoras con un coste inicial

tido, durante el pleno de febrero, presentamos dos mociones en apoyo del

estimado de 1.060 millones de euros. actualmente, solo existen 188 en fun-

comercio local, cuya supervivencia supone el mantenimiento de servicios

cionamiento, algunas de ellas con graves problemas de sostenibilidad eco-

para muchos utebanos y que además contribuyen a mejorar la economía

nómica. el caso de utebo es fragante: somos el municipio más grande de

local.

aragón que todavía sigue sin depurar sus aguas 15 años después del inicio

pedimos la constitución de un Consejo sectorial de Comercio, en el que se

del plan. el iaa sobredimensionó nuestra depuradora inicialmente, se licitó

intregren asociaciones y colectivos vinculados al sector. a la vez solicitamos

a una empresa y luego hubo que rescindir el contrato con una indemnización

la puesta en marcha de un plan del Comercio local. Conseguimos sacar

millonaria que el gobierno de aragón pagó a la empresa, sin ni siquiera em-

adelante la constitución del Consejo sectorial, pero psoe e iu se negaron

pezar las obras. para financiar el pasd, o sea para construir y gestionar ade-

a poner en marcha un plan de Comercio. no entendemos su negativa, por-

cuadamente todas las depuradoras previstas en aragón, se ha contado con

que ambas iniciativas son complementarias y el plan debía plasmar lo acor-

142 millones de euros del ministerio de medio ambiente. no queda claro a

dado en el Consejo. ellos tendrán que explicar por qué se les llena la boca

donde han ido a parar algunos de esos millones, pues aún quedan depuradoras

hablando de comercio de proximidad y luego se niegan a poner en marcha

sin hacer, otras están en un estado lamentable. la red por la gestión pública

iniciativas para apoyarlo. el pp de utebo quería que se destinasen ya 20.000

del agua (rapa) a la que pertenece izquierda unida desde su inicio, junto

euros para ello, una cifra inicial que debería haberse incrementado en fun-

a otros movimientos políticos y sociales han pedido las cuentas al iaa, pues

ción de que avanzasen los trabajos. pero psoe e iu decidieron que ese

parece que parte de ese dinero se destinó a otros fines distintos del original.

apoyo no merecía ni un euro y echaron atrás nuestra propuesta.

el modelo de gestión privada del agua está aumentando los costes, no es efi-

tampoco fueron capaces de aprobar un plan para luchar contra la plaga de

ciente ni transparente. encima pagamos un impuesto de Contaminación de

palomas que afecta al municipio. Hay determinadas zonas de utebo en las

las aguas (iCa) caro y desproporcionado. más todavía en el caso de utebo,

que las palomas se han convertido ya en un serio problema, tanto por la acu-

pues estamos pagando un impuesto desde hace años, por tener depuradas la

mulación de excrementos como por los daños materiales que están cau-

aguas. y por supuesto que tendremos que seguir pagando una vez que esté

sando. además de los problemas de salubridad que acarrean en la población,

terminada. Conviene que los vecinos y vecinas de utebo estemos bien in-

como alergias y transmisión de enfermedades. el equipo de gobierno deci-

formados de cómo se han desarrollado las cosas y qué podemos hacer al res-

dió ignorarlo y negar la evidencia.

pecto. por eso, la rapa organiza en utebo una charla informativa el jueves

no nos desanimamos, todo lo contrario, nuestro compromiso es seguir tra-

9 de marzo a las 7 de la tarde en el CC el molino, con servicio de guardería.

bajando en positivo

os esperamos a todos.
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antonIo laHueRta

juan jesús GeRIcó

comPRomIso con los cIudadanos

el díaa día de la calle en nuestRas mocIones

al margen de la actualidad municipal, desde Ciudadanos utebo queríamos

dos mociones de CHa fueron aprobadas por unanimidad en el pleno de

haceros participes de dos importantes iniciativas del grupo parlamentario

febrero, la primera hablaba de las plusvalías. se pide al gobierno que

Ciudadanos.

promueva una nueva regulación legal de este impuesto que grava el au-

una es la corrupción que está soportando este país, y con la ley que pre-

mento del valor de los terrenos urbanos. ¿qué sentido tiene sentido pagar

sento Ciudadanos, se pretendía actuar a conciencia y de manera integral

cuando se ha depreciado el valor del inmueble? ninguno. pero lo terrible

y transversal en la lucha contra la corrupción.Ciudadanos presentó en el

es que esto le está pasando a mucha gente que se ha visto obligada a ven-

Congreso, el proyecto de ley de lucha contra la Corrupción y protección

der su casa por no poder hacer frente a la hipoteca y, además del enorme

de los denunciantes, que el partido naranja ya presentó en septiembre del

palo económico y moral que esto supone, ha tenido que pagar al ayunta-

año pasado y no es para menos, no hace falta mencionar la cantidad de

miento este impuesto. Hay ya varias sentencias que han obligado a los

casos de corrupción tanto en el pp como en el psoe.la ley de Cs contra

ayuntamientos a devolver el impuesto y a pagar los intereses y las costas

la corrupción apuesta por proteger a los que denuncian la corrupción y no

judiciales, por lo que lo lógico tiene que ser cambiar la ley para que no

a los corruptos. algunos son imputados, juzgados, condenados e indulta-

se cometa esta injusticia. así que esperamos que esta iniciativa de CHa

dos, si un juez condena a alguien en segunda instancia, un gobierno no es

tenga su efecto.

nadie para levantar esa condena.además, la ley de Cs contra la corrupción

la segunda que también salió por unanimidad, realizar un estudio con el

también convierte en delito el enriquecimiento ilícito porque si un cargo

que sepamos si utebo tiene terrenos afectados por las conducciones de

público incrementa de manera exponencial su patrimonio y no puede de-

eléctricas y gas, por los que pueda solicitar una compensación econó-

mostrar de dónde sale se debe investigar, no debe haber ni cortapisas ni lí-

mica. en caso afirmativo, podremos cobrar tasas por la utilización del

mites para investigarlos.los españoles quieren que se cumplan las

espacio público lo que supondría nuevos recursos económicos extras para

condenas pero también que se devuelva el dinero porque deben ser los

utebo y se podrían bajar impuestos a los ciudadanos. también hay ya

partidos políticos, los sindicatos y las patronales quien se hagan cargo de

sentencias judiciales que obligan a las empresas a compensar por el uso

la corrupción en su seno.

del suelo municipal.

la otra iniciativa presentada por Ciudadanos está relacionada con la elec-

presentamos una tercera moción, también de carácter social para solicitar

tricidad, nos lamentamos que el resto de grupos no apoyen esta apuesta

a las entidades bancarias la devolución de las clausulas suelo de las hi-

para bajar el precio de la luz a los españoles, con el fin de abaratar la fac-

potecas y para devolver los gastos hipotecarios. al igual que en las ante-

tura de la luz de los españoles. la iniciativa no ha salido adelante tras el

riores, hay varias sentencias judiciales que han dado la razón a los

rechazo de los grupos y la abstención del psoe, españa sigue teniendo

ciudadanos. esta moción, después de una sentencia del tribunal superior,

una de las tarifas eléctricas más caras de europa.

en esta misma línea, fue retirada para adecuarla a la sentencia, de todos

la factura de la luz supone una gran carga para los bolsillos de los espa-

modos, todos los grupos mostraron su apoyo al fondo de la cuestión.

ñoles y erosiona la competitividad de nuestras empresas, además la elec-

para terminar quiero mostrar mi preocupación ante la falta de presupuesto

tricidad está gravada con el 21 por ciento de iva, un impuesto armonizado

en aragón. podemos no quiere negociar y mientras, se dedica a hablar

a nivel europeo para el que se necesitaría la improbable (dado al déficit y

de sillones, negocian los suyos y exigen ceses para los demás. si no se

deuda pública) autorización de bruselas para modificarlo.

aprueban las cuentas del gobierno, utebo perderá 642.700 euros en di-

por eso, Ciudadanos ha propuesto aligerar la carga sobre el consumidor

ferentes partidas destinadas a servicios sociales, atención a la mujer mal-

suprimiendo el impuesto eléctrico, un impuesto especial que se introdujo

tratada, cultura o instalaciones deportivas, entre otros servicios. no es

en el primer gobierno de aznar y que supone un 5,1 por ciento de la factura

una broma sino la cruda realidad, la “nueva” política tomando como re-

de la luz y que ha producido que en los últimos 20 años el precio de la

henes a los ciudadanos, que somos quienes saldremos perdiendo si no

electricidad se haya multiplicado casi por 30 veces.

hay presupuestos, para chantajear al gobierno psoe-CHa hablando de

una vez más, nos podréis localizar en ciudadanosdeutebo@gmail.com. W

sillas y sin proponer nada. e-mail: utebo@chunta.com

636866708.

marzo
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ceIP aRtazos

sólo tres letras, tres letras nada más

ceIP aRtazos

Nueva experiencia
con un cole londinense

este curso escolar los alumnos de 5º de
educación primaria han iniciado una
aventura con otro centro escolar de la ciudad de londres, con la intención de abrir
las puertas de ambos centros y conocernos un poquito más. el objetivo es tener
un contacto continuado , directo y biunívoco, compartiendo experiencias y cuestiones culturales.
desde 1964 conmemoramos todos los 30 de enero la muerte de gandhi y celebramos

en esta ocasión les mostramos rincones de

el día escolar de la no violencia y a la paz. recordamos la necesidad de la educación

nuestro pueblo, contándoles lo más signi-

para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos Humanos, la no violencia y

ficativo de nuestro Colegio y localidad.

la paz.

por supuesto también hemos intentado dar

para que lo entendáis mejor mayores y pequeños os voy a leer una poesía de gloria

respuesta a todas sus preguntas, recibidas

Fuertes, que escribía para niños, y dice así:

en sus cartas .

solo tres letras, tres letras nada más,

estamos contentos con la experiencia y

solo tres letras que para siempre aprenderás.

con sus resultados. los hermanamientos

solo tres letras para escribir paz.

son siempre interesantes, abren las barre-

la p, la a, y la z, solo tres letras.

ras que siempre parecen ser son la distan-

solo tres letras, tres letras nada más,

cia y las diferentes culturas.

para cantar paz, para hacer paz.

en otros cursos también se han iniciado

la p de pueblo, la a de amar

contactos con otros centros, como el Co-

y la zeta de zafiro o de zagal.

legio de la ciudad de bateau rouge en el

(de zafiro por un mundo azul,

estado de lousiana (eeuu).

de zagal por un niño como tú.)

estamos cerca en la distancia.

Con este mensaje dimos inicio a la celebración del día de la no violencia. Continuamos
con una canción y baile que compartimos todo el Colegio, para finalizar tras unas cuantas canciones y bailes para la ocasión con la chocolatada de la paz.
Contamos con la presencia de begoña pajares echevarría y mª José violeta , coordi-

cIne

En la nieve

nadora e integrante de la organización aldeas infantiles para explicarnos cuál es la

Como cada año llegadas estas fechas, un

labor que lleva a cabo la organización y cuál es el destino de la cantidad donada tras el

grupo de alumnos de 5º y 6º , tiene con-

mercadillo solidario. el Colegio cada año con la colaboración de todos los entes de la

tacto con el deporte blanco por excelencia:

Comunidad educativa destina lo recaudado con el trabajo de todos los alumnos del Cen-

el esquí alpino. Consideramos de gran in-

tro a diferentes organizaciones. este curso escolar su destino ha sido aldeas infantiles.

terés el conocimiento de todo tipo de dis-

es interesante y necesario que eduquemos a nuestros niños en la solidaridad y en la

ciplinas deportivas , y a ésta además, le

fraternidad.

añadimos un aliciente especial, el contacto

un momento dulce y cálido para todos.

con la naturaleza.
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CULTURA
c.c. maRIano mesonada

tres exposiciones y otros tantos talleres copan la programación
cultural del Centro Cultural mariano mesonada durante el mes de marzo
talleRes

exPosIcIones

marian bandrés: “Pintura-collage”

david García molina y Raúl embid:

taller artístico de Falso Grabado

3 marzo – 2 abril

“Vidas desguazadas” 23 marzo–30 abril

(a partir de 5 años. últimas plazas)
domingo 12 de marzo de 10:30 a 13:30
¡ven a aprender con nosotros cómo como
realizar la técnica de falso grabado y llévate tu propia obra de arte a casa! la actividad es gratuita, no es necesario traer
materiales y va dirigida al público familiar. plazas limitadas, necesaria inscripción

marian bandrés propone sumergirnos en

instalación artística compuesta por 22

previa en Centro mesonada en el teléfono
976775100.

retazos de realidades, más o menos identi-

obras, formadas por fotografía y microrre-

ficables, más o menos realistas, fragmen-

lato. la instalación recrea un desguace, su

tarias pero formando una única entidad

acumulación y su orden caótico. las obras

taller de Pintura-collage

espacial. así, la artista, a través de esta

que aquí se exponen son narraciones evo-

domingo 26 de marzo de 10.30 a 13.30 h.

muestra de pintura collage, nos invita a “es-

cadoras y siniestras ambientadas en vehícu-

Inscripción previa.

cuchar” observando los detalles, quedán-

los, carreteras, gasolineras y autolavados.

la artista marian bandrés nos mostrará

dos en el fragmento, en la parte recóndita,

todos los vehículos han confluido en un

diferentes posibilidades del uso del co-

en el fondo a lo lejos, olvidando el conjunto

desguace y en él han sido fotografiados.

llage, tanto en la historia del arte como en

y buscando la parcialidad de cada experien-

el coche desguazado es el motivo central

la actualidad.

cia ante cada uno de los cuadros, disfrutar

de esta muestra puesto que es un elemento

del juego de la adivinatoria, lo que es o pa-

que configura la vida contemporánea y tam-

taller de dorado y policromía

rece que se muestra… al final, solo ella

bién por nuestra fascinación hacia lo rui-

del 9 de marzo al 15 de junio.

sabe de dónde viene cada fragmento pero

noso. y es que, a fin de cuentas, los

jueves de 17 a 21 horas.

no hace falta saberlo pues cada cual com-

vehículos forman parte de nuestras vidas, y

precio: 22,70 € matrícula + 65,10 € curso

pondrá su propia lectura.

de ahí su valor sentimental

el proyecto está dirigido a todas aquellas
personas que deseen desarrollar sus habi-

“Raeecíclalos”

lidades artísticas o progresar y consolidar

7 al 17 de marzo

conocimientos plásticos ya adquiridos.

“raeecíclalos” es una iniciativa que, a través de audiovisuales, objetos reales y paneles

unIVeRsIdad de la exPeRIencIa

informativos, trata la necesaria implicación ciudadana para mejorar la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (raee) una vez que ya no pueden usarse ni re-

martes, 28 de marzo. 18 horas.

pararse. esta muestra, gratuita y abierta a todo el público, se podrá visitar en el Centro

entrada libre hasta completar aforo.

Cultural mariano mesonada en su horario habitual. también ofrece la posibilidad de con-

charla: “consejos de los clásicos para

certar visitas guiadas para centros educativos, grupos y asociaciones. si estás interesado/a

la edad tardía” a cargo de Irene Vallejo

puedes ponerte en contacto con los educadores ambientales: patricia (629 197 124) e ig-

moreu, doctora en Filología Clásica, do-

nacio (620 181 058). más información en el Área de medio ambiente del ayuntamiento

cente, investigadora, escritora y colabora-

de utebo: medioambiente@ayto-utebo.es

dora de Heraldo de aragón.
marzo
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teatRo

la casa
de bernarda alba

Factory produccioNEs rEprEsENta, El 4 dE marzo
y sobrE las tablas dEl tEatro muNicipal miguEl FlEta (20 h.),
Esta obra cumbrE dEl tEatro dEl siglo XX

a

PaRIencIas, celos, envidias, rencores, clasismo, oscu-

ridad, calor, asfixia, luchas, deseos… un pequeño mundo

a punto de estallar. pocas obras del teatro español definen

la tragedia de un modo tan acertado como la última obra del gran garcía lorca. un mundo de mujeres amargadas, sumisas, esperando que
cualquier rayo de luz las ilumine y pueda sacarlas de un agobio insostenible. relaciones trazadas con la precisión de un entomólogo.
una bomba de relojería insostenible que no puede finalmente sino estallar y llevar ese ambiente asfixiante hacia quién sabe dónde. y sobre
todo un trabajo de actuación pleno de matices, miradas, ausencias,
esperanzas, resignación, rebeldía, furia, contención y locura. nos enfrentamos a este texto impresionante desde la humildad y el respeto,
pero la maquinaria de lorca obliga a más y a más.
Reparto: maría José moreno, rosa lasierra, ana garcía, inma oliver, irene alquezar, gema Cruz, minerva arbués, pilar doce, yolanda
blanco, maría José pardo, virginia tafalla. dirección: santiago meléndez.
Red aragonesa de espacios escénicos.
(ayuntamiento/dGa/dPz).
entradas: adultos 7,75 €, tarjeta Cultural 5,90 €, infantil, jubiladopensionista, desempleado, 4,25 €. Con servicio de guardería, 3,50.€. venta anticipada en cajeros y web ibercaja.
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concIeRto

“stradivarias ii”, en concierto
sábado 18 de marzo. 20,00 h.
stradivarias II en concierto.
intérpretes: isaac m. pulet (violín), melissa Castillo (viola), irene rouco (violonchelo), inma pastor (contrabajo).
red aragonesa de espacios escénicos. (ayuntamiento/dga/dpz).
entradas: adultos 7,75 €, tarjeta Cultural 5,90 €, infantil, jubilado-pensionista, desempleado, 4,25 €.
Cuatro variopintos personajes se encargan de ponernos contra las cuerdas de un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo, desmitificando a la “diva” y haciéndola terrenal a ritmo de carcajada. Cuatro personajes, cuatro virtuosas y, por encima de todo, cuatro divas, se
suben a un escenario en el que conviven los celos, la seducción, la astucia, el glamour y el humor desternillante con la música en un recital
inolvidable. estas cuatro divas se atreven con schubert y police, beethoven y stevie Wonder, rossini y queen, pergolesi y the platters, fusionando en el mismo recital la copla y el blues, el rock y el soul, el barroco y el pop, además de cantar, bailar y cautivar al público con ocurrentes argucias e inusitadas habilidades musicales (la ocarina manual, la cantante cegata, las muñecas flamencas, el contrabajo ninja y alguna
más.). este cuarteto de cuerda atípico por su composición (violín, viola, violonchelo y contrabajo) derrocha talento (¡no tienen abuela!) para
conseguir su objetivo, mientras se enfrentancon verdadero aplomo a numerosos imprevistos que desembocan en un gran desmadre en el que
contagian su humor hilarante.
stradivarias acerca la música popular y clásica a todos los públicos, incluso a los más pequeños, convirtiendo un simple concierto, en una
competición de habilidades en la que no faltan la emoción y la risa. un inolvidable recital que cautiva, sorprende, emociona y hace vibrar…

teatRo munIcIPal miguel Fleta

maricuela presenta la obra “el viaje de la vida da” el sábado 11
una bonita y tierna historia para todos los públicos a cargo de una de

baja desde el clown, y el teatro corporal (“dar la luz”, “ “el desclown-

las actrices y narradoras más reconocidas de aragón.

cierto”, “la Faldicaja”, “la queja de mariteja” “el viaje je y la vida

sinopsis: de pequeña viajaba fuera y dentro de su cabeza. después

da”), y como contadora. escribe en varias revistas especializadas en

siguió viajando. ella dice que le huele a rueda el cuerpo. al fin, ha

literatura y narración, tiene publicados varios álbumes infantiles…

entendido la vida como un viaje y asi nos lo cuenta y nos lo canta,

Red aragonesa de espacios escénicos.

también baila y “acordeonea”. el publico viaja con ella, un viaje por

(ayuntamiento/dGa/dPz).

distintos “san-quetes” con importancia… para soñar el viaje y reír la

teatro municipal miguel Fleta. 20 horas.

vida, esa vida que da, como un viaje je. sobre maricuela (maría mo-

entradas: adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-

lina). licenciada en bellas artes, diplomada en periodismo y estudios

pensionista, desempleado, 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web

superiores de teatro en la escuela le Coq de paris. desde 1992 tra-

ibercaja.
marzo
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DEPORTES
el duatlón congrega más de 1.000 atletas en apenas una semana

increíble la jornada vivida el pasadodomingo en

el octavus triatlon de nuevo era protagonista

ños adornaban una espléndida mañana depor-

la localidad de utebo, un día espléndido permi-

de la promoción deportiva de esta disciplina,

tiva. la organización este año sensibilizada con

tía a los niños y organización disfrutar de una

donde un 35% del total de participantes eran lo-

la donación de médula, rendía un emotivo ho-

inolvidable jornada festiva. si el anterior do-

cales atrayendo incluso deportivas de las Comu-

menaje en memoria de pablo ráez guardando

mingo en la celebración del vii duatlón soli-

nidades autónomas vecinas de navarra y

un emotivo minuto de silencio mientras seguía

dario de utebo se celebraba la participación de

Cataluña, un equipo que cuenta con 175 adultos

informando de la necesidad e importancia de la

525 deportistas entre ellos 80 mujeres, con la

y la escuela más importante de aragón con más

donación de médula ósea.

participación en el vi duatlón infantil de 504

de 50 niños en tan solo 2 temporadas, los datos

en lo deportivo con el espíritu de una actividad

niños entre 2 y 16 años superaban la cifra de

aseguran el continuo crecimiento del club.

de promoción, los niños en categorías gorrión

1.000 duatletas en tan solo una semana. la

distancias adaptadas a las diferentes categorías,

a y gorrión b en edad preescolar, iniciación y

prueba está integrada dentro de los Juegos es-

música de animación, castillos hinchables

benjamín no contaban con clasificaciones.

colares de aragon, organizada por octavus y la

donde la recaudación va destinada a dona me-

Fatri, y patrocinada por el ayuntamiento de

dula aragón, la presencia de "la legión 501" y

texto y fotografías:

utebo.

sin duda las sonrisas e ilusión de los más peque-

octavus triatlón

con nombRe PRoPIo

Éxito de dos deportistas uteberos en el torneo de taekwondo de casetas
el pasado fin de semana del 11 y 12 de fe-

peón en esa categoría.

brero se llevó a cabo un torneo de taek-

además, miguel, compitió en categorías su-

wondo itF en Casetas organizado por el

periores volviendo a clasificarse en primer

club itF zen-do.

lugar en tules y segundo clasificado en com-

dos alumnos de utebo, pertenecientes al

bate combatiendo con sénior cinturones ne-

club organizador, obtuvieron podium en

gros.

tules en su categoría, yerai artajo, alumno

asistieron al evento taekwondistas de zara-

de 4º de la eso del instituto pedro Cerrada

goza, Castellón y de madrid siendo supervi-

y miguel serna, alumno de 4º eso del

sado por el instructor internacional gallego

instituto torres de los espejos.

antonio blanco (v dan) y dirigido por la

el primero de ellos se clasificó en tercer

profesora de los alumnos daniela goitre (iv

lugar mientras que serna se proclamó cam-

dan).
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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)
busco personas interesadas en formar un grupo para quedar a hacer

alquilo habitación en la calle avenida buenos aires 31 teléfono 689

meditación o mindfulness, cmolimar@hotmail.com

43 17 96

vendo coche alfa romeo 146. turbo diesel. buen estado. ruedas y

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

Correa de distribución recientemente cambiadas. 1.000 €. tfno: 654

tfnos. 976770946-657156331

19 76 08

vendo piso en avenida navarra, totalmente amueblado y en perfecto

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable de

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

167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11. teléfono:

la avenida. 658896653

667.861.905 y 976.78.58.25

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

robot aspiradora, purificadora y ambientador Hyla. apta para todas

como nuevas. precio a convenir 648191557

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

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

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

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

precio negociable. 664 44 79 42

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

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

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

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

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

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

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

euros) y lámparas de piso y plafones. 692343367

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

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

650 euros. 645957118

cada uno. 646661657

se vende terreno con nave agrícola de unos 375 m2, con corral anexo

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

y cubiertos de unos 300 m2. todo el conjunto unos 2.400 m2. situado

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

en

Ctra.logroño-los

llanos.

referencia

catastral:

propietario 610404105

001800800xm61H0001pl. 699-42.56.50/606-94.12.37

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

vendo libros de lengua y literatura (1º y 2º sm); 2º de literatura, de

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

anaya; Ciencias de 2º (mK). 692343367.

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

se vende coche (mercedes e320 Cdi), 11 años, 75.000 km.

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

976462625/ 648844900

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

vendo Happylegs (la maquina de andar sentado) muy poco uso,

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

en perfecto estado 150 euros. los tres tomos de Historia For-

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

gesporanea (historia contemporánea de españa contada por For-

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

ges y sus viñetas) 60 euros. el libro de la mitica revista satirica la

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

Codorniz(antologia

1941-1978)

20

euros.

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

tfno976772467/665506290

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

alquilo plaza de garaje en C/ venezuela. económico. atiendo whatt-

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

sapp. 676.54.42.51

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

se vende tom-tom. 25 países de europa, actualizaciones gratuitas.

de alianzas de regalo).

120 euros. 646661657

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

se alquila nave. 679571785

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

vendo piso luminoso de 70 metros cuadrados; dos habitaciones, salón

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

de veinte metros, baño y cocina de 15 metros. amueblado. pocos gas-

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

tos de comunidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. gonzalo.

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

606.33.49.36

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

aires. 669495003

vendo entrada de piso: espejo y mesa, lo vendo junto por 50 euros.

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

606291256

70 euros. móvil: 655057706 betty

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

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

