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las disco móviles cambian su ubicación y se trasladan a la calle las Fuentes
una de las novedades mÁs importantes que presentarÁn las próximas Fiestas patronales serÁ la nueva
ubiCaCión del esCenario para las disCo móviles que se instalarÁ en la Zona de aparCamiento
del espaCio Joven

tras la última reunión mante-

distanciar la carpa de las vivien-

nida con representantes de las

das situadas en la calle las Fuen-

peñas, el ayuntamiento ha de-

tes.

cidido trasladar el escenario de

además se estudiará la forma de

las disco móviles a la zona del

colocar el escenario para evitar

aparcamiento

efecto rebote con el sonido.

del

espacio

Joven. las jaimas se instalarán
en el mismo lugar en el que es-

Plazo abierto para solicitar

taban, si bien cambian de ubi-

jaima

cación situándose buena parte

ya está abierto el periodo para so-

de ellas en el espacio que la no

licitar una jaima para las fiestas.

instalación de la carpa deja

el plazo finaliza el próximo 15 de

libre.

mayo.

se trata de una decisión con-

la solicitud deberá realizarse en

sensuada con los peñistas si

el registro del ayuntamiento en

bien es una solución transitoria

el horario de lunes a viernes y de

ya que la intención del equipo

9 a 14 horas.

de gobierno es buscar un espa-

en el caso de que se reciban más

cio festivo único para las jai-

solicitudes que jaimas disponibles

mas y el escenario.

se llevará a cabo un sorteo para su

los motivos para estas nove-

adjudicación, en fecha y hora que

dades son, en primer lugar,

se determinará y de los que se in-

disponer de más espacio en la y, en segundo lugar, mitigar en buena parte el problema de ruidos de- formará en los medios municipazona de las jaimas permitiendo nunciado en diversas ocasiones por los vecinos de la plaza de la les (web y twitter).
así mejorar el paso entre las pro- Constitución y que eran provocados mayoritariamente por las disco en total el ayuntamiento pone a
pias jaimas y también para los móviles que se celebraban en la carpa situada cerca de las viviendas. disposición de las peñas 22 jaiviandantes que van a las ferias la nueva ubicación en el aparcamiento del espacio Joven permitirá mas.

últIma hoRa

autobuses gratuitos desde malpica a la Feria mudéjar
Viernes 12:
* salidas desde las inmediaciones

salidas desde barrio de malpica a las 17:00 y 19:00 h. y regresos desde Casco antiguo

del centro cultural maría

a las 21:30 y 23:00 horas.

moliner a casco Viejo de utebo.

sábado 13:
salidas desde barrio de malpica a las 11:00, 17:00 y 19:00 horas y regresos de Casco

* Regreso desde el Parking del

antiguo a las 13:30, 21:30h y 23:00 horas.

campo de fútbol santa ana a

domingo 14:

barrio de malpica.

salidas desde barrio de malpica a las 11:00, 17:00 y 18:00 horas y regresos desde
Casco antiguo a las 13:30, 20:00 y 21:30 horas.
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la directora gerente del inaem visita
el Centro de Formación para el empleo de utebo

Reprobación del proyecto
de Presupuesto del estado
el pleno del ayuntamiento de utebo ha
reprobado al gobierno de españa ante la
casi nula inversión prevista en los presupuestos generales del estado del año
2017 para el área metropolitana de Zaragoza, y para aragón en general.
la moción señala el proyecto como una
nueva decepción para aragón porque no
se atisba ni un solo proyecto nuevo para
los próximos años, se reduce la inversión
en más de un 20% respecto al año anterior
y se aplazan la mayoría de los proyectos
contemplados en anteriores ejercicios.

la directora gerente del inaem, ana váz-

nes. durante la visita se explicó el funcio-

la moción, presentada por CHa y apo-

quez, y el director provincial de Forma-

namiento de dicho centro y se detallaron

yada por psoe y iu recuerda que el pro-

ción, Ángel gutiérrez, visitaron, el pasado

las actuaciones que se tienen preparadas

yecto presentado por el gobierno deja en

21 de abril, el Centro de Formación para

para el mismo, además de informar de que

el cajón inversiones tan importantes como

el empleo de utebo respondiendo a la in-

el Ceu se va a incluir dentro de la red

la renovación del Canal imperial a su paso

vitación que desde el área de empleo y

aragonesa de Centros de emprendedores.

por Zaragoza, la ampliación de la red de

Formación del ayuntamiento se le realizó

durante toda la visita, se estudiaron diver-

cercanías de Zaragoza o la inversión para

en diversas ocasiones.

sas acciones que en este momento están

túnel de la a-68 en Zaragoza, entre otros.

durante el recorrido se procedió a visitar

desarrollando ambas entidades a través de

por otra parte, el pleno aprobó también

las aulas, en las que se estaban impar-

diferentes programas de colaboración y

una moción conjunta de psoe, iu y CHa

tiendo en ese momento dos programas

convocatorias, valorando de forma muy

de rechazo el ere previsto en lbercaja,

formativos, taller de empleo de empren-

positiva que en la actualidad se están eje-

moción que manifiesta también su solida-

dedores y Curso de atención sociosanita-

cutando acciones que dan empleo a cerca

ridad con la plantilla e insta al Consejo de

ria. así mismo se interesaron por la

de treinta trabajadores.

administración de lbercaja a que, en co-

formación propia que anualmente orga-

así mismo, se les trasladó que el ayunta-

laboración con la representación sindical,

niza el ayuntamiento.

miento tiene un objetivo claro, que es el

busque otras alternativas que no supongan

seguidamente se desplazaron al Centro de

de mantener e incrementar la buena diná-

la destrucción de puestos de trabajo.

emprendedores de utebo, ubicado en el

mica de trabajo creada en los últimos años

recordar que ibercaja había planteado el

casco antiguo del municipio, accediendo

de colaboración entre ambas instituciones,

inicio de un proceso de despido colectivo

a los diferentes despachos disponibles

con el fin de que utebo sea una extensión

que afecta a 686 empleos y el cierre de

para emprendedores/as y sala de reunio-

más del inaem en este territorio.

160 oficinas.

munIcIPal

colaboración con la asociación Profesional de empresarios de hoteles y Restaurantes de Zaragoza
el área de empleo ha colaborado con Ho-

tidad gestiona.

de nivel i de operaciones básicas de restau-

reCa, asociación profesional de empre-

este programa está dirigido a menores de 30

rante-bar o el de operaciones básicas de co-

sarios de Hoteles y restaurantes de

años inscritos en garantía Juvenil a los que

cina. la ejecución de este programa precisa

Zaragoza y provincia en la difusión y cap-

se les ofrece un contrato laboral de un año en

además de la activa colaboración de las em-

tación de candidatos para participar en el

la modalidad de formación y aprendizaje y la

presas de hostelería y restauración locales,

programa de formación y empleo que la en-

obtención del Certificado de profesionalidad

donde los jóvenes son contratados.
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¿sabía que...?

los plenos municipales cambian de hora
el último pleno celebrado por la Corporación utebera acordó el adelanto en una hora del comienzo de los plenos municipales.
serán a las siete de la tarde y, tal y como ya estaba establecido, el primer jueves después del segundo martes de mes. Hasta
ahora la hora de celebración de los plenos eran las ocho de la tarde.
munIcIPal

munIcIPal

mejoras en el servicio de préstamo de libros de texto
el area de educación del ayuntamiento,
responsable del servicio préstamo de libros
de texto en utebo, va a llevar a cabo una
serie de mejoras para modernizar y agilizar

el ayuntamiento acuerda
suscribir la “declaración
de sevilla: el compromiso
de las ciudades por la
economía circular”

el servicio.
la medida fundamental es la informatiza-

el pleno del ayuntamiento aprobó en su

ción del servicio de préstamo, para la cual

última sesión plenaria, con el voto a

se adquirirán medios adecuados (programa,

favor de todos los grupos, suscribir la de-

lectores de códigos de barras, impresora de

nominada “declaración de sevilla” que

etiquetas) y se reforzarán temporalmente

apuesta por un cambio en el modelo eco-

los medios humanos asignados al servicio

nómico. en ella se subraya la importan-

para la recogida, revisión, informatización

cia de los gobiernos locales para llevar

y préstamo de libros.

a la práctica el compromiso, la apuesta,

el objetivo de la informatización del servi-

control de los libros disponibles y de un co-

la necesidad de implantar la llamada

cio es que los libros que puedan ser recicla-

nocimiento exacto de qué libro se ha pres-

economía Circular. se reclama para ello

dos (actualmente, 3º a 6º de educación

tado a cada alumno, pudiendo realizarse

apoyo político y, casi sobre todo, apoyo

primaria y 1º a 4º de eso) sean identifica-

tareas de inventario, histórico de préstamos,

financiero.

dos uno a uno mediante una etiqueta con

control de nuevas incorporaciones...

se pone en marcha así el tiempo de des-

código de barras, tal y como se hace actual-

este proceso se llevará a cabo una vez que

arrollar estrategias locales en favor de la

mente en las bibliotecas.

se realicen las devoluciones de libros

economía circular, entre otras el fomento

los libros figurarán en una bases de datos

(junio) y se prolongará hasta la finalización

de la compra pública de productos ver-

con campos (curso, título, isbn, número de

del período de préstamo, con el inventario

des. y se acuerda iniciar todo tipo de pro-

volumen). existirá también un módulo de

de libros reciclados y nuevas adquisiciones,

cesos para mejorar la concienciación, la

usuarios. esto supondrá un seguimiento

sellado e informatización de bases de datos

sensibilización y la participación.

efectivo de cada libro (durante los años de

de libros y alumnos.

el día a día, y más pronto que tarde, irá

su uso) y de cada usuario (durante los años

si bien se trata de un procedimiento que va

constatando los avances hacia esa econo-

en que este alumno utilice el servicio).

a suponer un gran volumen de trabajo en

mía circular de la que hemos venido ofre-

de esta forma, se regularán tanto altas y

este primer año, se tiene como meta un ser-

ciendo información útil y práctica con

bajas de libros como altas y bajas de usua-

vicio más ágil y rápido a lo largo del curso

principios como, por ejemplo, estos:

rios. se dispondrá en todo momento de un

escolar.

economía Circular es pasar de ‘producir,
usar y tirar’ a ‘producir, usar, reutilizar y

conferencia sobre el arte del mudéjar a cargo del gran especialista Gonzalo borrás

reciclar’.
economía Circular: convertir el residuo

¿arte morisco? el arte mudéjar aragonés en el siglo XVI

en recurso.

Jueves 11 de mayo. 18:00 h.

economía Circular: los productos tienen

a cargo de d. gonzalo borrás gualis, historiador español, catedrático emérito de Historia

que ser reparables, actualizables y com-

del arte moderno y Contemporáneo en la universidad de Zaragoza. destaca por ser uno de

pletamente reciclables.

los mayores especialistas en arte mudéjar.
mayo
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¿sabía que...?

Fijado los plazos para el cobro del impuesto de vehículos y el IbI
el plazo para el abono del impuesto de tracción mecánica será del 27 de abril a 26 de junio (los domiciliados se cargarán
el último día de plazo). por su parte, el plazo para el pago de impuesto de bienes inmuebles (ibi) será del 5 de junio al 4
de agosto, y el 6 noviembre. en este caso, los recibos domiciliados en dos veces se procederá a su cargo el 4 de agosto y 6
de noviembre.
munIcIPal

munIcIPal

la escuela de música ampliará plazas
y creará un nuevo departamento de danza
varias son las novedades que se plantean

Las piscina municipales
comenzarán su temporada
de verano el próximo 28 de mayo

2010 a 2014, ambos incluidos).

para el próximo curso 2017-2018 en la es-

las personas interesadas tanto en danza

cuela municipal de música.

como en el resto de las actividades, deben

se propone, en primer lugar, una nueva ac-

estar atentos al proceso de matriculación,

tividad íntimamente ligada a la música

que se desarrolla en dos fases, como se in-

como es la expresión artística en torno al

dica a continuación.

movimiento: danza.
se plantean tres diferentes posibilidades

Proceso de matriculación para

en función de la edad, teniendo en cuenta

el próximo curso

que, para que se consoliden los grupos y

1. renovación o bajas de los alumnos ya

se ponga en marcha la actividad será nece-

matriculados

sario que exista una demanda mínima.

Fechas: del 2 al 5 de mayo, ambos inclui-

rán la temporada estival el último domingo

los grupos tendrán clases de una hora de

dos.

del mes de mayo con la tradicional jornada

las piscinas municipales de verano abri-

duración, dos días a la semana:

lugar y horario: oficinas de la escuela

de puertas abiertas. además ese mismo día

grupo infantil, para alumnos de 1º de in-

municipal de música (polifuncional), de

se celebrará el día de la bici en el que se

fantil hasta 2º de primaria (nacidos en los

lunes a viernes, de 10,30 h. a 12,30 h. y de

invita a todos los vecinos a realizar un re-

años comprendidos entre 2010 a 2014,

17,00 h. a 19,00 h.

corrido en bici por la localidad.

ambos incluidos).
grupo medianos, alumnos de 3º a 6º de

2. solicitud de plaza para alumnos nuevos

primaria (niños nacidos entre 2006 a 2009,

Fechas: 16, 17 y 18 de mayo, ambos in-

ambas anualidades incluidas).

cluidos.

grupo de Jóvenes y adultos, para alumnos

lugar y horario: oficinas - escuela de mú-

desde 1º de la eso y adultos.

sica, de 10,30 h. a 12,30 h. y de 17,00 h. a
19,00 h.

munIcIPal

El proyecto con Plaisance du
Touch se traslada al 2018
la asociación europlaisance Jumelage,
encargada en la localidad francesa del
Hermamamiento

más plazas en Iniciación musical

entre

plaisance-du-

touch y utebo ha comunicado al ayunta-

Infantil

Procedimiento:

otra de las novedades que se plantean para

tras recibir todas las solicitudes para alum-

miento que las fechas previstas para la

el curso que viene es la previsión de facili-

nos nuevos, se realizará un sorteo, el día 18

próxima actividad (proyecto sobre la re-

tar la incorporación a la formación musical

de mayo a las 19,00 h., para determinar el

tirada) se trasladarán al año 2018, previsi-

en edades tempranas (iniciación musical

número a partir del cual se comenzará a

blemente en la primavera.

infantil) a un mayor número de alumnos,

adjudicar las plazas que hayan quedado va-

el motivo ha sido la falta de disponibilidad

de tal forma que, en caso de que haya de-

cantes.

de espacios donde llevar a cabo la activi-

manda suficiente hay previsión para dupli-

el día 23 de mayo, se publicará el listado

dad. desde el área de Cultura pedimos dis-

car los grupos desde primero de iniciación

de admitidos a través de la web municipal

culpas a todos los que, de una u otra

(tres años) hasta segundo de preliminar

(www.utebo.es) y tablones de la escuela

forma, ya se habían implicado en la acti-

(nacidos en los años comprendidos entre

de música.

vidad. les mantendremos informados.
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seRVIcIos socIales

ciclo de talleres para cuidadores de
personas dependientes

seRVIcIos socIales

la atención temprana llega a utebo
gracias a un convenio con el Iass

seRVIcIos socIales

danza, arte y expresión corporal
para pensionistas y jubilados

el ayuntamiento de utebo y el el instituto
aragonés de servicios sociales (iass) han
suscrito un convenio de colaboración en
materia de atención temprana.
el objetivo es que los niños menores de
seis años que presentan o pueden presentar
dentro del programa “acompaña y de-

déficit en su desarrollo psicomotor puedan

tecta” se ha proyectado una serie de talle-

participar en el programa de atención

res destinados a cuidadores de personas

temprana del iass sin tener que trasla-

2, 9, 16 y 30 de mayo

dependientes que se llevarán a cabo en los

darse a Zaragoza.

edificio Polifuncional

próximos meses:

para ello se establecerá en utebo un nuevo

4 de mayo: úlceras y cambios posturales

recurso (denominado enlace profesional)

el servicio social de base ha puesto en

en personas dependientes.

por el cual, si así lo desean las familias, los

marcha una nueva actividad que viene

11 y 25 de mayo: movilizaciones y trans-

niños podrán recibir allí las sesiones que se

desarrollándose desde el pasado mes de

ferencias

le determinen en su programa individuali-

abril, dirigida a jubilados y pensionistas.

1 y 8 de junio: Higiene postural

zado.

se trata de ponernos en forma, mejorar

15 de junio: Conocimiento y manejo de

el iass será el encargado de realizar el

nuestro corazón y nuestra respiración.

ayudas tecnicas

pago de los programas y los servicios y

además, nos ayuda a mantener un peso

22 de junio: necesidades alimenticias,

dará la asistencia técnica necesaria a los

adecuado, aumenta los niveles de ener-

aseo e higiene

profesionales de la red.

gía, la fuerza y nos hace más flexibles.

29 de junio: pautas de estimulacion cog-

por su parte, el ayuntamiento de utebo

las sesiones, de una hora y media de du-

nitiva en domicilio

pone a disposición del programa tres salas

ración, se llevan a cabo los martes cita-

de 16 a18 horas en el edificio polifuncio-

del C.C. maría moliner, así como un aseo

dos, en el edificio polifuncional.

nal. más información: 976785049 ext. 424

y una sala de espera.

es necesario inscripción previa.

¿sabía que...?

el restaurante utebero octava milla brilla en el certamen Gastronómico de horeca
el xxiii Certamen gastronómico de Zaragoza en el que se entregaron los premios Horeca volvió a coronar a raúl sanmiguel, jefe de cocina del restaurante octava milla, de utebo, ya que este establecimiento fue reconocido como el mejor
de la provincia. además de este premio el restaurante octava milla se llevó el premio en la categoría de menú de 30 euros,
premio compartido con los restaurantes urola y parrilla de albarracín.
socIedad

socIedad

iv edición del día del libro en el ies torre de los espejos

alumnos franceses en el Ies
Pedro cerrada

tras la visita que 33 alumnos de 3º de eso
Como hacemos desde 2013, en el jueves

cóloga de la empresa amaltea, dió una im-

realizaron en marzo a la ciudad francesa de

más próximo al 23 de abril hemos celebrado

pactante charla sobre educación afectiva y

montpellier y dentro del marco del intercam-

la iv edición del día de libro en el i.e.s

sexual, dirigida a los padres. es el preludio

bio escolar que nuestro centro mantiene con

torre de los espejos.Ha sido un día lectivo

de la formación que todos los alumnos de

el Collège François rabelais, del 24 al 29 de

normal, pero a lo largo de la mañana, en

2º y 4º de eso del insituto van a recibir en

abril recibimos la visita de los alumnos fran-

algún momento, los estudiantes de cada

abril y mayo sobre tan importante aspecto

ceses y de sus profesores.

nivel educativo han participado en una ac-

de la personalidad humana.también por la

Como podéis ver en el programa, este inter-

tividad cultural diferente, más lúdica. así,

tarde, la empresa ignite serious play ha en-

cambio ha servico para que conozcan la ciu-

los de 1º de e.s.o disfrutaron con la cons-

señado a construir el insecto robótico anda-

dad de Zaragoza, Calatayud, el monasterio de

trucción de un insecto robótico que cami-

rín a cuantos alumnos, familias y padres que

piedra y por supuesto utebo, nuestra locali-

naba; los de 2º de e.s.o manipularon y

han venido.Finalmente, indicamos que un

dad; y para profundizar en el estudio de la

analizaron "etiquetas de alimentos"; los de

año más, la librería Central ha montado un

guerra Civil española, que es un tema que

3º de e.s.o leyeron un cuento escrito por la

stand de libros, abierto a toda la comunidad

llevan estudiándolo todo un trimestre.

asociación "aprovéchate del Cáncer", de

educativa (alumnos, profesores y padres)

pero no todo el tiempo iba a ocuparlo el estu-

profundo interés humano; los de 4º de

es de destacar que cualquier libro comprado

dio de nuestro patrimonio, un intercambio

e.s.o y 1º de bachillerato conversaron con

o encargado este día ha tenido un descuento

debe guardar también momentos para el ocio

unos militares y científicos retornados de la

del 25% (el 15% es gentileza de la librería

y la diversión; en este sentido programamos

antártida; y los de 2º de bachillerato reci-

Central, el 5% del instituto y el 5% del

una pequeña fiesta de bienvenida, una tarde

bieron la charla titulada "petróleo. de

ampa del instituto).desde aquí damos las

de despedida en el parque de atracciones y al-

dónde venimos y a dónde vamos", a cargo

gracias a todos los que han hecho posible

guna sorpresa…

de ana rosa soria, profesora de la Facultad

esta iv edición de día del libro en el ins-

los alumnos estaban ansiosos por volver a

de geológicas de Zaragoza.además, los es-

tituto y les invitamos a participar en la pró-

ver a sus “corres” y estamos seguros de que

tudiantes, durante el recreo y en algún que

xima.

fue una experiencia inolvidable, no solo para

comprar y encargar libros en el stand de la

Jefatura de estudios del Ies torre de los

madres y profesorado que hemos colaborado

librería Central.por la tarde, estefanía, psi-

espejos.

en este proyecto.

l@s chic@s, sino también para todos, padres,

otro momento puntual, pudieron hojear,
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socIedad

utebo celebra por todo lo alto el día de aragón
el día de aragón tuvo este año una especial
celebración en utebo. además de los Juegos tradicionales que todos los años organiza el área de deportes y del también
habitual mercadillo de segunda mano del
área de medio ambiente este año se sumaban a la celebración la agrupación musical
santa ana, la escuela de Jota y los cantadores Jesús Jarabo, marisa Zabala y Javier
soriano con un estupendo concierto que,
esperemos, se convierta también en tradicional.
todas estas actividades hicieron que se congregara numeroso público en la plaza de
santa ana, en una mañana primaveral con
lo que todo estaba de cara para una celebración por todo lo alto.
también estuvo presente en la plaza la asociación de discapacitados de utebo
(adut) en una labor concienciadora y

cuperar el dance a partir de melodías recupe-

para hacer también entrega de su premio

radas tras una ardua labor de investigación

adut en su 21 aniversario desde su crea-

llevada a cabo por componentes del coro,

ción.

ayudados por vecinos de la localidad.

el galardón fue para el Área de servicios

está previsto que el proceso concluya con un

sociales del ayuntamiento por su apoyo a

acto en el que participarán, además del coro,

la asociación y su implicación con este co-

otros grupos invitados y danzantes.

lectivo.

en definitiva, una jornada festiva que con la

y como colofón para un día especial, ya por

implicación de diversas asociaciones y colec-

la tarde el Coro octavus ad urbem presentó

tivos que, junto con el ayuntamiento, contri-

el dance de utebo, segunda parte del ciclo

buyeron a a dar empaque a el día grande de

comenzado el pasado año para recrear y re-

nuestra comunidad.

Pony CLub ArAgón
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

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

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

C/ las Fuentes s/n
utebo

socIedad

utebo celebró con intensidad la semana santa
hasta once cofradías procedentes de diversos puntos de aragón acudieron a la cita
formulada por la cofradía Jesús el nazareno de utebo para celebrar juntas la
Rompida de la hora el pasado Jueves
santo.
se trataba de una cita especial ya que se
cumplían 25 años desde la celebración de
la 1ª Rompida de la hora llevada a cabo
por la cofradía utebera. de ahí también el
cambio de ubicación, de la Plaza de la condiferentes imágenes de la Rompida de la
hora, un acto que volvía, en su 25 aniversario, al escenario inicial: la Plaza de españa que congregaba a las diferentes
cofradías protagonistas del acto.

cordia, donde se ha celebrado los últimos
años, a la Plaza de españa, lugar que acogió hace 25 años la primera celebración.
así pues, a las doce de la mañana se rompía la hora con el toque de Imágenes para,
acto seguido llevarse a cabo la exaltación
del tambor, bombo y corneta y la actuación
de las diferentes cofradías.
un acto que cada año congrega más uteberos y foráneos que llenaban la plaza más
emblemática de utebo con el colorido de
los diferentes hábitos y túnicas y con el sonido de los tambores, los bombos y las cornetas.

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

aPeRtuRa

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

nueVas tecnoloGías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

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

( excepto festivos)

munIcIPal

en marcha las actividades de verano del espacio Joven
ya está abierto el plazo de preinscripción

Fechas de realización de la actividad: del 22

una vez abierto el plazo de preinscripción,

para tomar parte en las actividades de ve-

de junio al 21 de julio ambos inclusive. 400

se procederá a la recogida de datos de los

rano del espacio Joven: pequelandia, talle-

plazas.

usuarios asignándole en ese mismo mo-

res de verano y noche y tarde Joven.

precio de la actividad: 108,15 €

mayo inclusive.

mento a cada unidad familiar un número
personal e intransferible.

el plazo de inscripción es del 2 al 19 de
tarde y noche Joven

el sorteo se celebrará el 22 de mayo a las

de 11.00 a 14 horas y de 16.00 a 21.00

programación inicial desarrollada entre el

11 horas en el espacio Joven.

horas de lunes a viernes y de 16.00 a 21.00

22 de junio y el 21 de julio diferenciado

el resultado se publicará en el espacio

horas, sábados y domingos.

entre las actividades de tarde y las de noche

Joven y en la web del ayuntamiento.

lugar: espacio Joven utebo, C/las Fuentes

joven. las actividades de la tarde Joven se

http://www.utebo.es/.

s/n (parque las Fuentes). tfno: 976

desarrollarán de lunes a viernes mientras

el sorteo se realizará de la siguiente ma-

que las de la noche Joven serán de lunes a

nera: se introducirán todos los números de

jueves.

los inscritos en una bolsa y se sacará uno de

Pequelandia

todas las actividades son gratuitas y solo es

ellos. a partir de ese número se adjudicaran

proyecto de ocio y tiempo libre, dirigido a

necesaria la inscripción previa al programa.

las plazas en talleres y pequelandia hasta

785979.

completar las 400 plazas. el campamento

niños de 3, 4 y 5 años
Fechas de realización de la actividad: del 22

campamento multiaventura

se sorteará en último lugar.

de junio al 21 de julio ambos inclusive. 400

se ofertan 100 plazas. se llevará a cabo en

los que hayan resultado admitidos tendrán

plazas.

un lugar aún por determinar.

que formalizar la inscripción del 23 al 31 de

precio de la actividad: 146 €.

el precio de esta actividad es de 315,80 €.

mayo, ambos inclusive, aportando toda la
documentación requerida.

talleres de Verano

el proceso de adjudicación de plazas

terminado el plazo sin haberlo hecho, se

esta actividad atiende exclusivamente el

la adjudicación de las plazas será por sor-

considerará que renuncian a la plaza y se

ámbito infantil, es decir, de 6 a 13 años.

teo.

entregará la misma al siguiente número.

VI Feria Mudéjar
12, 13 y 14 de mayo
UTebo celebra, enTre el

12 y el 14 de mayo, la sexTa edición de la feria mUdéjar, Un evenTo recienTemenTe reconocido por el goen esTa ocasión, la feria conTará con novedades en la recreación TeaTral, Una mayor presencia de asociaciones, Un especTácUlo familiar y Una inTeresanTísima conferencia de gonzalo borrás. en
definiTiva, Una feria qUe, dUranTe Tres días, llenará UTebo de ocio, enTreTenimienTo, comercio y, sobre Todo, hisToria.
bienvenido al renacimienTo.

bierno de aragón como fiesTa de inTerés TUrísTico de aragón.

VIeRnes

12 de mayo

18:00 h: desfile de inauguración con la partici-

quín Costa, por la C/ miguel Hernández hasta la

20:00 h: los caballeros del vino. lucha escénica.

pación de tragaleguas teatro, bogdan, sahas-

plaza de españa.

plaza Huerto del Cura

rara, cetrero y el juglar musical. Compañía de

19:00 h: pregón en la plaza de españa, a cargo

20:00 h: música con bogdan.

tercios con el tercio Joven de utebo de la mano

del grupo de Historia de utebo.

20:30 h: animación de calle con el grupo traga-

del grupo de recreación lobos negros. actores

apertura del mercado y comienzo de actividades.

leguas teatro. plaza Castelar

voluntarios de la recreación teatral “la torre de

19:15 h: Formaciones de piqueros del tercio

21:15 h: taller de baile popular dirigido por la

los espejos”. músicos de la banda de la agru-

Joven de utebo. plaza Huerto del cura.

asociación de baile viii milla. pza. españa.

pación musical “santa ana” de utebo . Caballos

19:15 h: a 22:30 h: animación musical por el

21:30 h: música con el grupo bogdan.

y caballeros. equipo de voluntarios de la Feria.

mercado, con los grupos bogdan, sahasrara, tra-

22:00 h: espectáculo de fuego con el grupo tra-

asociación de baile “viii milla”y todo el pú-

galeguas teatro y el juglar musical.

galeguas teatro. plaza españa.

blico que se quiera sumar con el vestuario de la

19:30 h: exhibición de vuelo de aves rapaces.

00:00 h: Cierre de los puestos de mercado.

época. desde la puerta de la Feria en la c/ Joa-

plaza Joaquín Costa

02:00 h: Cierre de tabernas.

sábado

13 de mayo

- visitas guiadas al conjunto monumental torre de

12:15 h: animación de calle con personaje mito-

cargo de la asociación el solanar de gea de al-

utebo e iglesia parroquial de ntra. sra. de la

lógico (fauno) y el juglar musical.

barracín. lugar: plaza Castelar.

asunción. Horarios de visitas: 9:45;

12:30 h: animación de calle. grupo sahasrara.

18:45 h: Formaciones de piqueros del tercio

11:45; 12:45; 17:00; 18:00 y 19:00 h.

12:30 h: duelo de oficiales, lucha escénica pe-

Joven de utebo. plaza Huerto del Cura.

visitas guiadas al antiguo molino de utebo, a

sada. plaza Huerto del Cura.

19:00 h: animación de calle con el grupo traga-

cargo de miguel Fuertes. Horario de visitas: por

12:45 h: recreación teatral: Compañía de come-

leguas teatro.

la mañana: 11:00; 11,45 y 12,30. por la tarde

diantes presenta: entremés "Cornudo y contento"

19:00 h: pase de aves rapaces. plaza J. Costa

18:00; 18,45 y 19,30

y Égloga "a la torre de los espejos". plaza es-

19:30 h: actuación de los titiriteros de binéfar

duración: media hora aproximadamente

paña.

“rondan juglares”. plaza españa.

10:42 h: la Feria en Cercanías. recorrido con

13:15 h: exhibición de baile del renacimiento

20:15 h: animación de calle con el juglar musical

música en directo, con salida desde la estación

y taller de baile popular. asociación de baile viii

y personaje mitológico

de cercanías de goya (Zaragoza) y destino

milla. plaza españa.

20:15 h: música con el grupo bogdan.

utebo, amenizado por el grupo musical bogdan,

13:30 h: animación de calle con el grupo traga-

20:30 h: animación de calle. grupo sahasrara.

la bailarina sahasrara y el juglar musical.

leguas teatro.

20:45 h: los caballeros del vino, lucha escénica.

11:00 h.: apertura del mercado y comienzo de ac-

13:45 h: música con el grupo bogdan.

plaza Huerto del cura.

tividades.

17:00 h: desfile de época

21:00 h: recreación teatral “mandatos y bendi-

11:00 – 13:00 h: taller participativo de Cerámica

el desfile dará comienzo en la plaza Constitución

ción de la torre de los espejos por el arzobispo

“personajes mudéjares de arcilla”. Calle Calle-

(ayuntamiento de utebo), siguiendo por paseo

don Hernando de aragón”. plaza de españa.

juela (patio exterior del Centro Cultural mariano

berbegal, Calle Joaquín Costa, plaza españa para

21:30 h: exhibición de baile del renacimiento

mesonada).

terminar en las calles del mercado.

y taller de baile popular, asociación de baile viii

11:30 h: demostración del juego de “pelota -

18:00 h: sorpresa musical con los niños y niñas

milla. plaza de españa.

mano” de época por el Club balonmano utebo,

del C.e.i.p. parque europa y la agrupación mu-

21:30 h: música con el grupo bogdan.

plaza Joaquín Costa.

sical santa ana. plaza Joaquín Costa.

22:00 h: espectáculo de fuego con el grupo tra-

11:45 h: animación de calle con el grupo traga-

18:30 h: animación de calle con personaje mi-

galeguas teatro. plaza españa.

leguas teatro.

tológico (fauno) y el juglar musical.

00:00 h: Cierre del mercado.

12:00 h: pase de aves rapaces. pza Joaquín Costa

18:30 h: recreación de la farsa “las parteras” a

02:00 h: Cierre de tabernas.

10:45;

domInGo

14 de mayo

visitas guiadas al conjunto monumental

de actividades.

torre de utebo e iglesia parroquial de ntra.

11:00 – 13:00 h:

sra. de la asunción, a cargo el grupo de His-

“Cerámica, modelado y fantasía”. Calle Ca-

toria asociación Cultural “san ginés y

llejuela (patio exterior del Centro Cultural

mitológico (fauno) y el juglar musical.

santa maría la mayor del lugar de

mariano mesonada).

18:45 h: animación de calle con el grupo

tragaleguas teatro.
taller participativo de

18:00 h: música con el grupo bogdan.
18:30 h: animación de calle con personaje

utebo”.

11:30 h: demostración del juego de “pelota

sahasrara.

inscripción previa en plaza españa (junto

- mano” de época por el Club balonmano

18:45 h: exhibición de vuelo de aves rapa-

a iglesia), quince minutos antes de cada vi-

utebo, plaza Joaquín Costa.

ces. plaza Joaquín Costa.

sita.

11:45 h: animación de calle con el grupo

19:00 h: animación de calle con el grupo

Horarios de visitas: 9:45; 10:45; 17:00;

tragaleguas teatro.

tragaleguas teatro.

18:00 y 19:00 h.

12:00 h: demostración de vuelos de aves ra-

19:30 h: recreación teatral “mandatos y

duración: una hora aproximadamente.

paces. plaza Joaquín Costa

bendición de la torre de los espejos por el

*(Horarios sujetos a posibles cambios por

12:15 h: animación de calle con personaje

arzobispo don Hernando de aragón”.

organización)

mitológico (fauno) y el juglar musical.

plaza de españa.

- visitas guiadas al antiguo molino de

12:30 h: duelo de oficiales, lucha escénica

20:00 h: exhibición de baile del renaci-

utebo, a cargo de miguel Fuertes.

pesada. plaza Huerto del Cura.

miento y taller de baile popular, asociación

inscripción previa en el CC el molino,

12:30 h: animación de calle con el grupo

de baile viii milla. plaza de españa.

desde el 3 de mayo y en el puesto de infor-

sahasrara.

20:15 h: animación de calle con el juglar

mación durante los días de la Feria mudé-

12:45 h: recreación teatral: Compañía de

musical y personaje mitológico.

jar.

comediantes presenta: entremés "Cornudo

20:15 h: música con el grupo bogdan y la

Horario de visitas: por la mañana: 11:00;

y contento" y Égloga "a la torre de los es-

bailarina sahasrara.

11,45 y 12,30. por la tarde 18:00; 18,45 y

pejos". plaza españa.

20:15 h: duelo de oficiales, lucha escénica

19,30

13:15 h: exhibición de baile del renaci-

pesada. plaza Huerto del Cura.

duración: media hora aproximadamente

miento y taller de baile popular. asociación

20:30 h: entrega de premios renFe y re-

10:42 h: la Feria en Cercanías. recorrido

de baile viii milla. plaza españa.

conocimientos. Concierto a cargo de la

con música en directo, con salida desde la

13:30 h: animación de calle con el grupo

agrupación musical santa ana. plaza es-

estación de cercanías de goya (Zaragoza)

tragaleguas teatro.

paña

y destino utebo, amenizado por el grupo de

13:45 h: música con el grupo bogdan.

21:00 h: espectáculo de fuego con el grupo

música bogdan la bailarina sahasrara y el

17:30 h: Formación de piqueros del tercio

tragaleguas teatro. plaza españa.

juglar musical.

Joven de utebo. plaza Huerto del Cura.

22:00 h: Cierre del mercado. Fin de la vi

11:00 h.: apertura del mercado y comienzo

17:30 h: animación de calle con el grupo

Feria mudéjar.

PRemIos y detalles a la PaRtIcIPacIón
detalle sorpresa a la participación en la Feria.

boleto de participación en algún puesto del mercado.

el detalle se entregará a aquellas personas que se vistan de época (siglo
xvi), al menos dos de los tres días que dura la feria, y dejen constancia de

concurso de “Fotografía programada”

ello en el puesto de información de la feria.

la agrupación Fotográfica de utebo organiza un concurso. la particularidad de este concurso radica en que serán actos concretos en días y horas

sorteo de un viaje a córdoba ofrecido por RenFe

concretos se deberán tomar las instantáneas que luego concursen.

viaje para dos personas de ida y vuelta en clase turista a realizar antes de

normas de participación en www.utebo.es/feria-mudejar

30/9/2017. sorteo entre los asistentes a la feria que obtengan y depositen su

talleRes
talleres partiCipativos

diseño/pintura de abanico, platería, garrapiñadas, Zapatería: ininterrumpido

panadería - taller de 12.00 a 13.00 horas el sábado 13 y domingo 14.

Jabones y aceites esenciales:

pintura infantil - ininterrumpido, está ubicado en la carpa de la cetrería.

sábado de 12.00 a 13.00 horas, taller aceites esenciales,

Henna - ininterrumpido, está ubicado junto a la tetería

sábado a las 19.00 horas, taller de jabones.

escritura - ininterrumpido, está ubicado junto a la tetería

domingo a las 13.00 horas, taller de aceite o jabón.

talleres demostrativos

Cuero y Cerveza artesanal - ininterrumpido

educacIón

el ceIP Infanta elena
celebra el día del libro

caRteleRa

cine para el mes de mayo
sábado, 6 de mayo
"50 sombRas mas oscuRas"
22:30 horas
domingo, 7 de mayo:

bIblIoteca

la novela “ojos ciegos”
disponible en la biblioteca
ante la próxima visita de su
autora, Virginia aguilera

"el bebe JeFaZo"
12:00 y 17:00 horas
"50 sombRas mas oscuRas"
19:30 horas
sábado, 13 de mayo:
"moonlIGht"

el Ceip infanta elena se sumó a la cele-

22:30 horas

bración del día del libro con un abanico

domingo,14 de mayo:

de actividades el colegio el pasado 21 de

"la bella y la bestIa"

abril. realizamos unos talleres internivela-

12:00 y 17:00 horas

a principios de junio visitará la biblio-

res en torno a los cuentos clásicos.

"moonlIGht"

teca municipal la autora virginia aguilera

los alumnos de 5º y 6º preguntaron adivi-

19:30 horas

para presentar su novela "ojos Ciegos"

nanzas a los pequeños, después les conta-

sábado 20 de mayo:

dentro de la Campaña de primavera de

ron un cuento y entre todos realizaron unos

"el baR"

animación a la lectura de la dpZ de en-

murales que hemos expuesto en las paredes

22:30 horas

cuentros con autor.

del colegio.

domingo 21 de mayo

la autora ha recibido el xix premio

además, un año más vamos a celebrar en

"la bella y la bestIa"

Francisco garcía pavón de narrativa po-

el colegio la feria del libro en inglés (book

12:00 y 17:00 horas

liciaca por esta novela, donde el terror se

fair). el próximo miércoles 3 de mayo de

"el baR" - 19:30 horas

oculta en una localidad perdida en la

13 a 13.30 y de 16.30 a 17.30 en la sala de

sábado, 27 de mayo

montaña de teruel

psicomotricidad podréis adquirir libros y

"lIFe" - 22:30 horas

en la biblioteca municipal hay disponi-

otros materiales didácticos en inglés para

domingo 28 de mayo

ble ya un lote de ejemplares de "ojos cie-

infantil y primaria. además, a lo largo del

"los PItuFos: la aldea escon-

gos" disponibles para los usuarios que

día, todos los alumnos del colegio asistirán

dIda" - 12:00 y 17:00 horas

deseen leer el libro con anterioridad al en-

a una sesión de cuentacuentos en inglés .

"lIFe" - 19:30 horas

cuentro.

educacIón

Renovación y nuevas incorporaciones
al servicio de “madrugadores”
el servicio de atención infantil en los Centros escolares (también
conocido como servicio de madrugadores o saiCe) se prestará el
próximo curso en los cuatro colegios de utebo, de 7,45 a 9,00 h.

Gema GutIéRReZ

este servicio consiste en la atención a los alumnos durante el horario

de educacIón y clases

previo al comienzo de las clases, realizando actividades de tipo re-

“Cuando un gobierno pretende acaparar la cultura y su transmisión, cuando

creativo (juegos, manualidades…) con la opción de desayuno.

pretende acaparar la enseñanza, anula el derecho de sus gobernados a ser

además, se supervisa el aseo de los niños, así como su distribución

libres y a formar parte de una sociedad construida para ser esencialmente

en las filas de su curso. los alumnos son atendidos por monitores

libre”.

de tiempo libre, que llevan a cabo con ellos las actividades pro-

este entrecomillado está extractado de una de las mociones que presentó

gramadas durante todo el curso escolar.

el partido popular de utebo en el último pleno ordinario del mes de abril,

otra característica del servicio es su flexibilidad. los alumnos pue-

en relación con la “universalidad, gratuidad y libertad en materia educa-

den incorporarse en cualquier momento del horario, y el servicio

tiva”, esto es, en contra de la supresión de aulas en los colegios concerta-

se puede utilizar con carácter fijo o días sueltos ( en este caso, un

dos.

máximo de 9 días al mes). la matrícula está abierta todo el curso,

Creo que los términos están mal elegidos: ni se trata de acaparar disciplinas

si bien existe un límite de plazas en cada centro, en función del nú-

ni de anular el derecho a la elección -ni mucho menos a la libertad- de

mero de alumnos que cada monitor puede atender.

nadie.

el servicio ha sido utilizado durante este curso por una media de

la libre elección de centro sigue estando vigente, igual que la libre elección

cuatrocientos alumnos cada mes, en torno a 360 alumnos fijos y un

de asistencia a una consulta privada, lo que no implica que haya que crear

número variable de eventuales.

ningún concierto sanitario para favorecer que personas que quieran optar

la solicitud de plazas comenzará con la renovación de los alumnos

por ese tipo de sanidad puedan hacerlo a un precio más asequible. señores,

ya matriculados este curso como fijos mensuales (y solicitud de

la prioridad es que toda persona tenga acceso a la sanidad, así como que

plaza para los hermanos de alumnos ya matriculados), que deberá

todo niño tenga cubierta su educación, gratuita y universal, como ustedes

realizarse entre los días 17 al 26 de mayo de 2017.

abanderan y ese sí es el cometido de libertad que ha de garantizar nuestro

posteriormente, los alumnos que deseen solicitar plaza por primera

estado democrático.

vez podrán hacerlo del 1 al 30 de junio de 2017.

el origen de los conciertos educativos con colegios privados, déjenme

ambos procesos se podrán realizar en los siguientes lugares: Centro

hacer un poco de memoria, partió de la necesidad de la creación urgente

Cultural “el molino”, Centro Cultural “mariano mesonada” y Cen-

de aulas que acogieran al ingente número de niños que precisaban escola-

tro Cultural “maría moliner”, de 9:00 a 14:00 horas.

rización, allá por los años 80. no fue sencillo lograr el consenso, pero se

los precios vigentes para el próximo curso, serán los siguientes:

insistió en la necesidad palpitante de seguir cubriendo uno de los objetivos

servicio mensual, meses de septiembre y junio: 18,61 €

primordiales del socialismo, si no el más importante: educación de todos

servicio mensual con desayuno, de septiembre y junio: 27,04 €

y para todos. actualmente las circunstancias están cambiando. ni se nece-

servicio mensual de octubre a mayo: 28,94 €

sitan esos conciertos al nivel de antes, porque la escuela pública está cu-

servicio mensual de octubre a mayo con desayuno, 45,81 €

briendo las necesidades de la población cada vez con más soltura, ni el

servicio ocasional: 3,60 €

índice de natalidad está manteniendo esa necesidad en el punto de años an-

servicio ocasional con desayuno: 4,55 €

teriores. y, a la vista está, a dos días de cerrarse el plazo de matriculación

existe un descuento del 15% en las cuotas mensuales para alumnos

en los centros, los colegios concertados y privados presentan unos números

que sean hermanos, así como posibles bonificaciones para familias

francamente escuálidos que no van sino a confirmar que la decisión del

numerosas (en función de la renta) y para niños/as con necesidad

gobierno de aragón era apropiada: recuperar 18 vías públicas de las 29

de inserción social (previo informe de los servicios sociales)

que el pp cerró entre los años 2011-15.

se indica también, para los alumnos que empiezan al curso que

la libertad y la universalidad se preserva con la garantía de lo público. lo

viene 1º de educación infantil (3 años) que el servicio no atiende

que pasa es que, me da a mí la sensación, que hay muchos casos bajo la

los horarios específicos del período de adaptación por lo que es re-

bandera de la gaviota que están clamando a voz en cuello: “¡vamos a pri-

comendable en estos casos comenzar con el servicio en octubre en

vatizarlo todo!... porque no nos vemos capaces de poder manejar dinero

vez de en septiembre.

público y resistir la tentación”. o dicho coloquialmente: “¡que te pierdes,

más información y consultas: C.C. mesonada. tf. 976775100

pe-pe, que te pierdes!”
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mª ánGeles laRRaZ

melchoR maRco

lambán, el títeRe de echenIque

emPRendeR en utebo

lambán y echenique, son una pareja mal avenida en aragón. no es la pri-

este mes de mayo, el gobierno de aragón respalda las políticas impulsadas

mera vez, que podemos chantajea al presidente del gobierno de aragón,

por izquierda unida, desde el Área de empleo y Fomento de la actividad

el socialista Javier lambán. en septiembre 2016 el psoe decidió entregar

económica del ayuntamiento de utebo, para el apoyo a las personas em-

a podemos la presidencia de las Cortes de aragón, a cambio de alcanzar un

prendedoras, al incluirnos en la red aragonesa de Centros de emprendedo-

compromiso que consolidara su actual gobierno en minoría, gobierno que

res (red arCe). esta área es gestionada por izquierda unida desde el año

el socialista Javier lambán conformó con CHa hace poco más de un año,

2011.

gracias al apoyo puntual que le dió podemos. de nuevo hemos asistido al

en nuestro municipio, disponemos del Centro emprendedores utebo (Ceu)

segundo chantaje de podemos, en el que el podemita le amenaza con no

http://utebo.es/centro-emprendedores, creado en el año 2011 y que da aco-

aprobar los presupuestos de 2017 de la comunidad autónoma de aragón, si

gida temporal a personas que tienen proyectos emprendedores, a las que se

Javier lambán no cierra las aulas de los colegios concertados. el pasado 7

les facilita una asesoría integral y gratuita para el desarrollo de su iniciativa

de marzo el portavoz del psoe en las Cortes y pablo echenique cerraron

emprendedora. nuestra política es, además, priorizar las empresas de eco-

un acuerdo presupuestario basado en atacar a la concertada y a la libertad

nomía social, porque creemos que una economía social y solidaria es posible

de elección de centro educativo.

y son el tipo de empresas que más benefician al resto de la comunidad, pri-

la decisión del gobierno de aragón de cerrar diversas aulas concertadas

mando a las personas y al fin social sobre el capital. Formar parte de la red

es innecesaria, inoportuna y que se sabía de antemano que iba a generar esta

de Centros de emprendedores de aragón, gestionada por el Ceei aragón,

discordia, puesto que no es fruto de ningún tipo de análisis, ni de acuerdo.

tiene el interés de conectar a todos estos centros y a sus emprendedores/as,

y esto es lo grave; que ha sido una decisión que nace no con un objetivo

para crear sinergias y redes de trabajo conjuntas. esta red la integrarán un

derivado de unas circunstancias sobrevenidas sino que parece obedecer más

total de 16 centros de emprendedores de aragón, siendo el de utebo, uno de

bien a un objetivo político, por no hablar de una moneda de cambio.

ellos. además, gracias a la adhesión a esta red, estaremos incluidos en una

de un plumazo, se han cargado la “libertad” tanto de enseñanza como de

gran base de datos para recibir información actualizada, acceso a formación

elección de centro. eso sí, nos han demostrado su intolerancia, su falta de

especializada y específica, acceso a subvenciones, participación en una gran

respeto a la pluralidad social de la sociedad aragonesa; ellos imponen, no

plataforma publicitaria y de difusión en internet, que sin duda beneficiará a

proponen; han generado una confrontación innecesaria.

los proyectos emprendedores que se desarrollen.

lo que se ha pedido, junto con 35.000 aragoneses que salimos a la calle,

otro servicios que ofrece este ayuntamiento, es ser punto de atención al em-

es que se respete el modelo educativo con el que hasta ahora parecía que

prendedores (pae), siendo utebo el único ayuntamiento de aragón que dis-

había consenso. no existen dos modelos educativos. existe uno sr. lambán,

pone de este servicio, este servicio se encarga de facilitar la creación de

que es gratuito, universal, inclusivo y que permite garantizar el derecho

nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través

de elección.

de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación,

Hay familias que confían en los poderes públicos para que garanticen su li-

asesoramiento,

bertad y el señor lambán, les ha fallado, así mismo que la Justicia ha dado

empresarial.http://utebo.es/pae-utebo. a todas las ventajas que nos ofrece la

formación

y

apoyo

a

la

financiación

la razón a quienes se defendían de esta decisión y esto no es digno de un

red, desde el Área de empleo del ayuntamiento se está trabajando en la ac-

presidente que dice representar a todos los aragoneses.

tualización de la ordenanza del Centro, con la que queremos facilitar el ac-

no hay que olvidar que el fenómeno de podemos es el resultado del fracaso

ceso a empresas de economía social y a las empresas que necesitan una

de la izquierda tradicional. los nuevos engendros de diseño político, como

segunda oportunidad. igualmente, vamos a trabajar de manera conjunta con

podemos y Ciudadanos, ambos basados en la misma estrategia de ofrecer

los institutos de secundaria del municipio y seguir colaborando con inaem

una alternativa, están resultando ser un fiasco. en aragón mientras que pp,

con el taller de emprendedores de utebo http://utebo.es/utb-ideas-para-

psoe, par y CHa, reiteran su rechazo a cualquier tipo de trasvase de agua

emprender y seguiremos potenciando y visibilizando el emprendimiento so-

de ebro, Ciudadanos no vota en contra del trasvase; como era de espe-

cial en la semana del empleo y emprendimiento de utebo

rar, siguiendo la estela de su súper líder, albert ribera, que tuvo que ser

http://utebo.es/semanadelempleo.

precisamente en Zaragoza, donde defendió el trasvase del ebro.

www.iuaragon.com

popularesdeutebo@gmail.com . Facebook: populares de utebo
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danIel FeRnándeZ

Juan Jesús GeRIcó

Palos en las Ruedas

nueVo desPRecIo a aRaGón en los PGe

“el pp más preocupado de hacer oposición a la oposición para desgastar

ya se conocen los presupuestos del estado creados por el pp y C´s, aquí

y así conseguir un puñado de votos. el psoe comparando la celiaquía

pp-par y nos encontramos con otro descenso de las inversiones en ara-

con la caspa, e iu despreocupado de que el banco de alimentos no cuente

gón. el recorte será de un 20%, y nuestras infraestructuras se van a de-

con comida apta para celiacos, intolerantes y alérgicos alimentarios. la

morar en el tiempo. Carreteras en las que en algunas solo quedan unos

conclusión del pleno pasado es que todo vale para desprestigiar y bloquear

pocos kilómetros se demoran hasta el 2021. el Canfranc y la línea a sa-

el trabajo realizado por nuestro grupo municipal

gunto, básico para la industria y la exportación hacia Francia y el medi-

el grupo municipal de Ciudadanos presentó dos mociones en el último

terráneo, tienen partidas irrisorias. los aragoneses deberíamos decir basta

pleno: por una parte propusimos la creación de cambiadores de bebés mix-

ya a este agravio con otras comunidades, por ejemplo, la díscola Cataluña

tos en los edificios municipales, o en su defecto, incluir cambiadores en

tiene una reducción de un 3%, mientras que nosotros calladitos, un 20%.

los baños masculinos y femeninos. pretendíamos con esta medida romper

CHa pidió en utebo que se rechazara por parte de los diputados y sena-

la dinámica de roles y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, bus-

dores aragoneses este presupuesto, y que se hagan enmiendas para evitar

cando, sobre todo, el bienestar de nuestros uteberos más jóvenes. así

esta bajada para aragón. me dio mucha rabia que encima el pp justificase

mismo pedíamos concienciar a los comercios y empresas de utebo a hacer

el presupuesto dando como argumento que de lo presupuestado en 2016

lo propio e incluir cambiadores mixtos en sus establecimientos. sin em-

aun se ha ejecutado menos. o sea, que si en 2016 se presupuestaron 419

bargo una vez más el equipo de gobierno, que dice ser progresista y social,

millones y más del 20% no se ejecutó, de los 343 que se presupuestan en

bloqueó nuestra iniciativa privando a los uteberos de una igualdad real

2017 ¿cuánto se va a ejecutar? aun tendremos que poner dinero los ara-

entre mujeres y hombres.

goneses. y Ciudadanos justifica diciendo que priorizan en sanidad o edu-

por otro lado presentamos una moción de apoyo al colectivo de celiacos,

cación que Cha dice eso en la dga. exacto Cha prioriza en educación y

intolerantes y alérgicos alimentarios. era una propuesta amplia y ambi-

sanidad, pero aquí comparamos infraestructuras, y comparamos los 374

ciosa, en la que pedíamos incluir opciones aptas en repartos de comida y

millones en las cercanías de Cataluña con los 0€ para ampliar nuestro

alimentos en eventos festivos; formar a nuestros hostelero en la materia y

cercanías o los 715 millones para el corredor mediterráneo con los 2 mi-

dotarles de un sello identificativo; crear una línea de ayudas que corrija el

llones que van al Canfranc. parece que para C´s al llegar a Fraga, al llegar

impacto económico provocado por el alto precio de estos productos, in-

a aragón, se le termina la pintura naranja. a utebo también le afectan

formar a los uteberos de la celiaquía, las intolerancias y alergias alimenta-

los pge, os recordamos que Chesús yuste y la izquierda de aragón siem-

rias, las vías de detección, los síntomas e información para quien lo

pre enmendaron para que se construyera un acceso directo a la autopista

padezca, así como información de asociaciones de este ámbito; y, por úl-

o para que se hiciera la rotonda de la n-232 con puerto rico. el pp que

timo, incluir alimentos aptos para intolerantes, alérgicos y celiacos en el

justifica el recorte, siempre lo votó en contra, incluso los diputados ara-

banco de alimentos, cosa que no se incluye hoy en día, y hacer un estudio

goneses. quiero invertir unas líneas también para comentar que el pp

de los mismos que se encuentren en una situación económica desfavorable

presentó una moción para incluir una norma para los pasos peatonales

para ser ayudados por los servicios sociales de una forma personalizada.

elevados, nosotros le presentamos una enmienda dando las medidas que

sin embargo el gobierno de utebo, configurado por populistas del psoe

creemos deberían tener y que son las mismas que los pasos de buenos

sanchista y del iu de podemos bloquearon la iniciativa votando en contra,

aires. el pp rechazó nuestra enmienda y tuvimos que votar en contra, lo

y de la misma forma los conservadores del pp se abstuvieron demostrando

hicimos porque el pp quiere aprobar una normativa de carreteras que en

su poca preocupación por los asuntos sociales.

los núcleos urbanos no se puede cumplir, y quiere hacerlo porque no

ya deja de ser sorpresa que este equipo de gobierno vaya en contra de las

acepta soluciones como aportaba Cha, solo busca cosas incumplibles para

propuestas de nuestro grupo municipal, propuestas de sentido común que

poder hacer ruido. solo decir que para el pp el paso de la avd navarra

buscan el progreso en utebo y lo mejor para nuestros vecinos. y es que

nada más entrar por el puente del alcampo, según esa norma, está bien

este equipo de gobierno vota las mociones según el membrete del partido

hecho.

que las presente y no según su impacto en el municipio. en definitiva, se
dedica a poner palos en las ruedas y no a trabajar por utebo.
Whatsapp 636866708.
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ceIP aRtaZos

ceIP octaVus

animación a la lectura con la visita del premiado
autor zaragozano daniel nesquéns

Celebramos el Día de
Aragón con San Jorge
y el dragón

ayer celebramos el día de aragón en el
colegio octavus, una celebración organizada por el ampa y con la colaboración

dentro del trabajo realizado en el Colegio

dor del premio barco de vapor.

en torno al fomento a la lectura recibimos

recibimos su visita el pasado 19 de abril

de padres tanto para donar libros como

la visita de un autor especializado en lite-

en nuestro Centro para explicarnos la

para adquirirlos a un precio simbólico y

ratura infantil: daniel nesquéns, nacido en

magia que rodea al mundo de la literatura,

destinar los beneficios a la incorporación

Zaragoza, en el año 1967.

cómo escribir y cómo se alimenta la ima-

de nuevos libros a la biblioteca del cole.

entre los galardones recibidos ha obtenido

ginación para crear una historia.

los alumnos de 6º también se involucra-

cuatro menciones especiales White raven.

el libro elegido en esta ocasión por nues-

ron participando y enseñando talleres a

obtuvo el primer premio del Certamen in-

tros chicos ha sido “un abuelo inespe-

los más pequeños de: globoflexia de es-

ternacional del Álbum ilustrado Ciudad de

rado”.

padas, rosas de chuches y divertidos mar-

alicante y el segundo premio en el certa-

el contacto con el autor les ha brindado la

capáginas de dragón.

men de 2006. en febrero de 2010 se le con-

oportunidad de conocer el proceso de su

Contamos con cuentacuentos a cargo del

cedió el vii premio anaya de literatura

elaboración, las anécdotas que le precedie-

grupo galeón y un teatro del grupo Colo-

infantil y Juvenil por “el hombre con el

ron así como el poder despejar todas las

rines.

pelo revuelto” y el 22 de marzo de 2011 su

inquietudes de estos jóvenes lectores tras

también acudieron el dragón, san Jorge,

libro, “mi vecino de abajo”, resultó gana-

su lectura. todo un lujo.

princesa y rosa que amenizaron, interactuaron y diviertieron a los asistentes ani-

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

mándolos a la lectura.

S guenos en Twitter

@aytoUtebo
La entrega puede realizarse en el Edificio Polifuncional
o en el C.C. María Moliner
18 - uteboactual - mayo 2017

CULTURA
“la luz de utebo en la pintura de godofredo ortega muñoz”
la muestra reCoge 13 pinturas y dibuJos de paisaJes y retratos realiZados en utebo durante la estanCia del pintor que se
Conservan en ColeCCiones partiCulares así Como diverso material que expliCa la relaCión del pintor Con nuestra
loCalidad Junto Con doCumentos de la ÉpoCa, obra de

gil bel, prensa de ÉpoCa, ÉtC.

del 5 de mayo al 10 de JunIo
la amistad del pintor ortega muñoz con
el escritor utebero gil bel propició la estancia de ortega en utebo donde pintó sus
gentes y sus paisajes. de se ha recuperado
parte de esa obra que estaba en manos de
particulares, en concreto 13 obras que forman parte de la exposición. la historia de
la amistad entre ortega muñoz y gil bel y
de su estancia en nuestra localidad ha sido
seguida por la asociación Cultural “grupo
de Historia san ginés y santa maría la
mayor del lugar de utebo y ha propiciado
la salida a la luz pública de esa obra pictórica hasta ahora sólo conocida por sus due-

Retrato de doña concha
mesonada (madre del
periodista y literato utebero
Gil bel) y una escena de una
calle de utebo.

ños.
ortega muñoz, el pintor
nacido en el pueblo extremeño de san vi-

de esa década.

cente de alcántara en 1899 y fallecido en

tras varios viajes regresa a españa,

madrid en 1982, ortega muñoz es el crea-

etapa que resulta de gran importancia

como a pintar algunos de los cuadros de tipos ara-

dor de una de las visiones más singulares y

en el conjunto de su peripecia, ya que

goneses que presentó en aquella primera exposi-

profundas del paisaje español contemporá-

es entonces cuando en compañía de

ción de Zaragoza.

neo.

alberto sánchez, benjamín palencia

prueba de la importancia de este artista son las ex-

ortega muñoz llega a parís a finales de

y, una vez más con gil bel, protago-

posiciones que llevó a cabo en lugares tan presti-

1920. además del ambiente artístico de la

niza una de las excursiones fundacio-

giosos como el Círculo de bellas artes de madrid,

capital francesa, uno de los acontecimientos

nales de la escuela de vallecas. poco

la tate gallery de londres, el Casón del buen re-

más importantes de su paso por la ciudad es

después, en marzo de 1927, realiza

tiro, las salas góticas, en barcelona o la galería

la amistad que mantiene con gil bel, que

una primera exposición de su obra en

Hastings del spanish institute de nueva york.

perdurará hasta la muerte del poeta. a tra-

el Círculo mercantil de Zaragoza. en

vés de gil bel, ortega participará en un

estos episodios debió jugar un papel

la exposición

proyecto colectivo (al que se incorporaron

muy importante la relación de amistad

la exposición está compuesta por 13 obras que es-

muchos jóvenes de su época), que pro-

que tenía con bel desde que se cono-

tabn en manos de particulares y que retratan tanto

mueve el reencuentro con las gentes del

cieron en parís. es su influencia y la

a personajes uteberos como a sus calles además de

pueblo y la fibra más enraizada de la es-

de la escuela vallecana, lo que impulsó

otros objetos que ayudan a situar el momento his-

paña profunda, y que asumirá un funda-

al pintor a “volver la mirada al campo

tórico en el que fueron creadas.

mental propósito de insurgencia y de

para recoger el alma de las gentes sen-

la inauguración de esta muestra tendrá lugar el

renovación en la plástica española a finales

cillas y las tierras de españa”; así

viernes, 5 de mayo, a las 19:00 horas.
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CULTURA
teatRo munIcIPal miguel Fleta

la asociación de teatro Colorines
estrena dos obras los días 6 y 27 de mayo

sábado 6 de mayo, a las 18:00h. asocIacIón de teatRo coloRInes presenta “la hIstoRIa de hudaya”.
el grupo de niños más pequeñitos de la asociación Cultural los Colorines nos presenta un bonito cuento. Hudaya es una niña muy pobre,
que vive con su madre. un día llega una hechicera , que se hace pasar por una tía suya. intentará engañar a Hudaya para que le ayude a
buscar un farol con poderes. lo que no sabe la hechicera es que los planes le van a salir muy mal. Hudaya conocerá también al príncipe y se
casarán. después de deshacerse de la hechicera, vivirán muy muy felices en su país.
sábado 27 de mayo 20:00h. asocIacIón de teatRo coloRInes presenta “entRemeses VaRIados”
el grupo de los jóvenes de los Colorines, en esta apuestan por varios entremeses de diferentes autores y epocas como “el viejo Celoso” de
Cervantes, “ las aceitunas” de lope de rueda o “Hablando se entiende la gente” de los Hermanos Álvarez quintero.

centRo cultuRal el molino

eXPosIcIón: “Pequeños escultores”
a cargo de niños del colegio Parque europa. del 8 al 31 de mayo. Inauguración el 8 de mayo a las 11,00 h.
los niños de educación infantil de cinco años han trabajado durante el segundo trimestre de este año el arte de la escultura, con diferentes
materiales (barro, piedra y alambre, papel y madera). desarrollando su creatividad, el disfrute del arte y la concentración, los pequeños escultores han contado con la ayuda de reconocidos profesionales: Fernando malo y loli puértolas (barro), el papá de una alumna luis molina
(piedra y alambre) y david martínez (papel).
el fruto de este trabajo lo podremos compartir y admirar en el C.C. el molino del 8 al 31 de mayo.
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centRo cultuRal maRIano mesonada

talleRes

/ chaRlas

taller:
“aventura creativa en el bosque”
domingo 7 de mayo. de 10:45 a 13h.
se trata de un taller de juego, experimentación y creación en el entorno natural del
soto de la alameda, para descubrirlo con
actividades desde el land art o arte medioambiental y dinámicas corporales lúdicas de sensibilización para descubrir,
desde los sentidos y la vivencia, la naturaleza. para participar en este taller es necesario disponer de una bicicleta para
podernos desplazar desde el Centro Cultural mariano mesonada al soto de la
alameda. (se trata de una distancia corta
y de fácil accesibilidad). dirigido a Fa-

José Orús [obra en papel]

máximo 30 participantes

el Centro Cultural mariano mesonada expone, entre el 4 de mayo y el 4 de junio, una serie

charla: “negrini, el armero de carlos

de obras en papel realizadas por el artista José orús. esta colección, no tan conocida por el

V y Felipe II”

milias con niños de 5 a 12 años.

público, se engloba dentro de las últimas etapas pictóricas del artista, en las que combinaba

miércoles 10 de mayo. 19 h.

serie en color con el blanco y negro. esta muestra de obra en papel se suma al cambio de

a cargo de d. daniel blasco director de

fondo de la colección orús en el Centro Cultural mariano mesonada – museo orús y con

la compañía de espectáculos "lobos ne-

ello se contribuye al encuentro de obras todas ellas en un mismo espacio expositivo, tal y

gros", especialista de acción y proveedor

como siempre quiso el artista y por lo que tanto luchó.

de armas y armaduras en series detv.

bIblIoteca muniCipal

cuentacuentos Viernes 19 de mayo 17:30 con teda espectáculos “el mIsteRIo de GloRIa FueRtes”
alex es un joven aficionado a la lectura de libros y a la poesía. es rapero y quiere utilizar fragmentos de sus libros y autores favoritos para
componer canciones. alex y su hermano Jaime vivirán una divertidísima aventura llena de misterios, aventura, y mucho humor donde
tendrán que llegar al final del enigma de gloria Fuertes y descubrir toda la verdad
espectáculo participativo, donde el público ayuda a resolver acertijos y enigmas.
inscripción previa en la biblioteca municipal desde el 15 de mayo. para niños desde 2º infantil y primaria y público familiar.actividad
dentro de Campaña de animación a la lectura. primavera 2017, organizada por dpZ.
centRo cultuRal maRía molIneR sala de leCtura

actividades para niños (inscripción previa en la sala de lectura)
- viernes, 5 de mayo, 17,15 h. “soy periodista” los niños experimentan para conocer el trabajo del periodista. a partir de un cuento se
redactan noticias, con dibujos, etc. Cada niño realizará una función según su edad. a partir de 4 años.
-viernes, 26 de mayo, 17,15 h. taller de experimentos "electricidad estática y la electricidad en nuestras vidas" . a partir de 5 años.
2 de junio : rastrillo de libros en C.C.maría moliner ( de 10 a 13h. y de 15 a 20 h.) pueden ir preparando libros para acudir ese día. ( pondremos un apartado con las lecturas compartidas y también particulares intercambian libros....)
9 de junio Cuentacuentos. "Cuentos populares"
mayo
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DEPORTES
III Trofeo de tenis de mesa
“Ciudad de utebo” 2017

gran comienzo de temporada
para el Club Patín utebo

utebo cuenta con un nuevo
futuro campéon

el primer campeonato de la temporada trajo

el utebero marcos díaz izaguerri, de 9

el domingo, 21 de mayo, el palacio de deportes acogerá el iii trofeo de tenis de mesa
“Ciudad de utebo”. la competición dará comienzo a las 9 de la mañana y se prolongará

grandes alegrías para el Club patín utebo.

años de edad, quedó clasificado en pri-

durante toda la jornada.

diecinueve patinadores participaron en el

mera posición en el Campeonato regio-

el palacio de los deportes acogió más de 10

vii trofeo de invierno, que se celebró en al-

nal de la Comunidad riojana, en la

horas de competición del mejor tenis de mesa

cañiz consiguiendo once copas , seis oros,

modalidad de Kata, categoría alevín.

nacional en sus categorías base, donde las

cuatro platas y un bronce.

se trata de su primera temporada practi-

mejores canteras de aragón, Cantabria, Cas-

además, destacar que ocho de loss patina-

cando este deporte con lo que su evolu-

tilla león, euskadi, navarra y la rioja, se

dores recibieron por parte de la Federación

ción está siendo exponencial gracias a su

dieron cita en la segunda prueba individual

aragonesa de patinaje, una aportación por

pasión. actualmente es cinturón amari-

del Circuito de Jóvenes Zona norte y no de-

representar a aragón en el Campeonato na-

llo.

fraudaron a los numerosos aficionados que

cional.

perteneciente al club sankukay, en estos

se dieron cita e por el alto nivel de juego que

un nuevo éxito que sumar a la trayectoria de

momentos está pendiente de la preselec-

se pudo presenciar.

este club

ción del Campeonato de españa que se
celebrará el próximo 1 y 2 de abril en

GImnasIa RítmIca

una treintena de gimnastas representa al club
utebero en la copa de españa

Córdoba.

nueva y exitosa actividad:
Hipopresivos

el pasado 29 de abril él Club gimnasia rítmica utebo participó en el Campeonato nacional base individual, la Copa de la reina individual, la Copa base de Conjuntos y la
Copa de españa de Conjuntos 1ª Faseque se celebró en guadalajara. nuestro club estuvo
representado por los conjuntos benjamín p formado por paula luna, irene gutiérrez,
Carla blasco, thais Celma, mar yiluo gracia y yaiza ríos y por el equipo benjamín m
compuesto por izarbe Jarabo, erika mur, marina Constante, rebeca garin y Carmela portero.

Hace apenas unos días arrancó el taller de

además de éstos tomaron también parte en esta competición el equipo alevín base for-

hipopresivos con una masterclass que el

mado por leyre estage, Ángela gómez, villar gañarul, lucía anchelergues, ainhoa rivas

Área de deportes ha ofertado dentro del

y Helena domínguez, el conjunto infantil base formado por vanesa Hernando, izarbe

programa a+d.

ruiz, náyade barco, Kadiatou Keita, Judith Celma, patricia barriendo, eliza diaconescu,

el taller va a tener una duración de 8 se-

mónica merlo y erika baile y el conjunto Cadete base compuesto por diana diaconu,

siones en el pabellón Juan de lanuza. de-

lucía lópez, arlet martines, alma Cerecero y elsa barrera.

bido al interés creado y la gran respuesta

a la hora de cerrar esta edición desconocemos los resultados obtenidos en este campeonato

obtenida, este taller se incorporará, el pró-

pero, a buen seguro que las representates uteberas habrán dejado el pabellón bien alto.

ximo curso, a la oferta del programa a+d.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se alquila plaza de garaje económica en C/san andrés n4 , tf

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

976772925, 605627716

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

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

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

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

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

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

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

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

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

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

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

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

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

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

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

marisa

de alianzas de regalo).

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

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

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

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

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

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

692805327 y envío fotos., marisa

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

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

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

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

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

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

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

Contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

aires. 669495003

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

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

876044127/652191807

70 euros. móvil: 655057706 betty

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

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

precio. 657 76 08 75

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

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

