uteboactual
número

101 mayo 2019

revista mensual gratuita editada por el ayuntamiento de utebo

seRVIcIos

temas destacados

teléfonos de interés
ayuntamIento

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

Calendario de pago de los
impuestos de vehículos y de
bienes inmuebles
página 4

Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
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biblioteca municipal: 976 78 69 19
espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49

nueve formaciones políticas
presentan candidatura para las
elecciones municipales en
utebo. todas las candidaturas
en:
páginas 5, 6 y 7

Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43

utebo
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Consultorio médico de malpica:
976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29

programa provisional de la
viii Feria mudéjar
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Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
direCtora

* urgencias: 976 78 50 90

alicia martínez de Zuazo

violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

Juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de Zuazo

punto limpio: 600587774

plazos para el servicio de
apoyo infantil en Centros
escolares (saiCe)
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alcohólicos anónimos:627222500
Funeraria sanjuán: 622110302
edita

centRos educatIVos

ayuntamiento de utebo
www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58
Cmei la Cometa: 976 46 28 36
C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

redaCCión

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111

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

imprime:

gráficas gambón, s.a.

el palacio de deportes
recibe a los mejores clubs
nacionales de baloncesto en
el Campeonato de españa
junior masculino
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Resultados electorales 28 de abril 2019
el Psoe gana las elecciones en utebo, ciudadanos se sitúa como segunda fuerza política
y VoX como tercera. el PP cae hasta la quinta posición detrás de unidas Podemos
Dos De los Doce senaDores elegiDos en los pasaDos comicios proceDen De Utebo: migUel DalmaU (psoe), toDavía alcalDe
pilar velilla (ciUDaDanos), canDiData a la alcalDía por esa misma
formación política para las próximas elecciones Del 26 De mayo.

De esta localiDaD pero qUe no repite como canDiDato, y ana

los resultados electorales de los pasados

los resultados obtenidos por dichas for-

comicios del 28 de abril poco tienen en

maciones fueron:

común con los de las últimas elecciones

paCma:128 votos

generales del 2016. si entonces el partido

escaños en blanco: 66 votos

popular ganaba las elecciones en utebo

Fia: 27 votos

con 2.562 votos, en esta ocasión y si-

reCortes Cero-gv: 21 votos

guiendo la tendencia nacional, la pérdida

pum+J: 20 votos

de votos, contabiliza 1.243 votos, lo

pCte: 14 votos

sitúa como el quinto partido político en

puyalón: 10 votos

el municipio.

pCpe: 9 votos

Finalmente, la victoria fue para el psoe,
segundo partido en la anteriores eleccio-

mayor participación

nes que, siguiendo también la tendencia

al igual que en el resto del territorio es-

nacional, logra la victoria electoral en

pañol, los ciudadanos de utebo con de-

utebo con el 29,74% de los votos emiti-

recho a voto participaron en mayor

dos (2.986 votos).

número que en las anteriores elecciones.

Como segunda fuerza política se sitúa

también la meteorología acompañó con

Ciudadanos, 23,40% (2.350 votos), que

una soleada jornada que invitaba a salir

sube desde la cuarta posición hasta la se-

de casa y acercarse a los distintos cole-

gunda.

gios electorales disper-

pero, sin duda, la gran sor-

sos por el municipio.

presa la protagoniza voX

mientras en el año 2016,

que pasa de tener 32 votos

la participación se situó

en las del año 2016 a 1.568

en el 68,82%, el 28 de

votos en estas, situándose

abril se acercó a las

como tercera fuerza polí-

urnas el 76,99% de los

tica.

censados, esto es casi

también por debajo de

nueve puntos por encima

voX se sitúa unidas pode-

de las anteriores lo que

mos con el 14,91% (1.497

significa

casi

1.500

votos emitidos más.

votos) retrocediendo por tanto al cuarto
puesto y obteniendo peores resultados

dos senadores uteberos

que en el año 2016 (1.938 votos)

utebo aporta dos nombres a la lista de representantes zaragozanos al senado: miguel dalmau

será el próximo 26 de mayo cuando los

otros partidos

(psoe) y ana pilar velilla (Ciudadanos).

electores tienen una nueva cita con las

al margen de los partidos señalados,

se da la circunstancia además de que miguel

urnas en una triple elección: municipa-

y este mes, de nuevo a las urnas

otras formaciones políticas también to-

dalmau es el alcalde y no se presenta a la ree-

les, autonómicas y europeas.

maban parte en las elecciones generales

leciión y ana pilar velilla es la cabeza de lista

en utebo, hasta nueve formaciones po-

de este año, partidos que en mayor o en

de Ciudadanos en las elecciones municipales

líticas han presentado candidatura para

menor medida, también son la elección

del próximo 26 de mayo.

unas elecciones municipales que se pre-

de una minoría de ciudadanos.

sentan muy interesantes.
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¿sabía qué?

el 20 de mayo comienza el periodo de pago del impuesto de vehículos
el periodo de pago comprende del 20 de mayo al 19 de julio. en esta última fecha se girarán al cobro los recibos domiciliados. este impuesto afecta a casi 9.200 vehículos en utebo, de los que cerca de 360 están exentos de su pago por
tener reconocida por el iass una minusvalía igual o superior al 33%

bando
se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás personas interesadas que queda
expuesto al público a efectos de examen y reclamaciones el padrón del impuesto sobre

El próximo día 13 se abre
el plazo de inscripción
para participar en los San
Lamberticos

bienes inmuebles de naturaleza urbana y de características especiales y el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica correspondiente al ejercicio de 2019,
comprendiendo el período de exposición desde el día 24 abril al 22 de mayo de 2019 inclusive.
la exposición al público de este padrón producirá los mismos efectos que la notificación
de cuotas.
los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aprobación del padrón
recurso de reposición ante el ayuntamiento de utebo en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al del término de la exposición pública.

Como cada año, los mayores y pensio-

plaZos de pago

nistas de utebo podrán disfrutar de los

período voluntario: desde el 19 de julio al 18 de septiembre de 2019.

san lamberticos, que se desarrollarán

período ejecutivo: se inicia vencido el período voluntario y determina el devengo de los

del día 3 al 13 de junio en diferentes

recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora previstos en los artículos 28

puntos del municipio.

y 26 de la ley general tributaria.

Cada día habrá diferentes juegos como

Formas de pago

orientación, juegos tradicionales y po-

en cualquier entidad bancaria o caja si está en período voluntario.

pulares, pasapalabra, wii,... y una gran

el cargo en cuenta se realizará el último día del período voluntario.

fiesta de clausura con premios para los

1. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto

participantes.

sobre bienes inmuebles, se establece exclusivamente respecto de los obligados tributarios

las inscripciones se podrán cumplimen-

que tengan domiciliados los recibos con anterioridad a fecha del devengo del impuesto,

tar en el edificio polifuncional, aula del

un sistema fraccionado de pago, que además del fraccionamiento de la deuda en los tér-

mayor, y C.C. maría moliner del 13 al

minos previstos en esta disposición adicional de la ordenanza fiscal reguladora del im-

24 de mayo.

puesto sobre bienes inmuebles, permitirá el disfrute de la bonificación establecida en el

¡esperamos tu participación!

artículo 4.4 de la presente ordenanza.
2. el pago del importe del impuesto se efectuará en tres plazos:
. primer plazo, que tendrá el carácter de pago anticipado, por el 25% de la cuota integra
del impuesto sobre bienes inmuebles, deduciendo el importe de la bonificación a la que
se refiere el artículo 4.4, con fecha 17 de abril de 2019.
. segundo plazo, por el 50% de la cuota líquida del ejercicio en curso, una vez minorada
por el importe correspondiente al pago anticipado, con fecha 18 de septiembre de 2019.
. tercer plazo, el resto de la cuota líquida, con fecha 06 de noviembre de 2019.
3. si, por causas imputables al interesado, no se hiciere efectivo a su vencimiento el importe del primer plazo, se perderá el derecho a la bonificación. en tal supuesto, el cargo
en cuenta se efectuará el día último del periodo ordinario de pago.
utebo, a fecha firma electrónica
el alCalde,
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ObjEtOS PErdidOS
En las dependencias de la
Policía Local de Utebo
se encuentran depositados
gran número de objetos
encontrados en distintos
lugares del municipio (llaves,
gafas,ropa,carteras...)
Si ha perdido
cualquier objeto,
pueden pasarse
a preguntar por
dichas dependencias

ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Listas de candidatos por las distintas formaciones

1. gema gutierreZ valdivieso

1. maría Ángeles larraZ sÁn-

1. ruben esteveZ miguel

2. diego melero esteve

CHeZ

2. maria rosa magallon bo-

3. ana Cepero Comas

2. miguel Calderón botello

taya

4. manuel FernÁndeZ alCa-

3. merCedes ramos visiedo

3. melCHor angel marCo Jul-

raZ

4. daniel gil peralta

veZ

5. maría inmaCulada raba-

5. eligio requeJo gómeZ

4. Carolina garCia arnal

neda

6. adolFo revestido vispe

5. moniCa platero angulo

7. maría Carmen mimbiela del-

6. FranCisCo Jose leon gomeZ

6. Jorge de sola agoiZ

díaZ

gado

7. aleJandra aina gimeno

7. isabel sedano lopeZ

8. ana Fauro rodrígueZ

8. pablo monroy martineZ

9. JosÉ gabriel gaÑarul ber-

9. maria luisa garCia plaZa

8. riCardo lasHeras vela

ges

10. ivan manCeÑido sarmiento

9. margarita sÁnCHeZ tremps

10. aleJandro berdeJo meJías

11. roCio belen garCia gomeZ

10. eladio CHivite sesma

11. david navarro moreno

12. eFren salas manota

11. maria del Cristo Hernan-

12. Carmen maritZa Camperos

13. ester oros bareas

deZ perdomo

lobaton

14. Jose manuel enguita san-

12. angel manrique FranCo

13. andrÉs tobaJas mas

CHeZ

13. rosa esmeralda alFranCa

14. maría Jesús san viCente

15. adele Fumagalli salvi

sÁnCHeZ

bona

16. omar alFonso de la Fuente

14. manuel FernandeZ bal-

15. antonio solanas bombón

17. natividad baZCo masCaray

mon

16. silvia borraZ de anta

15. JoseFa monserrat FernÁn-

17. alberto piCapeo gallego

(independiente)

deZ

suplentes
1. Jose manuel martin anCHe-

16. Ángel tello CHueCa

suplentes

lergues

17. ana maría CÁrdenas sÁn-

1. luis Fernando aCebillo

2. maria ConCepCion diaZ mar-

CHeZ

marín

tineZ

2. ana isabel prados marqueZ

3. omaira garCia gomeZ

suplentes
1. enrique esCriCHe bello

3. raquel gaÑarul lamana

4. alberto Calvo baZCo
5. luis agustin Curiel nuÑeZ

2. maría pilar abenia aured
3. FranCisCo Javier Fron
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ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Listas de candidatos por las distintas formaciones

1. ana pilar velilla martineZ

1. raFael luis rubio graCia

1. antonio soriano sariÑena

2. luis Fearnando pereZ mar-

2. maría Cristina sanagustín

2. mariano torreCilla insa

tin

lalaguna

3. noelia pÉreZ monlat

3. mario pereZ del buey

3. Juan Jesús geriCó díeZ

4. Jose maría pÉreZ graCia

4. riCardo usar Fle

4. obarra guarido sanagus-

5. maria del mar lópeZ este-

5. gemma pilar iZaguerri ruiZ

tín

ban

(independiente)

5. agostin lois valero san-

6. teodoro lópeZ morlas

6. Cesar miguel elorriaga

CHo

7. pedro sisamon guallar

7. daniel FernandeZ garCia

6. letiCia medel de arriba

8. soFía marisCal iZquierdo

8. Fernando Javier val saZ

7. daniel viCente gallardo

9. diego muÑoZ gutierreZ

9. beatriZ sanCHeZ seCo

marín

10. maria isabel gutierreZ

10. lourdes aranZaZu tama-

8. maría Carmen sanCHo es-

HernandeZ

rit monton (independiente)

Cuín

11. roberto benito barra-

11. darWin CraWell saavedra

9. daniel bitriÁn blÁZqueZ

CHina

orillo

10. luCía matinero de antonio

12. Carla lobo gutierreZ

12. marta maria Fernando gil

11. manuel sanCHo limones

13. alvaro nasarre sus

13.JenniFer esCudero romero

12. montserrat Carmenva-

14. margarita lópeZ vega

14. emilio Jose Fernando gil

lero valero sanCHo

15. maria Humildad abian

15.

13. alberto garCia martíneZ

abian

grima

14. maría teresa isabel de an-

16. maria yolanda requeno

16. aleXandre Fernando rei-

tonio Fuster

torralba
17. Juan JosÉ alastuey iriarte

ana

yolandda

Calvo

CHelt (independiente)

15. aleJandro Falo espÉs

17. maria Carmen del barrio

16. nadia soriano turón

aranda

17. JosÉ Fernando martíneZ-

suplentes

sapiÑa riva

sin candidatos

suplentes
sin candidatos

suplentes
1. maría del Carmen garCía
sÁnCHeZ
2. eumenio bartolomÉ lasilla
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ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Listas de candidatos por las distintas formaciones

1. luis antonio laHuerta so-

1. maría del pilar gimÉneZ

1. maria isabel CalZada an-

pesens

san agustín

dreu

2. aleJandro salvador aina

2. eduardo luis guamÁn vega

2. raFael amoretti Contre-

3. rosa blanCa Caseras Cu-

3. HeriKa nydian CHata Calle

ras

pertino

4. Juan Carlos uriel vea-

3. maria pilar turrillo sola-

4. Fermin adrian aineto san-

monte

nillas

CHeZ

5. lesbia esmeralda ordoÑeZ

4. Jesus manuel guillen bayo

5. beatriZ trigo Juste

meJía

5. angel Juan garCia Funes

6. eva maria poyatos Fernan-

6. andrÉs vargas FernÁndeZ

6. emilia laborda viamonte

deZ

7. bertHa gilma puentes peÑa

7. Fernando oCHoa olivera

7. Julian ConseJero aliJarde

8. riCardo laFuente graCia

8. Jose luis veCino Fraile

8. maria Carmen mainar mar-

9. inmaCulada ibeas doÑate

9. Carmine bolgini renZetti

Cen

10. david gregorio otín

10. astrid braCHer

9. antonio esposito torralbo

11. maría aZuCena baila sÁn-

11. maria angeles martineZ

10. pilar mainar marCen

CHeZ

Fraile

11. sergio aCon martineZ

12. miguel Ángel Calderón

12.

12. maria Jesus gil lanCis

pariente

urrutia polo

13.FranCisCo valiente maldo-

13. armando niColÁs gil ga-

13. valentina laserna beren-

nado

lligo

guer

14.rosa Carrillo gonZaleZ

14. gloria angelina vega pa-

14. maria pilar olivera biu

15.raFael

mauriCio

rodri-

Carlos

FernandeZ

de

dilla

15. mario JonatHan beron

gueZ gil

15. susana tua aguirÁn

bruna

16. beatriZ ostariZ ibaÑeZ

16. vanesa sÁnCHeZ pelaeZ

16. manuel aguilera lopeZ

17.rosa ana bueno artigas

17. mariano Carlos navarro

17. viCente Calvo morales

bueno
suplentes

suplentes
1.Cristian

alberto

marCo

Cortes

suplentes

1.

ana

sin candidatos

alonso

Catalina

alonso

2. maria Jose romero marti-

2. maria pilar Cordova an-

neZ

dres

3. ana Cristina sanJuaquin

3. graCia pilar CamenForte

romero

maÑas

4. gabriel ignaCio martineZ
de la vega veintemillas
5. osCar patriCio salas teneda
6. gema aina ramon

InfancIa y juVentud

abierto el plazo de preinscripciones en las actividades de verano del espacio joven
se aproximan los meses veraniegos y con ellos las actividades del espacio Joven de utebo. al igual que en años anteriores las actividades
son: pequelandia, talleres de verano, Campamento multiaventura y
la tarde y noche Joven.
el plazo para realizar las preinscripciones es del 2 al 19 de mayo inclusive.
Horarios: de 11.00 a 14 horas y de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 16.00 a 21.00 horas, sábados y domingos.
lugar: espacio Joven utebo, C/las Fuentes s/n (parque las Fuentes).
tfno: 976 785979.
oferta:
* pequelandia (146€)

este número será personal e intransferible.

* talleres de verano (108,15€)

el resultado del sorteo se publicará en el espacio Joven y en la web

las dos actividades suman 400 plazas

del ayuntamiento. http://www.utebo.es

* Campamento multiaventura 120 plazas. (315,80€)

el sorteo se realizará de la siguiente manera: se introducirán todos los

* tarde y noche Joven (actividad gratuita)

números de los inscritos en una bolsa y se sacará uno de ellos. a partir

el proceso de adjudicación de las plazas será por sorteo y será nece-

de ese número se adjudicarán las plazas en talleres y pequelandia hasta

sario estar empadronados en utebo. el sorteo se celebrará el 20 de

completar las 400 plazas.

mayo a las 11 horas en el espacio Joven.

el campamento se sorteara en último lugar.

abierto el plazo de preinscripción, se procederá a la recogida de datos

los que hayan resultado admitidos tendrán que formalizar la inscrip-

de los usuarios asignándole en ese mismo momento a cada unidad fa-

ción del 21 de mayo al 31 de mayo, ambos inclusive, aportando toda

miliar un número en relación de las plazas ofertadas, es decir:

la documentación requerida. terminado el plazo sin haberlo hecho,

pequelandia, talleres de verano y Campamento multiaventura. asig-

se considerará que renuncian a la plaza y se entregará la misma al si-

nación de números del 1 al fin de preinscripciones.

guiente número que haya quedado fuera en el sorteo.

escuela de músIca

también la escuela de música comienza su preparación para el próximo curso
en la escuela de música pueden cursar es-

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

los exámenes de aquellas asignaturas en las

tudios musicales tanto adultos como niños

el número a partir del cual se comenzará a

que éstos son necesarios para valorar la evo-

(desde 3 años) y adolescentes. el calendario

adjudicar las plazas vacantes.

lución del alumno. Con el resultado de estos

planteado para renovaciones, nuevas matrí-

• el día 24 de mayo, se publicará el listado

exámenes y con la totalidad de alumnos ma-

culas de cara la próximo curso así como la

de admitidos en la web municipal y tablo-

triculados (nuevos y de años anteriores) se

publicación de listas y horarios es el si-

nes de la escuela de música. los admitidos

elaboran los horarios para el curso siguiente.

guiente:

realizarán el ingreso por importe de 22,70

una vez finalizado todo el proceso de ma-

la atención a alumnos y nuevos solicitantes

€ en las cuentas indicadas, indicando en el

trícula, el calendario es el siguiente:

se realizará en la oficina la propia escuela

recibo “matrícula e. música” y el nombre

publicación de horarios definitivos para el

municipal de música (edificio polifuncio-

del alumno.

curso 2019-2020: jueves 27 de junio.

nal, planta calle) en horario de 10,30 h. a

• matrícula de alumnos admitidos nuevos :

plazo para solicitud de subsanación de erro-

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

30 y 31 de mayo. los alumnos nuevos que

res: día 2 de julio.

• renovación o baja de alumnos ya matricu-

soliciten plaza y no la obtengan pasarán a

el viernes 5 de julio se publicarán unas nue-

lados: 3, 4 y 6 de mayo

configurar la lista ordenada, en función del

vas listas con los horarios que del curso

• solicitud para alumnos nuevos: 16 y 17 de

número obtenido en el sorteo y de la opción

2019-2020, que pueden tener mínimas va-

mayo. tras recibir todas las solicitudes para

solicitada, en espera de que se produzcan va-

riaciones tras los exámenes de la convoca-

alumnos nuevos, se realizará un sorteo el día

cantes. durante el mes de junio se realizan

toria de septiembre
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comeRcIo

medIo ambIente

La Feria del Comercio se estrena con enorme éxito
LA i FEriA dEL COMErCiO dE PrOxiMidAd rECibió En tOrnO A 5.000 viSitAntES A
LO LArgO dEL Fin dE SEMAnA En EL qUE SE CELEbró.

Abierto el plazo para la
adjudicación de los
huertos urbanos de Malpica
el próximo 31 de mayo finaliza el plazo
para la presentación de solicitudes para
la adjudicación del uso de los huertos
municipales en calle dinamarca, en concreto 20 huertos.
la adjudicación conllevará su uso entre
octubre de 2019 y septiembre de 2021,
dado que la licencia finaliza el próximo
30 de septiembre de 2019.

una primera experiencia que resultó todo un éxito tanto por el número de comerciantes

los interesados deberán presentar la so-

participantes como de público que asistió durante las jornadas a realizar una visita para

licitud presencialmente en el registro

conocer el rico tejido comercial de nuestra ciudad. más de cuarenta expositores dieron

general de esta Corporación ubicado en

fe de dicha riqueza, desde productos de alimentación, decoración, electrónica... todo un

la oficina de atención Ciudadana, plaza

abanico de posibilidades que dejaron patente el hecho de que no es necesario salir de

Constitución, núm. 2, en horario de 8:30

utebo para obtener todo aquello que necesitemos con calidad, buen precio e, importante,

a 17:00 horas de lunes a jueves y los vier-

con un trato personalizado que no se obtiene en otros sitios.

nes de 8:30 a 14:30, en el registro auxi-

el momento más emotivo fue el homenaje a toda una institución en utebo, nemesio

liar del C.C. maría moliner, plaza Fueros

pavón, que tras una trayectoria impecable como fotógrafo, se jubila. se entregaron tam-

de aragón, s/n en horario de 9 a 14 horas

bién los premios a los mejores stands que recayeron en primer lugar en bensiflor, se-

o bien en el registro electrónico a lo

gundo en alas de mariposa y tercero en Comercial raikar.

largo de todas las horas del día, a través

el balance, por tanto, no pudo ser más positivo lo que pone encima de la mesa el reto de

de la sede electrónica https://utebo.sede-

una próxima edición con más participantes si cabe.

lectronica.es.

este evento supuso además la puesta en marcha del pabellón las Fuentes tras su reforma.

solo se tramitará una solicitud por unidad familiar o domicilio.

VIII Feria Mudéjar de Utebo
10 - 12 de mayo de 2019
Viernes 10 de mayo

11:15 h: Duelo de oficiales .Plaza Huerto del Cura.

18:30 h: Desfile de inauguración con comienzo en

11:30 – 13:30 h: Taller participativo de Cerámica mu-

la C/ Joaquín Costa hasta la Plaza de España.

déjar.

19:00 h: Pregón a cargo de las Asociaciones “Utebo

11:45: Taller participativo de cetrería.

Mudéjar” y “Utebo Comercio y Servicios”.

12:00 h: Pasacalles históricos Saltinpunqui.

Apertura del Mercado y comienzo de actividades.

12.00 h. Talleres participativos de panadería, pinta-

19,15 h. Talleres participativos de panadería, pinta-

caras y vidrieras y aceites esenciales

caras y aceites esenciales

12:15 h: Demostraciones en el campamento de los

19:15 h: Formaciones de piqueros del Tercio Joven

tercios.

de Utebo. Plaza Huerto del cura.

12:45: Taller participativo de cetrería.

19:15 h: Pasacalles histórico Saltinpunqui.

13:00 h: Compañía utebera de comedias presenta

19:30 h. – 21:30 h.: Mú-

Égloga "A la Torre de los

sica por el mercado

Espejos" y Entremés "Doña

19:30 h: Taller parti-

Esquinas" .

cipativo de cetrería.

13:20

20:00 h: Los caballe-

Grupo de baile y taller in-

ros del vino. Huerto

fantil Andanzas medieva-

del Cura.

les. Plaza España.

h: Exhibición del

20:30 h: Talleres par-

13:45 h: Compañía utebera

ticipativos de pinta-

de comedias presenta “Tu-

caras,

multo junto a la Torre”

panadería

y

vidrieras
20:30

h.

Plaza España
Pasacalles

17:30 h: Desfile de época .

histórico Saltinpun-

*Con comienzo en avda.

qui

Zaragoza

20: 45 h. Taller parti-

18,00 a 22,00 h: Música en

cipativo de cetrería.

el mercado con el grupo

Plaza Joaquín Costa.

Dagaz.

22:00 h: Pasacalles histórico Saltinpunqui

18,00 h: Talleres participativos de panadería, pinta-

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

caras y vidrieras y jabones naturales

02:00 h: Cierre de tabernas.

18,00 h: Pasacalles históricos Saltinpunqui.

Sábado 11 de mayo

18,30 h: Taller participativo de cetrería.

18:15 h: Formaciones de piqueros del Tercio Joven
- Visitas guiadas torre e Iglesia Parroquial, a cargo

19:00 h: Ajedrez Viviente con los niños del Colegio

el grupo de Historia Asociación Cultural

Octavus. Plaza España.

“San

Ginés y Santa María La Mayor del Lugar De Utebo”.

19,30 h. Talleres participativos de panadería, pinta-

Inscripción previa en Plaza España

caras y vidrieras y jabones naturales

-Visitas guiadas al antiguo molino de Utebo, a

19,30 h. Pasacalles históricos Saltinpunqui

cargo de Miguel Fuertes.

19,30 h. Animación infantil con Almozandia,

Horarios: Sábado 11:00 y 18:00 horas.

19:45: Taller participativo de cetrería.

10:42 h: La Feria en Cercanías. con salida desde la

20:00 h: Los caballeros del Vino, Huerto del cura.

estación de Goya,

20:45 h: Compañía utebera de comedias presenta

11:00 h: Apertura del Mercado y comienzo de acti-

“Farsa y retablo de las apariencias”. Plaza de España

vidades.

21,00 h: Exhibición de

11:00 h: Pasacalles históricos Saltinpunqui.

grupo de baile VIII Milla. Plaza de España.

11,30 a 13,30 h: Música en el mercado

21, 20 h: Compañía utebera de comedias presenta “Tu-

11:00 h: Talleres participativos de panadería , pinta-

multo junto a la Torre” Plaza España

caras y vidrieras y aceites esenciales

21,45 h: Demostración en el campamento de los Ter-

Bailes con la Asociación

cios. Plaza Huerto del cura.

17:00 h: a 22:00 h: música por el mercado

22:00 h: Pasacalles históricos Saltinpunqui

17:00 h: Talleres participativos de panadería, pinta-

00:00 h: Cierre del Mercado

caras y vidrieras y aceites esenciales.

02:00 h: Cierre de tabernas

17:15 h: Taller participativo de cetrería.

Visitas guiadas torre e Iglesia Parroquial

17:30 h: Pasacalles históricos Saltinpunqui

Inscripción previa en

17:30 h: Formación de piqueros del Tercio Joven de

Plaza España 15 minutos

antes de cada visita.

utebo.

10:42 h: La Feria en Cercanías. con salida de Goya

18:00 h-18:30 horas: Concierto de la Agrupación

(Zaragoza) amenizado por el grupo musical Dagaz.

Musical Santa Ana y los niños y niñas integrantes

11:00 h.: “MEGAFOTO MUDÉJAR” en Plaza Concordia.

del conjunto de flauta renacentista del CEIP Par-

11:00 h.: Apertura del Mercado y comienzo de acti-

que Europa. Plaza España.

vidades.

18:30 h: Pasacalles históricos Saltinpunqui

11:00 h: Talleres participativos de panadería, pinta-

18:30 h: Taller participativo de cetrería.

caras y vidrieras y aceites esenciales

18:30 h: Talleres participativos de panadería, pinta-

11:30 Juegos infantiles

caras y vidrieras y aceites esenciales

11,30 a 13,30 h: Música en el mercado

19:00 h: Teatro Colorines presenta los entremeses

11:30: Taller participativo de Cerámica mudéjar.

renacentistas “Pagar y no pagar, Los tordos y La

11:45: Taller participativo de cetrería.

tina de la colada”. Plaza de España.

12:00 h: Talleres participativos de panadería, pinta-

19:40 h: Los caballeros del vino, Huerto del Cura.

caras y vidrieras y aceites esenciales

20:00 h: Compañía utebera de comedias presenta

12:15 h: Ajedrez Viviente con los niños del Colegio

Égloga "A la Torre de los Espejos" y Entremés "Doña

Octavus. Plaza España.

Esquinas". Plaza España

12:30 h: Pasacalles históricos Saltinpunqui

20:20 h: Exhibición de Baile del Renacimiento y ta-

12:30: Taller participativo de cetrería.

ller de baile popular, Asociación Andanzas medie-

12:45 h: Duelo de oficiales, lucha escénica pesada .

vales. Plaza de España.

13:00 h: Compañía utebera de comedias presenta

20:45 h: Compañía utebera de comedias presenta

“Farsa y retablo de las apariencias”. Plaza de España

“Farsa y retablo de las apariencias”. Plaza España.

13:15 h: Exhibición del Grupo de baile y taller in-

21:00 h: Entrega de premios RENFE y AGRADECIMIEN-

fantil. Asociación VIII MILLA. Plaza España.

TOS. Plaza España.

13:40 h: Compañía utebera de comedias presenta “Tu-

22:00 h: Cierre del Mercado.

multo junto a la Torre” Plaza España.

Fin de la VIII Feria Mudéjar.

Este programa es provisional y puede estar sujeto a cambios de última hora. El programa completo y detallado estará a disposición del público en los puntos habituales, en los próximos días.

socIedad

utebo vive intensamente su semana santa

la biblioteca del cole Parque europa, mención
de honor de los Premios magister 2019

un año más, la rompida de la hora se convirtió en el acto central

el pasado 1 de abril se hicieron entrega los premios magister, otorgados

de la semana santa utebera, en un acto en el que participaron, junto

por la asociación mejora tu escuela pública aragón, y que premian las

con la organizadora, Jesús el nazareno de utebo, otras cofradías

buenas prácticas educativas. uno de los premiados fue el C.e.i.p. parque

llegadas de distintos puntos de la geografía aragonesa y de co-

europa con la mención de honor-premio magister a su proyecto dina-

munidades limítrofes.

mizador de centro de biblioteca "libros inquietos. escuela viva".

en esta ocasión, y en previsión de lluvia, el acto fue trasladado al

toda la comunidad educativa del parque europa está de enhorabuena

nuevo pabellón las Fuentes, escenario que no puede compararse

con este reconocimiento a su biblioteca escolar "Juanjo Calero". en este

con el marco que, en la plaza de españa, preside la torre de los

proyecto participan todos los que trabajan, viven, aprenden y sueñan en

espejos. ¡otro año será!

alumnos sensibilizados en el ceIP artazos

el centro: profesores, trabajadores, alumnos, familias y amigos. los libros y las personas son sus protagonistas.
la biblioteca está presente en todos los espacios del centro, sale de las
cuatro paredes y deja su huella en el vestíbulo del colegio, lugar de bienvenida; en pasillos y escaleras; en un salón de actos que cada año se
transforma, dando vida a los talleres literarios internivelares: un circo,
un bosque, un hogar o un palacio árabe. la biblioteca está en el gimnasio,
donde el juego y el movimiento salen de las páginas de un libro; en el
espacio para soñar, zona chill out donde los niños y las niñas pueden leer,
escuchar, compartir, imaginar de una manera tranquila y relajada; en el
parque, bajo los árboles, padrinos y apadrinados comparten juntos una
lectura… es un concepto y no sólo un espacio, allá donde hay un libro
que se lea, con el que se juega, que provoca escritura, sobre el que se reflexiona, con el que se dibuja... está la biblioteca.
este premio llega tras un largo, intenso y sistemático recorrido. supone
el reconocimiento al trabajo de muchas personas, al de toda una comu-

a lo largo de la semana que iniciamos el 8 de abril, tenemos en el nidad, y en especial al de sus responsables: la comisión de biblioteca y
C.e.i.p. miguel Ángel artazos toda una semana cargada de acon- sus dos coordinadoras, que llevan diez cursos liderándolo. también, al
tecimientos y actividades, con un mismo objetivo sensibilizar a grupo leer Juntos que comparte esta década de recorrido, y que desde
nuestro alumnado con aquellas dificultades o problemas que pueden sus comienzos se ha reunido mes a mes en torno a una lectura. así como
encontrarse alguno de sus compañeros o simplemente gente de su a la madre colaboradora con la organización de la misma. un proyecto
entorno , familiar o social, cómo las superan , cómo conviven con sin ninguna duda vivo, dinámico, interesante, emocionante, sistemático,
ellas.

concienzudo, trasversal, flexible, atractivo, coherente,... que ha bebido

nos han acompañado asociaciones como : sordos de aragón, de las enseñanzas de expertos de la literatura infantil: asesores, respononCe, adampti, sos racismo, d.F.a., con ellos han hecho activi- sables de la administración, escritores, ilustradores, bibliotecarias, libredades con los diferentes niveles de manera que todo el alumnado rías… y que por corresponsabilidad su día a día es compartido en las
pudiera participar durante la semana.

redes sociales (https://www.facebook.com/bibliotecaparqueeuropa/). un

un gran iniciativa para un gran fin.

centro lector con las ventanas abiertas.
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socIedad

el día 15 comienza el periodo de matriculación en el servicio de atención Infantil
en centros escolares (saIce) para el próximo curso 2019- 2020
EL SAiCE ES Un SErviCiO qUE PrEStA EL AyUntAMiEntO En LOS CEntrOS ESCOLArES PúbLiCOS y qUE COnSiStE En AtEndEr, COn
PErSOnAL CUALiFiCAdO, A LOS ESCOLArES En hOrAriOS PrEviOS AL COMiEnzO dE LA jOrnAdA ESCOLAr PArA FACiLitAr LA
COnCiLiACión FAMiLiAr, rEALizAndO ACtividAdES dE tiEMPO LibrE y jUEgOS.
además se les facilita (opcionalmente) des-

 Familias numerosas: 25% de descuento en

ayuno y se les ayuda con el aseo de y acom-

todos los recibos, previa justificación de la

pañamiento hasta las filas.. los alumnos que

condición de familia numerosa, y de que los

desayunen deben aportar una bolsa con los

ingresos de la unidad familiar no exceden de

útiles de aseo diferente de la del comedor (ce-

los siguientes límites:

pillo y pasta de dientes y un vasito, peine y

-Familias numerosas con hasta 3 hijos:

pequeña toalla).

31.781,40 €.

el desayuno se reparte a los alumnos que uti-

-Familias numerosas con 4 o 5 hijos:

lizando esta modalidad, lleguen al centro

40.861,80 €.

antes de las 8,15 h. esta antelación es nece-

-Familias numerosas de carácter especial con

saria para que las monitoras tengan tiempo de

6 o más hijos: 54.482,40 €.

recoger. el desayuno consiste en leche o

 niños/as con necesidad de inserción social

zumo, galletas, bollería, cereales, fruta,
yogur…(en caso de intolerancias consultar
ordenanza).
fechas de matriculación

un 80% de bonificación (previo informe de
salvo en los casos de renovaciones, las plazas

los servicios sociales.)

se adjudicarán por riguroso orden de entrega

se procederá a la baja de oficio del usuario

de la ficha de inscripción.

fijo con efectos desde el mes siguiente,

tarifas:

cuando por causas injustificadas no se haga

* renovaciones de alumnos ya matriculados,

Horario de 7,30 h. a 9,00 h.

uso del servicio durante 7 o más días al mes.

y hermanos de éstos que soliciten plaza por

sólo servicio: mensual 28,94€, ocasional 3,60

los usuarios mensuales para poder utilizar el

primera vez para el curso 2019/2020: del 15

€. los usuarios ocasionales abonan el importe

servicio deberán haber formalizado la ficha

al 24 de mayo

correspondiente directamente a las monitoras

con anterioridad al inicio de la utilización del

* alumnos nuevos que soliciten plaza y no

cada mañana. máximo 10 usos al mes.

servicio.

tengan hermanos ya matriculados en el servi-

servicio más desayuno: mensual 45,81€, oca-

pago mediante cargo en domiciliación banca-

cio: del 3 al 28 de junio

sional 4,55 €

ria

Lugares: Centro Cultural “mariano meso-

 Cuotas de junio y septiembre: sólo servicio:

las bajas deberán comunicarse por escrito a

nada”, Centro Cultural “el molino”, y Centro

18,61.- € y servicio con desayuno: 27,04.- €

través del registro general del ayunta-

Cultural “maría moliner” en horario: de 9:00

 usuarios fijos mensuales hermanos: des-

miento, antes del día 20 del mes anterior al

a 14:00 horas.

cuento del 15% en ambos recibos.

que deseen causar baja.

Campamentos de verano 2019
Campamentos bilingües inglés o alemán para niños de 3 a 14 años
última semana de junio, julio y primera semana de septiembre. desde 150€ semana
* Posibilidad de autobús de ida y comida.
* Para madrugadores desde las 8:00 h. (llevándolos al Club)
* descuentos especiales para segundos o más hermanos y repetición de semana

Original regalo para comuniones
Para niños de 4 a 10 años
Cuatro clases mensuales (65€/mes),
con recuperación de clases perdidas

Celebración de cumpleaños
correo@ponyclubaragon.com
www.ponyclubaragon.com
C/ Las Fuentes s/n .50180 Utebo (zaragoza)

c.c. mesonada

cartelera de cine

exposición: “Gafas maravilla”, homenaje a la obra
del artista africano cyrus Kabiru

"Corgi: las masCotas de la

22 de mayo – 23 junio

reina" (t.p.) 17:00 horas

miércoles 1

se trata de una propuesta expositiva dentro
del ámbito didáctico que presentan los alum-

"Cuestión de genero" (t.p) 19:30

nos de la Facultad de Ciencias Humanas y de

horas

la educación de la universidad de Zaragoza,
a partir del estudio de la obra del artista ecléc-

sábado 4

tico Cyrus Kabiru. las piezas elaboradas son

"el gordo y el FlaCo (stan &
ollie)" (t.p.) 22:30 horas

gafas realizadas con materiales diversos a través de los cuales se quiere visualizar y mate-

social que no se sitúa en el ámbito concep-

rializar las relaciones entre occidente y África

tual, ya que surge de una necesidad de encon-

domingo 5

y cómo los ven ellos desde su propia identi-

trar y reconocer una identidad tanto personal

"Corgi: las masCotas de la

dad individual y social.

como social, que ha sido arrebatada por los

reina " (t.p.) 17:00 horas

los artistas contemporáneos negroafricanos

acontecimientos históricos principalmente de

llevan en su trabajo una carga de compromiso

los últimos dos siglos.

"el gordo y el FlaCo (stan &
ollie)" (t.p. ) 19:30 horas

exposición: “concurso social 2018”, fotografías
de la agrupación fotográfica de utebo

sábado 11

Hasta el 19 mayo

domingo 12

la exposición recoge los trabajos mejor valorados en los Concursos sociales de la agru-

"dumbo" (t.p. / e.r.i.) 17:00 horas

"dumbo" (t.p. / e.r.i.) 22:30 horas

pación Fotográfica de utebo durante el pasado año 2018.
la temática de la exposición está ligada a los temas sobre los que se ha fallado siendo las

"dumbo" (t.p. / e.r.i.) 19:30 horas

categorías : vértices, siluetas, picado, contrapicado, exploración urbana y vida.
sábado 18
"dolor y gloria" (n.r.m. 16 años)

exposición: “el pasado reciente”
Colección de nemesio Caudevilla

22:30 horas

talleres artísticos de reciclaje
domingo 19

(exposición de carruajes de época a escala y
retrospectiva gráfica de los años 40 de Zara-

domingo 2 de junio , 11:30 horas.

goza y su entorno)

“el arte de jugar creando juguetes”

"los FiXies" (t.p. / e.r.i.) 17:00 horas
"dolor y gloria" (n.r.m. 16 años)

Hasta el 12 de mayo.
domingo 9 de junio , 11:30 horas.
la exposición contiene un gran número de

“intervención en el espacio. arte y astro-

vehículos realizados a escala por su propieta-

nomía a partir del reciclaje”

19:30 horas
sábado 25
"lo

rio nemesio Caudevilla realizados con total
fidelidad a sus originales.

domingo 16 de junio , 11:30 horas.

la exposición “el pasado reciente” es apta

“¿reciclamos; cuál es tu papel?”

deJo

Cuando

quiera"

(n.r.m. 16 años) 22:30 horas
domingo 26 -

para todos los públicos pero sobre todo está
dedicada a aquella personas mayores que han

duración aproximada de los talleres dos

"el parque mÁgiCo" (t.p. / e.r.i.)

visto una gran parte de esta evolución y sus

horas

matinal 12:00 & 17:00 horas

una muestra que pone de manifiesto la

actividades gratuitas, requieren de ins-

domingo 26

enorme evolución automovilística pasando

cripción previa.

"lo

del tiro animal al motor de combustión.

máximo 20 personas .

(n.r.m. 16 años) 19:30 horas

avances.
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deJo

Cuando

quiera"

CULTURA
recital de música española con rubén lorenzo
sábado 4 de mayo, 19,00 h . RecItal de músIca esPaÑola . Rubén lorenzo (pianista)
PRImeRa PaRte
• suburbios f. mompou. 1. la calle, el guitarrista y el viejo caballo/ 2. Gitanas I/ 3. Gitanas II/ 4. la cieguita/ 5. el hombre del
aristón
• Valses íntmos (cartas de amor) e. Granados. 1. cadencioso/ 2. suspirante/ 3. dolente/ 4. appasionnato
• cinco danzas Gitanas j. turina. 1. Zambra/ 2. danza de la seducción/ 3. danza Ritual/ 4. en el Generalife/ 5. sacromonte
seGunda PaRte (fragmentos de Iberia de albéniz)
• lavapiés (del 3º cuaderno de “Iberia”) albéniz
• córdoba (de “cantos de españa”) albéniz
• el albaicín (del 3º cuaderno de “Iberia”) albéniz
• el Polo (del 3º cuaderno de “Iberia”) albéniz
• eritaña (del 4º cuaderno “Iberia”) albéniz tailandia.

rubén lorenzo, nacido en Zaragoza, es intérprete de piano en activo

con el pianista mario monreal, así como varios monográficos de liszt

desde 1982, fundamentalmente como solista. desarrolla una activi-

y de música española. Ha realizado grabaciones en 9 Cds, de nume-

dad de conciertos internacional en europa, asia y américa, con un

rosos compositores entre ellas goyescas de granados (1995) y suite

amplío y variado repertorio. Ha actuado en españa, Francia, alema-

española de albéniz. estudió piano en Zaragoza, madrid y londres

nia, gran bretaña, luxemburgo, Hungría, dinamarca, letonia,

.es doctor en música cum laude por la universidad politécnica de

eeuu.... y numerosas ciudades de China. además del estreno en es-

valencia de la que recibe el premio extraordinario de doctorado. en

paña de la integral de makrokosmos de g.Crumb (obra de referencia

2018 realiza su cuarta gira por China y tailandia.

del piano contemporáneo), ha abordado otras integrales como las 10

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

sonatas para piano y violín y las 32 sonatas para piano de beethoven,

desempleado, 3,50 €. venta anticipada en cajeros ibercaja

Dos estrenos de teatro los colorines

actividades al aire libre
Ronda jotera

Viernes 17 de mayo, 19,00 h. “la casa

domingo 2 de junio. 18,00 h. “la decisión

domingo 5 de mayo. desde las 19,30 h.

de bernarda alba” ( adultos).

de Villalimpia” (niños).

ronda por el Casco antiguo. escuela de

tras la muerte de su segundo esposo, ber-

la alcaldesa de villalimpia , con afán de ha-

Jota de utebo.

narda alba se recluye e impone un luto ri-

cerse rica, firma un contrato con basuras y

un saludo a la primavera a través del fol-

guroso y asfixiante por ocho años,

asociados, para instalar un vertedero en el

klore aragonés. la ronda jotera partirá del

prohibiendo a sus seis hijas a que salgan a

pueblo. ella cobrara una sustanciosa recom-

ayuntamiento con música y canto y reali-

la calle. Cuando angustias, la primogénita

pensa. pero no se imagina la que va ha su-

zará paradas en distintas plazas para dis-

y la única hija del primer marido, hereda

ceder. tras la aparición de su Hado

frutar de los bailes.

una fortuna, atrae a un pretendiente, pepe

madrino, que la llevará al futuro y verá en

el romano. el joven se compromete con

qué se ha convertido su pueblo . ahora no

utebo baila

angustias, pero se enamora de adela...

es villalimpia, sino villasucia

sábado 25 de mayo, de 17,00 a 19,00 h.
Plaza de la concordia
organiza: asociación Cultural nuevos

en ambas actividades: entrada libre hasta completar aforo. actividades organi-

aires del sur

zadas directamente por teatro colorines. el ayuntamiento colabora a efectos de

un encuentro de diferentes asociaciones,

cesión de espacio y difusión.

grupos y entidades de utebo en torno a la
afición común: el baile.
mayo
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VoluntaRIado

bIblIoteca

Sala de estudios
de la
biblioteca Municipal

solIdaRIdad

la solidaridad no tiene fronteras
Con el cambio de estación las voluntarias del ropero municipal han realizado
una revisión exhaustiva de la ropa alma-

durante los sábados 4, 11, 18 y 25 de

cenada.

mayo, la sala de estudio de la biblioteca

asimismo, el día 1 de abril se contó con

de utebo permanecerá abierta de 9 a 14

la colaboración en el ropero infantil de

horas

cuatro personas colaboradoras de “la
Caixa” para el desarrollo de estas y otras

cuentacuentos: “cuentos
canallas para niños que no
callan”

labores necesarias.
gracias al trabajo desarrollado por estos
grupos se ha seleccionado ropa para colaborar con diversas ongs que desarrollan actividades en diferentes zonas o
países del mundo y en las cuales desarrollan proyectos para el envío de ropa a las
personas que mas lo necesitan. la ayuda
humanitaria es un reflejo del sentimiento
de solidaridad de las personas y/o sociedades más favorecidas hacia las más des-

Viernes 10 de mayo 17:30h.

favorecidas.

biblioteca municipal
Con Juan malabar.
"Cuentos canallas para niños que no callan”
es una colección de cuentos traviesos y gam-

charla clausura de la
universidad de la experiencia

berros para toda la familia. Cuentos con objetos, títeres y cachivaches contados con un

“el descubrimiento de américa y sus

ritmo trepidante donde nada es lo que parece.

repercusiones” a cargo de d. Jesús gas-

Cuentos contados con mirada de niño y ade-

cón pérez. profesor de Historia moderna

rezados con rimas y chascarrillos para que

en la universidad de Zaragoza.

suenen bonitos"

Jueves 9 de mayo 18:00 horas.

inscripción previa en la biblioteca municipal

entrada libre hasta completar aforo

desde el lunes 6 de mayo .
para niños desde 2º infantil y primaria

y en el c.c. maría moliner...
“elmer”
Viernes, 24 de mayo de 17,30 a 18,30h.

Cita previa: 010 ó
876 670 870

lunes 6 de mayo, 17.00 h.

a partir de 3 años.
elmer no es como los otros elefantes de su

impartida por maría teresa muñoz.

manada. aunque parezca difícil de creer, es

organiza : asociación de vecinos “utebo

un elefante de mil colores: verde, azul,

avanza”.

blanco, rosa, amarillo...¡impresionante!, la

la asociación de vecinos utebo avanza,

personalidad de elmer es tan alegre como los

organiza esta charla en colaboración con

tonos de su piel, es optimista y posee la ca-

el instituto aragonés de la mujer,. así

pacidad de ver las cosas buenas de la vida.

como de la Cátedra sobre igualdad de la

además, está siempre dispuesto a ayudar a

universidad de Zaragoza y la FabZ.

los demás.
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charla: “cuando el museo es
la calle”

INFORMACIÓN DEPORTIVA
bALOnCEStO

COn nOMbrE PrOPiO

El Palacio de deportes recibe a los mejores clubs nacionales
de baloncesto en el Campeonato de España junior masculino

La utebera Adriana Peña se proclama
subcampeona de España
de fútbol- sala

la joven jugadora utebera, andrea peña, se
proclamó subcampeona de españa en el Campeonato de españa de selecciones territoriales infantiles femeninas de Fútbol sala que
el pabellón siglo XXi y el palacio de depor-

edición de la temporada pasada, el real ma-

disputó representando aragón. el campeo-

tes de utebo serán las sedes de los 66 parti-

drid (oro), el Joventut de badalona (plata) y el

nato se celebró a finales del pasado mes de

dos que se disputarán en los siete días de

FC barcelona (bronce) ocuparon las tres pla-

marzo en el egido (almería) y era la primera

competición. la primera Fase está dividida

zas del podio.

ocasión en la que participaba la selección ara-

en cuatro grupos (a, b, C y d) con cabezas

en esta ocasión desde el domingo 5 hasta el

gonesa por lo que el éxito es mayor, si cabe.

de serie en los que los tres primeros pasarán

jueves 9 de mayo podremos ver en utebo a

andrea milita en el utebo F.s de categoría in-

a octavos de final y otros cuatro grupos (e, F,

equipos como real madrid o FC barcelona,

fantil y en el autoescuela Ferrari utebo F.s

g y H) en los que el líder tendrá también

unicaja, valencia étc... las futuras figuras de

categoría autonómica.

plaza a las eliminatorias por el título.

nuestro baloncesto pisarán la cancha del pala-

la selección aragonesa se coló en la final, tras

a partir del miércoles 8 los encuentros serán

cio de deportes. una ocasión única para dis-

ganar a Ceuta, Cantabria, y a la toda poderosa

eliminatorias directas por el título con los 16

frutar de ver jugar a lo que será la élite del

Cataluña, cayendo en la final, con la potente

equipos clasificados de la primera fase. en la

basket en apenas unos años..

selección de madrid.

bMx

Utebo acogió la primera de las pruebas de la copa aragón 2019
el pasado fin de semana, se disputó en

mayo en ricla organizada por el club

el circuito municipal de bmX de utebo

bmX valdejalón, mientras que la ter-

la primera de las cuatro pruebas que

cera prueba será organizada en sep-

conforman la Copa aragón 2019.

tiembre por el Club bmX pirineos y

organizada por el club local adrenalina

la final en noviembre por el bmX

bikes,la Copa aragón albergó a casi un

sCHool Zaragoza.

centenar de participantes, todos ellos de

el objetivo de esta competición es

las escuelas de bmX aragonesas.

afianzar el calendario en aragón, pro-

la jornada se vio marcada por mangas

mocionar el bmX, una modalidad así

muy reñidas y gran cambio de posicio-

como la inclusión de pruebas en ca-

nes entre los participantes de los diferentes

baier, ambos del bmX school Zaragoza, se-

clubs, haciendo las delicias de los asistentes.

guido del monitor local noel lucero del

portistas de cara a afrontar compromisos

en la máxima categoría rafael izquierdo lo-

adrenalina bikes.

nacionales. (Fuente: Federación aragonesa

graba la victoria, seguido de José Carlos

la 2ª prueba se disputará el próximo 12 de

de Ciclismo)
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lendario nacional para ayudar a nuestros de-

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se vende nevera portátil. 42 litros. prácticamente nueva (15 euros) y

se busca casa en utebo. imprescindible que admitan mascotas.

termo grande (3 litros) 15 euros. 608 542524

603893052

se vende silla de niño para coche, grupo 2/3 (35 euros) y elevador

se vende silla gemelar negro baby Jogger City mini gt con burbuja

niño para coche (30 euros) 608 542524

de lluvia, barra, un capazo y un saco de invierno por 550 euros. What-

vendo renault 19 1.8i de gasolina, aire acondicionado, cierre centra-

sapp 722763896

lizados, elevalunas delanteros eléctricos, itv en vigor hasta noviem-

se vende mochila portabebés manduca, casi nueva, por 50 euros.

bre, mejoras importantes en reparación. siempre en garaje.

Whatsapp 722763896

656374470.

se vende robot de cocina béaba babycook con jarra de 1100 ml por

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

70 euros. Whatsapp 722763896

45 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

vendo colección de duendes; tres álbumes infantiles de fotos; y llantas

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

de 17 pulgadas para bmW.. 633.18.71.73

sótano. 976774531 - 655059003.

se alquila o vende plaza de garaje en residencial el Águila,en calle

vendo piso c/ venezuela, 90 metros, exterior, amarios empotrados,

panticosa n°6 .tlfo: 626502688

amplia cocina totalmente equipada con cadiera en rinconera, contra-

se vende sofá de 3 plazas y 2 sillones reclinables, en piel marrón. pre-

ventanas, cristales climalit. 96.000 € cómoda plaza de garaje y amplio

cio negociable. tel: 629152310

trastero, incluidos. 686 82 11 88 o 625 857 021

se vende dormitorio juvenil castellano. Cama de 1,05 con cabezal,

venta de garaje+trastero. amplia plaza para coche grande y gran tras-

mesilla, sinfonier, estantes y silla. precio negociable. 653842482

tero contiguo. edificio arkadia. av. buenos aires. 24.000€ tel: 660

terreno industrial en utebo- Zaragoza, de 5000 metros con nave in-

131 898

dustrial de 2500 metros construidos, en esquina, polígono el Águila

se vende cuna muy bonita. 679571785

referencia catastral solicite información 603 469 813. 100€/m2

se alquila local en C/ las palmas.60 mts2 repartidos entre sala espera

particular vende piso con plaza de garaje en C/ Ciudad de ponce nú-

y administrativos, despacho gerencia, archivo y aseo. totalmente ins-

mero 6, escalera 3, piso 3ºd, junto al nuevo mercadona, lidl, dia y

talados y previstos para oficinas y/o gestoría.3 puestos de trabajo com-

colegio. 92 metros cuadrados útiles. Calificación energética e (eco),

pletos para administrativo. mesas, sillas, cajoneras, teléfono, etc. 1

tres habitaciones, dos baños, salón de 23 m2, tendedero y dos terrazas.

despacho gerencia totalmente instalado. archivo completo. Climati-

listo para vivir. vistas a plaza europa. 300.000 € negociables. tlfo:

zador en todas las zonas; Centralita telefónica y red; Cámara accesos

610.158.854.

y vigilancia; etc.610241486 Juan raposo

se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

vendo muebles de baño 90x60, de madera, con encimera, lavabo y

vendo unifamiliar en utebo, al lado del mercadona nuevo. precio a

grifo seminuevo y espejo de madera igual con apliques. regalo bidé

negociar. 650 041076

con grifo nuevo. por reformas. 665487667

vendo radiador electrico muy bonito y barato.60 euros.llamar al

vendo cojín antiescaras, marca roho group, 43x43. sin estrenar. 175

652063873 y preguntar por olga654.152.960 / 976.46.29.59.

euros negociables. 654152960/ 976 462959

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

vendo grúa eléctrica con arnes (desplazar y levantar) 654152960/ 976

sótano; razón 976774531 - 655059003.

462959

vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.

vendo duplex en barrio malpica, calle rafael alberti. 3 hab.(1 en

607671920

planta baja), 2 baños, salón 28 m, cocina completa, 4 armarios vesti-

vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca thonet; máquina de coser

dos, terraza 17 m, plaza garaje y trastero. tfno 619712611

erefrey automática; mesa tv, alacena de salón estilo nórdico, dormi-

se venden botas negras de valverdel Camino. 50 euros. marisa

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

655965830

barco y lámparas; tresillo roble; dos cadieras centenarias; sofá nido

se vende dormitorio de bambú, armario de 90 con altillo, sinfonier de

castellano: todo maderas nobles. venta por traslado. 976-770819/654

4 cajones, mesa de tv, mesilla, estantenrías y lámparas. 300 euros.

949510. maría Ángeles.

marisa 655965830

nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

