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munIcIpaL

próxima implantación de una tarjeta ciudadana para los vecinos de utebo
La nueVa taRjeta cIudadana, que está pReVIsto ImpLantaRse en eL segundo tRImestRe deL
pRóxImo año, tendRá como uso destacado eL de Los VIajes (taRjeta InteRbús, taRjeta Lazo)
y dIstIntos seRVIcIos munIcIpaLes (acceso a InstaLacIones depoRtIVas, punto LImpIo...) que IRán
ampLIándose de foRma pauLatIna

el ayuntamiento trabaja para implantar en
breve plazo la tarjeta ciudadana de utebo,
una tarjeta similar con la que ya cuentan los
ciudadanos de Zaragoza.
aprovechando las sinergias creadas con el
Consorcio de transportes y el ayuntamiento de Zaragoza, la nueva tarjeta tendrá
especial relevancia en el tema de los viajes,
integrando la tarjeta interbús, la nueva tarjeta lazo y otros servicios municipales como
son el acceso a instalaciones deportivas,
punto limpio, étc. en estos momentos se
están definiendo los servicios municipales
que se incluirán aunque está previsto que
vayan incrementándose de forma paulatina.
el ayuntamiento tiene previsto implantar la
nueva tarjeta ciudadana de utebo en el se-

rrios rurales, el tranvía, el cercanías y el bizi

dispongan de la tarjeta verde de interbús

gundo trimestre del próximo año.

(para los que sean socios de este servicio).

pueden cambiarla por la nueva tarjeta que

la tarjeta no llevará ninguna identificación

sustituirá a la tarjeta interbús de los usuarios

conservará el saldo que tiene la verde.

personal (no tendrá ni nombre ni foto y vi-

del transporte metropolitano y, poco a poco,

transcurrido un plazo de quince días para

sualmente es igual para todos) pero aplicará

también a la tarjeta bus de Zaragoza. de este

dicho cambio la podrá solicitar cualquier

automáticamente los descuentos que se apli-

modo, el objetivo es que los usuarios del

ciudadano de utebo.

can a la persona titular dada su situación

transporte y los servicios de la capital arago-

está previsto que, a comienzos del próximo

personal: parados, jubilados, pensionistas...

nesa y su entorno cuenten con dos únicos me-

mes de diciembre, de comienzo el proceso

dios de pago: la tarjeta ciudadana o la tarjeta

para su implantación. sin embargo, depende

lazo.

más del propio Consorcio de transportes y

por otra parte, el ayuntamiento de Zaragoza

la prueba piloto de esta nueva tarjeta se va a

del ayuntamiento de Zaragoza que del de

va a implantar en breve plazo la nueva tar-

realizar con la implantación de 10.000 unida-

utebo.

prueba piloto con la nueva tarjeta Lazo

jeta lazo a la que también pueden acceder

des, 8.000 destinadas especialmente a univer-

el objetivo es que los usuarios del trans-

los no empadronados en la capital maña y

sitarios y 2.000 destinadas a los vecinos de

porte y los servicios de la capital aragonesa

que facilitará las comunicaciones.

utebo. la prueba se va a llevar a cabo durante

y su entorno cuenten con dos únicos medios

Con ella se podrá pagar desde diciembre el

un periodo de tres meses.

de pago: la tarjeta ciudadana o la tarjeta

autobús urbano de Zaragoza, los de los ba-

en un principio, todos aquellos uteberos que

lazo.

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

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
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munIcIpaL

las nuevas ordenanzas fiscales para 2018 contemplan importantes mejoras
y bonificaciones para los vecinos
eL ayuntamIento de utebo ha apRobado en sesIón pLenaRIa, Las oRdenanzas fIscaLes que
habRán de RegIR en eL munIcIpIo en 2018, y Lo ha hecho con Los Votos faVoRabLes deL
equIpo de gobIeRno IntegRado poR psoe e Iu, eL tambIén Voto a faVoR de cIudadanos y
cha y La abstencIón deL pp.

de este modo, las ordenanzas fiscales ute-

impuesto en tres veces (hasta ahora se hacía

cogeneración en sus actividades económi-

beras para 2018 han salido adelante gracias

en dos), ayudando de este modo a las eco-

cas destinados a autoconsumo.

a un gran consenso político entre todas las

nomías domésticas con el pago de este im-

formaciones que se ha materializado en

puesto, el más abultado de todos.

unas ordenanzas cuya principal caracterís-

apuesta por los vehículos híbridos
el ayuntamiento lleva a cabo, a través de

tica es, además de la presencia de impor-

Impuesto de actividades económicas:

las nuevas ordenanzas, una apuesta clara

tantes mejoras y bonificaciones para los

bonificaciones para empresas que

por el medio ambiente al bonificar con

vecinos, la aplicación de una fiscalidad pro-

contraten personal

hasta un 50% los vehículos híbridos du-

gresiva, uno de los principales caballos de

otro impuesto que experimenta sustancia-

rante los cuatro años posteriores a su ma-

batalla en la hoja de ruta del equipo de go-

les mejoras es el de actividades económi-

triculación. un incentivo importante a la

bierno municipal.

cas, al que a las bonificaciones actualmente

hora de comprar un coche de estas caracte-

existentes se le han añadido otras tal y

rísticas que, además conllevan otros bene-

nuevas bonificaciones y fraccionamiento

como la ampliación de los porcentajes en

ficios: un ahorro de combustible, emisiones

del IbI

un 5 % en nuevos contratos que se realicen

reducidas, mayor silencio, etc.

así, por poner algunos ejemplos destaca-

con personas perceptoras del ingreso ara-

y por último, destacar que las personas con

bles, el impuesto de bienes inmuebles ten-

gonés de inserción, personas con discapa-

discapacidad, a partir de un 66%, tendrá ac-

drá una bonificación del 1% de la cuota

cidad igual o superior al 33 % o parados de

ceso gratuito a las instalaciones deportivas

para aquellos que tengan domiciliado el

larga duración, o la bonificación de un 20%

y piscinas.

pago del impuesto. a éstos (quienes tengan

de la cuota para los sujetos pasivos que tri-

las nuevas ordenanzas, que se encuentran

domiciliado el recibo), además, se les frac-

buten por cuota municipal y utilicen y pro-

en estos momentos en exposición pública,

cionará, de forma automática) el pago del

duzcan energías renovables y sistemas de

entrarán en vigor el 1 de enero del 2018.
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munIcIpaL

otras mejoras y bonificaciones recogidas en las nuevas ordenanzas
* Impuesto sobRe VehÍcuLos de tRaccIón me-

Fijar un precio de ocupación por andamios y vallas de 0,25

cánIca

€/m²/día (antes el precio era por mes)

ampliación de las bonificaciones actuales en un 50 % para los vehículos híbridos, durante 4 años desde su matriculación.

* tasa poR deRechos de examen
bonificación del 100 % en las tarifas a favor del demandante de

* Impuesto sobRe constRuccIones, InstaLacIo-

empleo de larga duración (12 meses parado, en 18 meses) que no

nes y obRas

sea beneficiario de la prestación por desempleo.

Habrá un bonificación del 20 % en la cuota del impuesto cuando
la actuación consista en la instalación de sistemas para el aprove-

* tasa poR RecogIda domIcILIaRIa de basuRas

chamiento térmico o eléctrico de la energía solar, así como de otras

o ResIduos sóLIdos uRbanos

fuentes de energías renovables.

en este caso, el incremento será lineal de 9 €/año para cada recibo.

se establece una bonificación del 90 % cuando se mejoren las con-

este incremento se justifica por dos circunstancias: por un lado el

diciones de acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas,

aumento en los costes de vertedero que aplicará a partir de 2018 el

para gozar de esta bonificación se deberá acreditar una discapaci-

ayuntamiento de Zaragoza, pasando de 17 €/t, a 21 €/t en 2018

dad de al menos un 33 % y un mínimo de 7 puntos de dificultad

y a 31 €/t, previsiblemente en 2019; y por otro lado, al deber de

de movilidad o necesidad de concurso de tercera persona.

incorporar contenedores de recogida de residuos orgánicos en
nuestro municipio, según normativa europea.

* tasa poR expedIcIón de documentos
nuevas cuotas:

* tasa poR utILIzacIón de seRVIcIos de InstaLa-

emisión de licencias por perro peligroso: 30 €

cIones depoRtIVas y pIscInas

por armas de cuarta categoría: 12 €

se facilitará el acceso gratuito a personas desde un 66 % de disca-

expedición de certificación catastral a través del piC (punto de in-

pacidad.

formación catastral) 6 €
* pRecIo púbLIco poR La utILIzacIón de Los
* tasa LIcencIa de apeRtuRa de estabLecI-

paRtIcuLaRes de saLas

mIento y tasa poR VeRIfIcacIón deL cumpLI-

se incluye el aula de mayor que no estaba contemplado en la an-

mIento de RequIsItos

terior ordenanza: 37,85 €

el pago de una cuota fija de 50 € para entidades sin ánimo de lucro,
que no ejerzan ningún tipo de actividad económica.

* pRecIo púbLIco poR pRestacIón de seRVIcIos
de ayuda a domIcILIo

* tasa de ocupacIón de teRRenos de uso pú-

se ajusta el coste del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio,

bLIco con meRcancÍas, mateRIaLes de cons-

fijando el último tramo de la tabla de costes precio/hora en 6,08 €

tRuccIón y otRos

(antes era 8,90 €).

y se crean también dos nuevas tasas
las nuevas ordenanzas fiscales aprobadas por el ayuntamiento contemplan también la creación de dos nuevas tasas: por la recogida y albergue de animales y la tasa por aprovechamiento especial derivado del paso de vehículos de peso y tamaño superior al autorizado por
vías públicas.
la primera de las tasas estipula unas tarifas por la prestación del servicio de recogida de animales y la utilización del centro temporal de
protección animal por estancia, manutención, cuidado, identificación, vacunación, asistencia sanitaria, etc.
la segunda establece unas tarifas para los permisos para la circulación de vehículos de masa máxima autorizada superior a 12.500 kg. en
dos tipos: anual o diario.
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¿sabÍa que...?

mercedes jiménez continuará como juez de paz de utebo
el ayuntamiento de utebo, reeligió por unanimidad, en su última sesión plenaria a dª mercedes Jiménez garcía como juez
de paz de utebo.
el juez de paz es la persona que se encarga de instruir asuntos civiles y penales de poca gravedad en los municipios en los
que no hay juzgado de primera instancia. los Jueces de paz y sus sustitutos son nombrados para un periodo de cuatro años
por la sala de gobierno del tribunal superior de Justicia correspondiente. el nombramiento recae en la persona elegida por
el respectivo ayuntamiento.
supRamunIcIpaL

munIcIpaL

Visita oficial a la depuradora de utebo, ya en funcionamiento

el consejero de desarrollo Rural y sostenibilidad del gobierno de aragón, joaquín
olona, flanqueado por el alcalde de utebo,
miguel dalmau, el de zaragoza, pedro
santisteve, la directora del Instituto
aragonés del agua, Inés torralba y los
alcaldes del resto de municipios y barrios
a los que también da servicio la nueva
estación depuradora.

comienzan los trabajos de
poda que se prolongarán
hasta el 10 de enero

el próximo día 13 de noviembre, los jardineros municipales comenzarán los trabajos de poda en el municipio. estos
trabajos afectarán a 750 árboles de los más
de 8.000 con los que cuenta utebo.

durante los meses de verano y aprove-

se han llevado a cabo en la playa de las pis-

Cinco operarios serán los encargados de

chando la parada técnica de las instalacio-

cinas el tratamiento del suelo y su cambio

manejar las herramientas para la poda.

nes de la piscina cubierta, se han llevado a

en el túnel de acceso, de las duchas.

simultáneamente se lleva a cabo también

cabo diversos trabajos de mantenimiento y

así mismo se ha procedido a la renovación

la campaña de recogida de hojas a la que

mejora de dichas instalaciones.

de uno de los filtros de la piscina grande

se destinan dos operarios más de la bri-

el más importante por su cuantía, 102.000

(cuenta con dos filtros) y al filtro de la pis-

gada de jardinería.

euros, ha sido la reforma integral de los

cina pequeña (sólo cuenta con uno por lo

esta campaña tiene como novedad la uti-

vestuarios individuales masculino y feme-

que ahora es totalmente nuevo).

lización exclusiva de motosierras con acu-

nino.

una innovación muy importante que tam-

mulador, cuyo nivel de contaminación

la obra de estos vestuarios, que lucen to-

bién se ha puesto en marcha ha sido la ins-

acústica es muy inferior al de las motosie-

talmente nuevos, obligó a retrasar unos

talación de una novedosa unidad de

rras convencionales. se trata de proteger

días la apertura de la instalación ya que, si

tratamiento de cal en la entrada del agua

tanto a los propios operarios como a los

bien, los usuarios podían utilizar los ves-

que impide la formación de elementos cal-

vecinos.

tuarios de grupos, se valoró la seguridad de

cáreos en el sistema.

Como es habitual, se solicita colaboración

éstos en el tránsito hasta los otros vestua-

estas actuaciones, sin contar con la re-

ciudadana a la hora de llevar a cabo los

rios.

forma de los vestuarios, ha supuesto una

trabajos que, lógicamente, producen mo-

además de esta importante obra, también

inversión de cerca de 18.000 euros.

lestias a los vecinos pero que es necesario
realizar una vez al año.
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¿sabÍa que...?

La pasarela peatonal del parque Los prados contará con videovigilancia
próximamente se instalará un sistema de videovigilancia en la pasarela peatonal que conecta el parque los prados con el
Camino estación. en concreto se van a instalar nueve cámaras de vigilancia que transmitirán y grabarán imágenes de la pasarela al equipo que se instalará en dependencias policiales.
este sistema supondrá una inversión de 16.174 euros.
munIcIpaL

el ayuntamiento penaliza a FCC por incumplimientos de contrato
el aumento en los controles a la

la segunda de las penalizaciones se

mayor contrata que tiene el ayunta-

impuso por un motivo similar: no

miento, la limpieza viaria y recogida

arreglar en el plazo estipulado un sa-

de residuos, ha traído consigo la de-

necán (papelera destinada a recoger

tección de algunos incumplimientos

los excrementos de perros) por lo

del contrato por parte de la empresa

que se impuso una sanción de 1.400

adjudicataria: FCC. de hecho, las

euros.

inspecciones se han incrementado
un casi un 200% por parte del área

Limpieza de sumideros

de medio ambiente.

la tercera de las penalidades im-

pero, aunque como decíamos las

puestas a FCC se basa en la detec-

inspecciones se han incrementado

ción de la falta de limpieza en

exponencialmente, también la cola-

sumideros del municipio, una obli-

boración ciudadana juega un impor-

gación recogida también en el con-

tante papel. de esta forma, cuando

trato suscrito por el ayuntamiento.

se recibe una queja se procede a su

por este incumplimiento, el ayunta-

comprobación requiriendo a la empresa

dientes por diversas causas:

miento ha sancionado a la empresa contra-

para que subsane el problema y realizando

no arreglar contenedores estropeados en el

tista con una penalidad de 1.500 euros.

un seguimiento posterior para verificar su

plazo estipulado en el contrato por lo que

también en este caso la empresa ha presen-

cumplimiento. en caso contrario, que el

se le impuso una sanción económica de

tado alegaciones a la imposición de la san-

problema no haya sido solucionado, se pro-

6.000 euros. sin embargo, tras el recurso

ción mencionada.

cede a la apertura del preceptivo expediente

presentado por la empresa, un juzgado dic-

el contrato de limpieza viaria y recogida de

sancionador.

taminó que, si bien la sanción era total-

residuos es el más importante del ayunta-

y éste es el procedimiento sancionador en

mente justificada, dictó rebajar la sanción

miento de utebo por su montante econó-

el que se encuentran ahora hasta tres expe-

económica a 2.400 euros.

mico que asciende a casi 700.000 euros.

El 4 de diciembre llega a María Romero la nueva colección de Comunión 2018.
Trajes hechos a medida, cuidadando cada detalle, haciéndolo único y especial.
¡Te esperamos! Pide tu cita sin compromiso 976-44-51-44
Facebook e Instragam: María Romero; @mariaromerobebe
www.mariaromero.net

¿sabÍa que...?

el ayuntamiento subvenciona once proyectos de cooperación al desarrollo
once proyectos de cooperación al desarrollo que van a llevar a cabo distintas ong’s en diversos países principalmente de
africa y américa del sur, van a recibir los casi 50.000 euros que el ayuntamiento destina a este concepto.
los proyectos tendrán que estar realizados antes del 31 de julio de 2018.
munIcIpaL

munIcIpaL

la pista de bmX ya es una realidad

La policía Local utilizará
el sistema de comunicaciones
por radio del ayuntamiento
de zaragoza
el ayuntamiento de Zaragoza cederá el
uso de su red tetra de radiocomunicaciones a la policía local de utebo para
la gestión de sus comunicaciones vía
radio.
tetra es el sistema de comunicación
por satélite utilizado por los cuerpos de
seguridad más importantes. la utilización de esta red permitirá a la policía
local de utebo mejorar las comunicaciones de las patrullas dentro del término
municipal, permitirá la geolocalización
de forma individual, lo que redundará en
una mejora de la coordinación de los di-

el pasado 22 de octubre, la nueva pista de bmX tuvo su estreno con una exhibición del

ferentes efectivos policiales, y además

campeón de europa, Jorge gil y un clínic impartido por el campeón. después, los nume-

facilitará la comunicación directa en caso

rosos chavales que acudieron al acto pudieron también disfrutar de la nueva pista.

de necesidad con la unidad de barrios

el circuito, recién finalizado, se encuentra situado dentro del complejo deportivo norte,

rurales de la policía local de Zaragoza.

junto a la futura pista de atletismo y el frontón. Ha sido diseñado por el mencionado Jorge

el convenio no conlleva compromisos

gil y ha supuesto una inversión de 60.000 euros procedentes de una subvención conce-

económicos para las partes, por lo que la

dida para tal fin por la diputación provincial de Zaragoza.

cesión del uso de la red se realizará sin

se trata de la única instalación de estas características en aragón que cuenta con ilumi-

ninguna contraprestación económica, de-

nación por lo que se podrá utilizar en horario nocturno.

biendo asumir el ayuntamiento de utebo

esta nueva instalación solo podrá ser utilizada, previo pago de la correspondiente tasa,

únicamente el coste de adquisición de los

por grupos a los que deberá acompañar un responsable.

equipos informáticos portátiles y fijos.

servicios de inhumación en los cementerios de utebo
desde octubre a abril en horarios de 10:00 a 18:00 horas
todo ello con el fin de evitar molestias entre los usuarios de algunos ritos que programan los oficios de despedida en horarios que
impiden la inhumación en los horarios establecidos y que solicitamos se respeten.
Funeraria sanjuán
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seRVIcIos socIaLes

en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes para navidad
Como cada año llegadas estas fechas se da por iniciada la Campaña de recogida de Juguetes para navidad. es por ello que
desde el Área de acción social del ayuntamiento de utebo ponemos en marcha esta campaña que se divide en diferentes fases:
1.- a lo largo del mes de noviembre y diciembre se aceptarán las
donaciones de juguetes en buen estado, entregándose en la planta
baja del edificio polifuncional.
2.- igualmente a lo largo de estos dos meses, se podrán recibir solicitudes de las familias interesadas en ser beneficiarias de este
programa en los centros de servicios sociales del edificio polifuncional y del C.C. maría moliner.
3.- a partir del 14 de noviembre desde las 17:00 h. y durante
todos los martes hasta el fin de la campaña, los voluntarios de
nuestro municipio trabajaran clasificando, adecentando y probando estos juguetes para que las familias se los lleven en perfectas condiciones.

estaremos en la 3ª planta del edificio

polifuncional. ¡¡¡necesitamos voluntari@s!!! ¡¡¡te necesitamos

- pedimos asimismo vuestra colaboración como voluntarios en

a ti!!!! ¡¡¡serás bienvenid@!!!!!!!!

esta Campaña para ayudarnos a la clasificación, adecuación y en-

4.- Finalmente se entregarán a las familias.

trega de estos juguetes a las familias que lo requieran y lo nece-

solicitamos encarecidamente a los vecinos que donen juguetes,

siten. por ello os convocamos el martes 14 de noviembre a las

bicicletas, triciclos, patines..., que sean de calidad y en perfecto

17:00 h. en la 3ª planta del edificio polifuncional para empezar a

estado de funcionamiento, puesto que todos los niños y niñas tie-

trabajar.

nen derecho a juegos y juguetes que garanticen las condiciones y

agradecemos de antemano la indudable solidaridad de la pobla-

normativas en materia de seguridad, pudiendo así asegurar que

ción de utebo

reciban un juguete digno y adecuado a su edad.
así pues, hacemos una llamamiento a la solidaridad en dos sen-

más información:

tidos:

lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. y miércoles de 9:30 a 10:30 h

- animamos a toda la población de utebo a que realice donacio-

en la Casa de asociaciones.

nes de juguetes bien nuevos o bien de segunda mano en muy buen

telefono: 876670120

estado de conservación en la planta baja del edificio polifuncional
durante todo el mes de noviembre y la primera quincena de di-

martes y jueves de 9:30 a 13:30 h. en el edificio polifuncional.

ciembre.

teléfono: 976785049

Pony CLUB ARAgón
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

C/ las Fuentes s/n
utebo

* Clases de hípica con ponis
(para niños de 4 a 9 años)
Características:
Una clase semanal de 45 minutos de duración
con posibilidad de recuperación de clases perdidas.
Cuota: 65€ al mes

Promoción para el último trimestre 2017
Regalo de tarjeta federaiva trimestral (25€)
por la compra de tres meses de clases
Y... ¡celebra el cumpleaños de una forma divertida y diferente!

socIedad

foRmacIón

utebo celebra “el día del emprendedor”
con una jornada de análisis de las nuevas economías

Feria de Actividades Locales
para jóvenes y Adolescentes

la ampa del instituto torre de los espejos ha organizado, para el sábado 11
de noviembre, la Feria de actividades locales para Jóvenes y adolescentes. se
trata de mostrar en un mismo lugar y en
una mañana las muy diversas actividades
que nuestros jóvenes pueden desarrollar
aquí, en utebo. actividades de muy diversa índole: de voluntariado, medioambajo el título “nuevas economías, nuevos emprendedores. propuestas en el ámbito pro-

bientales, deportivas, culturales...

vincial”, utebo celebró, un año más, el día del emprendedor con la asistencia de unas

participarán en esta feria diversas asocia-

cuarenta personas.

ciones de utebo, así como distintas áreas

el encuentro se llevó a cabo en colaboración con Ceoe Zaragoza y la Fundación em-

municipales; Habrá actividades, exhibi-

prender en aragón, en el marco de la semana emprendedora de aragón.

ciones, bailes... en una jornada festiva a

temas como la economía circular, la economía verde y la responsabilidad social empre-

la que están invitados jóvenes, adoles-

sarial, fueron algunos de los temas abordados durante las distintas sesiones.

centes y familias de utebo.

la jornada fue clausurada por el alcalde, miguel dalmau (momento que recoge la foto-

será, como decíamos, el sábado 11 de

grafía superior) quien destacó el importante papel que juegan los emprendedores en este

noviembre, a partir de las 10 de la ma-

momento en la sociedad.

ñana en el instituto torre de los espejos.

foRmacIón

oBjETos PERDIDos

utebo se lo pasó de miedo en la celebración de halloween
este pasado martes, 31 de octubre, utebo
celebró Halloween de manera multitudinaria, confirmando de este modo que es una
fiesta que está más que asentada y que
cuenta, cada vez más, con mayor número de
seguidores. así, Halloween arrancó a las
seis de la tarde con un pasacalles que, partiendo del parque europa, llegó hasta el es-

yores dieron rienda suelta a su imaginación

cenario ubicado en el parque de santa ana,

y se disfrazaron de personajes terroríficos.

donde tremendo show amenizó la velada

la fiesta de Halloween contó con la partici-

con un espectáculo en el que no faltaron la

pación estimada de más de mil personas,

música, un desfile infantil de disfraces y un

cifra constante a lo largo de toda la celebra-

sorteo entre quienes se habían disfrazado, y

ción, que se prolongó posteriormente con

todo ello en medio de un ambiente terrorí-

una batalla de gallos de rap y luego con una

ficamente divertido en el que niños y ma-

discomóvil.
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Se e n c u e n tr a n
d e p o s i ta d o s e n l a s
d e p e n d e n ci a s d e l a
Po l i c ía L o ca l d e U te b o
( Ed i fi ci o p o l i fu n ci o n a l )
gran número de
o b j e to s e n co n tr a d o s e n
d i sti n to s l u g a r e s d e l
m u n i ci p i o ( l l a ve s,
g a fa s, ca r te r a s...)
En e l ca so d e q u e h a y a
p e r d i d o cu a l q u i e r
o b j e to , p u e d e n p a s a r s e
a p r e g u n ta r p o r d i ch a s
dependencias.

medIo ambIente

actividades en el marco de la semana europea de la prevención de Residuos
Como ya viene sucediendo en pasados años,

a 20,30h en el dia

utebo se suma a la celebración de la semana

sábado 25 de noviembre

europea de prevención de residuos con

10:00-14:00 h: mercadillo de segunda

todo un abanico de actividades. este año la

mano.

celebración será la semana del 18 al 26 de

10:30 h: taller de Furoshiki.

noviembre.

puesto informativo.
todas las actividades se desarrollarán en el

actividades previas

entorno del ayuntamiento.

entorno del ayuntamiento.

taller Furoshiki para comercio.

domingo 19 de noviembre

domingo 26 de noviembre

14:30 horas en el CC el molino.

10:00-14:00 h: mercadillo de segunda

10:00-14:00 h: mercadillo de segunda

se trata de un arte tradicional japonés de cre-

mano.

mano

ación de envoltorios de tela.

11:00 h: taller de reciclaje y costura: Crea

10:00-14:00 h: taller sobre compostaje do-

jueves, 9 de noviembre

tu propia bolsa de compra a partir de una ca-

méstico. aprenderemos como reducir los re-

Viernes 10 noviembre

miseta vieja.

siduos que acaban en nuestra bolsa de

taller preparación “give box”

11:30 h: Curso de mecánica básica de la bi-

basura, reciclar nuestros residuos orgánicos

Centro Joven de malpica, de 17 a 20 horas.

cicleta.

y obtener un abono natural de alta calidad.

Construiremos un armario donde recoger

12:00 h: Circo y animación: “Fabrica de

11:00 h: taller familiar “Cada cosa en su

objetos donados que ya no nos sirvan y que

arte”

sitio”. lo primero: reutilizar, pero cuando

puedan ser recogidos por quien los necesite.

puesto informativo.

vayamos a reciclar, vamos a llevar cada cosa

todas las actividades se desarrollarán en el

a su sitio.

sábado 11 noviembre

entorno del ayuntamiento.

11:30 h: Curso de mecánica básica de la bi-

taller preparación “give box”
espacio Joven utebo, de 17 a 20 horas.

cicleta.
miércoles 22 de noviembre

12:00 h: animación infantil.” a reciclar, fa-

10:00 h. visita al Complejo para el trata-

milia”

domingo 12 de noviembre

miento de residuos urbanos de Zaragoza

todas las actividades se desarrollarán en el

taller de compostaje comunitario para los

(CtruZ). plazas limitadas a la capacidad

entorno del ayuntamiento.

adjudicatarios de los huertos de malpica, a

del autocar. apúntate en las listas del edifi-

las 10 horas, en los propios huertos de mal-

cio polifuncional y Centro Cultural maría

durante la semana

pica.

moliner (malpica), antes del 17 de noviem-

give box, “lecturas compartidas”.

bre.

recogida de la auditoría contra el despilfa-

semana de prevención de Residuos

16:00 h: Charla “la lectura de la etiqueta de

rro alimentario.

sábado 18 de noviembre

los alimentos”, en el edificio polifuncional.

estudio de “alargascencia” y edición del fo-

9:00h: desayuno consciente. este desayuno

aprenderemos la diferencia entre fecha de

lleto informativo.

nos invita a una reflexión sobre la cantidad

caducidad, fecha de consumo preferente, eti-

la “alargascencia”, una iniciativa de ami-

de residuos que generamos en una actividad

quetas trampa ...

gos de la tierra, es un directorio de estable-

tan habitual como el desayuno y cómo podemos reducirlos de una manera sencilla.

cimientos en los que puedes reparar objetos,
jueves 23 de noviembre

alquilar, hacer trueque y encontrar o vender

bar de aguas: cata de aguas de distintas

street marketing por la zona comercial de

productos de segunda mano.

marcas incluida el agua del grifo y conclu-

utebo. actuación callejera de sensibiliza-

recogida de alimentos para el Fondo de ali-

siones.

ción dentro de la campaña “gracias por re-

mentos de utebo.

9:30 h: salida limpieza de las riberas del río,

ciclar,

desde la puerta del ayuntamiento.

colaboración con el gobierno de aragón.

tu

esfuerzo

se

notará”,

en

10-14:00 h: mercadillo de segunda mano.

y después
exposición “gracias por reciclar, tu esfuerzo

11:30 h: taller “nos divertimos reciclando”.

Viernes 24 de noviembre

se notará”, en el vestíbulo del palacio de los

puesto informativo.

“organiza organizando. menos desperdicios

deportes. del 27 de noviembre al 1 de di-

todas las actividades se desarrollarán en el

alimentarios estamos generando”. de 17,30

ciembre.

educacIón

alumnos del artazos... de charca en charca
a los alumnos de 5º de prima-

bIbLIoteca

Luz gabás llega a Utebo
de la mano del ciclo de DPZ
“Encuentro con autora!

ria cada curso escolar les ofrecen la posibilidad de conocer
un poquito más nuestro entorno más próximo: la ribera
del ebro. en esta ocasión los
talleres que preceden la visita
se han centrado en un proyecto importante como es la
conservación y cuidado de
parte de la fauna existente en la zona, que en muchos casos están desapareciendo desafortunadamente. me refiero a los anfibios. de charca en charca hemos llamado a la ac-

jueves, 23 de noviembre. 18,30h.

tividad. nos han concienciado de la importancia de su conservación y existencia para

biblioteca municipal

equilibrio de nuestro ecosistema, la manera de llevarlo a cabo y el trabajo que hacen
asociaciones como utebo solidario para que eso ocurra.

luz gabás ariño nació en 1968 en mon-

tuvieron la oportunidad de ver la construcción de una charca donde criar anfibios, cómo

zón (Huesca). los mejores momentos de

hacer y también tocar algunos ejemplares: sapo, rana corredera, tritón, renacuajos,...

su niñez y adolescencia también trans-

nos animo a pesar en construir una en nuestro patio de recreo, en la zona cercana al

currieron entre el pueblo de su familia

huerto. una propuesta que suena mucho.

paterna (Cerler, en el valle de benasque)

¿no os parece?

y el de su familia materna(serrate, en el
valle de lierp). estudió en Zaragoza,
donde se licenció en Filología inglesa y

educacIón

peñas, barquillos y mosto, también en el artazos

obtuvo más tarde la plaza de profesora
titular de escuela universitaria. durante
años ha compaginado su docencia universitaria con la traducción, la publicación de artículos, la investigación en
literatura y lingüística y la participación
en proyectos culturales, teatrales y de
cine independiente.
su primera novela, palmeras en la nieve,
fue uno de los éxitos editoriales de 2012.
durante el mes de noviembre se podrán
tomar en préstamo ejemplares cedidos
para la campaña.

las peñas se han puesto en marcha un año más, bailes, música, canciones y fiesta no
han dejado de sonar por todos los rincones.

cuentacuentos “cuentos volados”con

ver a nuestros peñistas, con gran ilusión iniciar su desfile, cantar sus retahílas, saludar

borboleta

tímidamente a los visitantes cabezudos y saborear barquillos y mosto, es el colofón a

Viernes 17 de noviembre. 17,30h.

todos los trabajos y preparativos para empezar a disfrutar de las Fiestas del pilar que nos

biblioteca municipal

aguardan.

plazas limitadas.

también y como una tradición más en el Colegio artazos tuvimos una exhibición de

inscripción previa en la biblioteca mu-

jotas, cante y baile, que nos hizo vibrar a los allí presentes.

nicipal desde el 13 de noviembre.

la alegría de estos días seguro nos dejará poso como el mosto para seguir saboreando

para niños desde 2º infantil y primaria.

su recuerdo cuando se hayan terminado.
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en bReVes

charla: “nuevos debates del arte feminista”
miércoles 22 de noviembre, 18,00 h.
organiza: asociación de vecinos utebo avanza, apoyado
por el instituto aragonés de la mujer y la Cátedra sobre
igualdad de género de la universidad de Zaragoza.
actividades en torno al día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
presentada por la Historiadora del arte y máster en relaciones de género, paula gonzalo les.
exposición fotográfica: florentino ballesteros
20 al 30 de noviembre. c.c. el molino
Florentino ballesteros nació en Zaragoza en 1893. de origen muy humilde, se crió en varios hospicios de la provincia, trabajó como pintor hasta dar su salto al toreo.
murió a consecuencia de una cornada. en el centenario
de su muerte, la diputación provincial de Zaragoza recuerda a esta figura del toreo nacional con una exposición
de 16 fotografías.

“pintamos nuestro libro”
miércoles, 22 de noviembre, a las 17,15
sala de lectura del c.c. maría moliner
vamos a presentar un libro a los niños, en el que se cuenta
una historia de modo atrayente. este libro, es un libro
ciego, sin dibujos y ellos deberán realizar las diferentes
ilustraciones que crean necesarias para que el libro se
llene de color.
para niños a partir de 3 años.

socIedad

Los alumnos del IEs Cerrada
estrenan fuente en el centro

socIedad

socIedad

Taller de técnicas de estudio,
para sacarte mejor partido

La Agrupación Musical
santa Ana celebra santa Cecilia

las técnicas de estudio se están convirtiendo

Viernes 24 de noviembre. 20,00 h.

en uno de los conceptos más importantes en

teatro municipal miguel fleta

el mundo estudiantil.

al tradicional concierto en honor a santa

desde la asociación de padres de alumnos

Cecilia, patrona de los músicos, que la

del instituto pedro Cerrada, junto con la psi-

banda de música de la agrupación musi-

cóloga silvia maurel (Centro actitudes) y la

cal santa ana de utebo organiza todos los

colaboración del ayuntamiento de utebo, os

años, se une este año el joven grupo invi-

proponemos un taller de técnicas de estudio

tado sincopadas: 2 violines, viola y chelo,

que se llevará a cabo a partir de enero de 2018

cuatro jóvenes músicas profesionales de

en el mismo instituto.

aquí.

este curso va dirigido a chavales que sacan
buenas notas pero desean mejorar, chavales
que van justos y quieren aprender a estudiar
“bien” y chavales que no obtienen buenos resultados. queremos que cada alumno, indivilos alumnos del ies pedro Cerrada, ya

dualmente, obtenga el mayor éxito posible.lo

socIedad

Campaña de vacunación
contra la gripe
ya ha dado comienzo la campaña de va-

pueden disfrutar de agua fresquita, gra-

que perseguimos con este curso es un estudio

cunación contra la gripe, una campaña

cias a la instalación de una fuente de agua

eficaz.

que se desarrolla en el Centro de salud

refrigerada.

duración: 18 horas repartidas en doce sesio-

y que se prolongará hasta el próximo 1

aunque el centro ya contaba con una

nes de 1’30h. de duración, en jueves o vier-

de diciembre.

fuente en su patio exterior, esta nueva se

nes.

desde el Centro de salud animan, un año

encuentra ubicada dentro de la sala de

si estás interesado ponte en contacto con la

más a ponerse la vacuna antigripal a los

juegos, a cubierto.

apa del instituto pedro Cerrada en el correo

mayores de 65 años y a los que tengan

la instalación se ha llevado a cabo gra-

apapedrocerrada@gmail.com , te informa-

algún factor de riesgo.

cias a la donación del apa del centro.

rán de todo lo que necesites saber y cómo

para recibir la vacuna es necesario soli-

los alumnos han mostrado una estupenda

hacer la reserva.plazo de inscripción: del 16

citar cita previa en el centro en el telé-

acogida, haciendo un buen uso de la ins-

de noviembre al 14 de diciembre.

fono 976 78 73 65 o bien a través del

talación.

¡¡anímate y sácate el mejor partido!!

portal de internet saludinforma.

campaña extraordinaria
de recogida de alimentos
Como cada año contamos con la solidaridad de los vecinos y
vecinas de utebo para que se vuelquen un año más en la Campaña extraordinaria de recogida de productos de primera nece-

maRgaRIta sánchez tRemps

sidad para el Fondo de alimentos de nuestro municipio. a lo

juVentud y ocIo

largo de todo el año un grupo de voluntarios y voluntarias del

en la pasada comisión de infancia y Juventud del mes de octubre fui pre-

Fondo de alimentos entrega periódicamente productos de pri-

guntada por el “problema grande de ocio tan demandado por la juventud

mera necesidad a familias con escasos recursos de utebo, pero

de utebo desde hace mucho tiempo”, y esta pregunta, pese a haberla oído

en fechas tan señaladas como la navidad toda ayuda es poca

y leído anteriormente en redes sociales, no dejó de sorprenderme dado que

para hacer que estos días las diferencias sean menos y todas las

creo, sinceramente, que en cuestión de ocio y entretenimiento, de deportes

familias tengan posibilidad de disfrutar un poco más.

y educación e incluso en materia medioambiental y laboral esta generación

la Campaña se desarrollará este año desde mediados de no-

tiene muchísimas más oportunidades que otras generaciones anteriores

viembre hasta la festividad de reyes, se colocarán baúles para

dada la evolución de las alternativas de ocio que las políticas activas de

la recogida en los puntos ya habituales (centros educativos y

este gobierno municipal ha llevado a cabo en los últimos veinte años.

centros municipales), se hará recogida especial un fin de semana

la juventud de utebo y sus necesidades constituyen una parte importante

en los supermercados de nuestra ciudad, pero queremos este año

de la política municipal de este equipo de gobierno al que pertenezco y la

darle valor al pequeño comercio instalando cajas de recogida en

transversalidad de nuestras políticas se visualizan en los distintos progra-

diversos comercios de forma que fomentemos el consumo de

mas que desde cada área se ofrecen para este sector de la población de

proximidad favoreciendo así a nuestros pequeños comerciantes

nuestro municipio. Cultura, ocio, deporte, empleo y formación, temas so-

y facilitando a toda la población la posibilidad de hacer sus do-

ciales (sexualidad, drogodependencia, adicciones, bulling)… todas las

naciones allí donde realizan sus compras habituales. queremos

áreas llevan a cabo políticas que tienen como sujeto importante a nuestros

poner especial interés y agradecer enormemente a las entidades

jóvenes.

ciudadanas, clubes deportivos y asociaciones que de una u otra

no hay más que echar un vistazo a la guía de actividades municipales y

forma han colaborado de forma activa con esta campaña año

constatar la cantidad de opciones de ocio y formación que se ofertan año

tras año organizando eventos que aportan grandes cantidades de

tras año, algunas novedosas, otras habituales, algunas con la intención de

alimentos a esta causa. a ellos y ellas queremos convocarles

ofrecer alternativas variadas para ocupar el tiempo libre de nuestros veci-

para una reunión de coordinación el lunes 6 de noviembre a las

nos más jóvenes, otras pretenden formar y educar en los peligros de las

19:00 h. en la Casa de asociaciones para Clubes deportivos y

adicciones que se viven hoy día en la calle, en los centros educativos, en

asociaciones.

las redes sociales; bailes, teatro, actividades deportivas libres y actividades

el volumen de trabajo que supone poner esta campaña en fun-

deportivas organizadas, cursos de formación ocupacional, actividades me-

cionamiento es mucho. Cada año un grupo de personas además

dioambientales con charlas, talleres, exposiciones, actividades de refuerzo

de las que con asiduidad participan en del Fondo de alimentos,

escolar, campamentos de verano, cursos de voluntariado, servicio de aten-

se hacen voluntarias en esta Campaña, sin todas ellas esto no

ción a adolescentes y familias, escuela de música, danza, taller de comics,

sería posible, pero aquí nadie sobra, necesitamos personas que

políticas inclusivas también para los jóvenes en situaciones de mayor vul-

colaboren en los supermercados, que ayuden en la recogida y

nerabilidad o riesgo social.

clasificación de alimentos, que sean la imagen y representación

en españa el ocio y el tiempo libre se asocian al consumo de alcohol y

de la Campaña en los diferentes eventos que se organizan para

drogas, ésto no se cambia de un día para otro. todos juntos podemos fo-

recoger productos de primera necesidad, por ello, HaCemos

mentar hábitos saludables, con efectos a largo plazo, y para esto es nece-

un llamamiento a todas aquellas personas solidarias y

sario siempre contar con actividades alternativas a esos hábitos insanos:

comprometidas de utebo que tengan ganas de colaborar en una

cultura, ocio, deporte, formación, junto con educación en valores desde

Campaña que hace sonreír a muchas familias. os convocamos

una temprana edad. estos efectos no se ven de inmediato, son políticas a

a una reunión informativa el 13 de noviembre a las 18:00 h. en

largo plazo y que deben ser impulsadas desde todos los frentes.

la Casa de asociaciones y el 14 de noviembre a las 12:00 h. en

Hoy en día considero que la juventud es mucho más sana y culta que hace

el Centro Cultural maría moliner.

20 años. ¿tendrá algo que ver las políticas sociales y progresistas llevadas

más información: lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. y miérco-

a cabo como las de este equipo de gobierno municipal? yo creo que sí.

les de 9:30 a 10:30 h en la Casa de asociaciones. 876670120
noviembre
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mª ángeLes LaRRaz

meLchoR maRco

eL pResIdente Rajoy, bIen!!!

utebo, RefeRente en poLÍtIcas de empLeo

y por fin llegó el famoso 155. He oído todo tipo de reacciones. desde que

a pesar de que el gobierno del pp dice que ya hemos salido de la crisis, las

se ha dado un golpe de estado (Carmen Forcadell) hasta que con la aplica-

tasas de desempleo y la precariedad laboral siguen siendo inaceptables en

ción del articulo 155 de la Constitución, el estado se ha cargado esa misma

nuestro país. Conscientes de ello, desde el Área de empleo y Fomento de

Constitución (erC). He oído a líderes de podemos aullar como lobos contra

la actividad económica, gestionada por iu desde el año 2011, apostamos

el gobierno, contra el régimen del 78, contra los partidos, y contra todo lo

por incrementar los niveles de colaboración con inaem para el desarrollo

que se menea. pero todo es falso. los independentistas han forzado la apli-

de proyectos y actuaciones que beneficien a nuestros vecinos y vecinas del

cación, porque para sus cálculos les viene bien, son las víctimas, los mártires,

municipio.

nunca han querido evitar ese artículo. y para la “nueva izquierda” lo mismo,

el periodo estival ha sido muy intenso en la búsqueda de recursos para el

les viene perfecto como excusa para sus intereses, para criticar el régimen

empleo, pero creemos que el esfuerzo va a ser muy productivo. en este pe-

del 78 que se quieren cargar, para seguir dando cera a rajoy, al gobierno y

riodo que algunos piensan que es de “inactividad” porque no se realizan ni

al pp y de paso también al psoe.

plenos ni comisiones, desde nuestras áreas hemos aprovechado ese poquito

mientras tanto desde el gobierno, se ha actuado dando tiempo, ofreciendo

de tiempo que nos da esta “inactividad” para podernos centrar en proyectos

volver a la legalidad y empezar un diálogo dentro de la Constitución. y se

a más largo plazo y seguir trabajando para nuestro municipio.

ha esperado, hasta que no ha habido más remedio.

en 2016 se contrataron a 29 personas vinculadas a subvenciones inaem y

tuvimos conocimiento del resultado del consejo de ministros en lo relativo

las expectativas para este 2017 son mucho mejores, hemos solicitado con-

a la aplicación del art. 155 Ce a Cataluña. de lo allí expuesto, se desprende

tratación con inaem de 55 personas, que esperamos que estén contratadas

que el gobierno con el apoyo del pp, psoe y Ciudadanos, han acordado

antes de que finalice el año. estas subvenciones nos darán pie a desarrollar

una aplicación del 155 muy proporcionada, prudente y paciente a la espera

proyectos de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social,

de que el senado lo apruebe. las medidas allí contempladas son de puro sen-

mediante la contratación de orientadores/as; la realización de dos talleres

tido común y pueden ser suficientes y devolver a Cataluña a la senda cons-

de empleo uno de emprendedores y uno nuevo de limpieza profesional y

titucional y del estatuto de autonomía de la que en estos momentos está

atención sociosanitaria. a través de subvenciones inaem, se van a contratar

fuera (en rebeldía). no hay duda de que el sr. rajoy tiene claro que “para

a personas menores de 30 años y parados de larga duración. en 2016 se

gobernar se precisa la firmeza; pero también mucha flexibilidad, paciencia

contrataron 14 personas, y para 2017 se han solicitado 26, que desarrollarán

y compasión".

su labor durante 6 meses en diferentes Áreas del ayuntamiento

es de suponer que en esos 6 meses que se dan de tiempo para volver a la le-

respecto a la oferta formativa actual, destacamos el refuerzo en logística

galidad en Cataluña, se pueda convocar las elecciones autonómicas. pero en

con la realización del curso carretillero/a puente grúa y los nuevos de pic-

estos momento y en el devenir futuro me da la sensación de que los inde-

king (aplicación de la informática a la logística) formación muy solicitada

pendentistas y los partidos anti-sistema no van a parar de crear problemas.

por las empresas y que solo utebo oferta en forma gratuita. también hemos

Hasta el momento ha quedado claro que no obedecen a las leyes ni a los ma-

consolidado e incrementado la formación de tardes con espacio de conci-

gistrados, por lo que independientemente de las acciones en función de las

liación familiar. además de incluir dentro de los cursos módulos informati-

circunstancias que se apliquen conforme al 155, se debe continuar y ampliar

vos de igualdad y no discriminación en el mundo laboral y módulo de

la depuración de responsabilidades jurídicas de los presuntos delincuentes

Cultura laboral.Hemos preparado la modificación y mejora de la ordenanza

que han llevado a Cataluña a la sedición, rebelión,...etc.

del Centro de emprendedores. Hemos realizado la semana “emprende y

Confío en que estas medidas solucionen el problema catalán, de lo contrario

aprende economía social”, con más de 50 alumnos/as del ies Cerrada en

habrá que endurecer la aplicación del art. 155Ce, ya que "donde la ley

temas de financiación ética, economía social, y comercio justo. preparamos

acaba, comienza la tiranía". no va a ser fácil ni para los catalanes ni para el

el lanzamiento para 2018 del primer premio emprendedor de utebo.

resto de los españoles, pero si todos estamos unidos lo superaremos como

para las empresas, estamos desarrollando un plan de impulso empresarial,

en otras ocasiones, Cataluña con esta es la 5ª vez que en la historia reciente

con actuaciones como: creación de la Web fomento utebo empresa, con-

ha pretendido independizarse de españa, y al final seguimos juntos como

vocar una línea de subvenciones dirigidas especialmente a la mejora en la

tiene que ser. en espaÑa todos somos iguales ante la ley

señalización y accesos a los polígonos industriales, la creación de un plan

Como demoCraCia eJemplar que es.

de formación, etc.
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maRIo péRez deL buey

juan jesús geRIcó

poLÍtIca útIL

pResupuestos

en primer lugar, y en estos momentos de crisis para la democracia, desde

este mes ha dado para mucho, se ha terminado la depuradora, esa depu-

la agrupación municipal de Ciudadanos utebo queremos transmitir nuestro

radora que tantos comentarios ha suscitado desde los primeros días, según

apoyo incondicional a las instituciones democráticas, a los jueces y fisca-

se dice desde que nos quedamos sin dinero cuando se quería hacer hace

les, a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y a todos nuestros compatriotas

muchísimo tiempo, cuando se hizo todo el vertido. pero sobre todo a raíz

catalanes que están sufriendo la deriva del separatismo.

de la posible depuradora en la salida del vertido, y todo lo que se dice

entrando en materia de lo que nos concierne, que es utebo, el último mes

sobre tierras, etc. para terminar una depuradora en el medio de nuestra

se aprobaron las ordenanzas Fiscales de 2018, aprobación que contó con

huerta y varios colectores, con cables soterrados en nuestros campos, y

un consenso amplio de los grupos que conforman la corporación munici-

teniendo que remontar nuestro propio vertido. en fin, que es necesario

pal. desde Cs utebo presentamos cinco propuestas con las que pretendía-

depurar, que el mal está ya hecho, y que según se nos dijo siempre hay

mos conseguir una bajada impositiva para todos los uteberos y fomentar

damnificados. seguimos pensando que no se ha gestionado bien, pero

el empleo, el autoempleo y la asociación sin ánimo de lucro.de dichas

psoe y sus socios iu en el ayuntamiento, y el pp con sus socios par

cinco propuestas finalmente se aprobaron tres de ellas, que fueron:

en dga en el mandato anterior, nos dejaron solos en la defensa de nues-

-bonificar el iae a las empresas que contraten de forma indefinida y a jor-

tros campos.

nada completa a desempleados de larga duración, un 5% por empleado

por otra parte se ha iniciado el proceso para la creación de la comarca

contratado.

central, para los que tenéis miedo de que los políticos se llenen los bol-

-Crear una tarifa plana de 50€ en la licencia de apertura a establecimientos

sillos con una nueva administración, comentar que se destina a gasto de

sin ánimo de lucro, es nuestro objetivo facilitar las cosas a este colectivo

políticos un 6% del total de los sueldos, es una petición de CHa, que re-

que hasta ahora pagaba como para abrir un negocio.

almente pedimos un 5% pero se dejo el 6 porque no llegaba para com-

-introducir la gratuidad en la entrada de la piscina de verano a personas

pensar ni los desplazamientos. así pues, no habrá sueldos políticos en la

con discapacidad igual o superior al 66%.

comarca. si que habrá beneficios, y es que por fin, tendremos los mismos

las dos propuestas restantes, que finalmente no fueron aprobadas, con-

derechos y su financiación como cualquier otro pueblo de aragón.

templaban una bajada general del 5% en el impuesto de vehículos de trac-

se han aprobado las ordenanzas fiscales con varias bonificaciones, aun-

ción mecánica así como bonificar durante un periodo el 100% de la tasa

que falta el impuesto de sucesiones, que CHa ya lo conseguimos boni-

por colocar terrazas a los hosteleros que comenzaran su actividad y a aque-

ficar en su máxima cantidad en Zaragoza, y que aquí tenemos que

llos que incrementaran su plantilla con contratos indefinidos de jornada

conseguir bonificarlo, además habiendo un principio de acuerdo, como

completa.

hay.

desde Cs utebo seguiremos trabajando por sacar adelante estas propuestas

y por último comentar del presupuesto que va a llegar en breve. os voy

así como por fomentar el empleo y el autoempleo y reducir los impuestos.

a decir cuál es la máxima reivindicación de CHa para el presupuesto,

son estas, junto a la lucha contra la corrupción y la regeneración política,

Juventud. en la última comisión de juventud ya hicimos la pregunta al

líneas maestras de la actividad política de nuestra formación, que han que-

aire de qué política queríamos tener para nuestra juventud, y cómo íba-

dado patentes en logros como la ley de autónomos o la práctica supresión

mos a solucionar sus reivindicaciones. yo pienso que en la segunda ciu-

del impuesto de sucesiones en andalucía, eliminación que pretendemos

dad más joven de aragón, Juventud es una de las áreas más importantes.

también para aragón condicionando el sentido de nuestro voto en los pre-

queremos buscar políticas para la población de 14 a 30 años, cuáles son

supuestos a ello, sin embargo es rechazada frontalmente por psoe y Cha.

sus demandas, cuales sus problemas, qué vamos a hacer para solucio-

volviendo a utebo, en el pleno de octubre nuestro grupo volvió a preguntar

narlo. no vamos a pedir grandes obras, vamos a pedir politiCa con

por la obra del paso subterráneo, incluida en los presupuestos y necesaria

mayúsculas sobre todo para la juventud.

por seguridad y mantenimiento de la infraestructura, sin embargo a dos

para terminar el articulo de hoy, y como Cataluña esta tan en la sopa,

meses para acabar el año aún no se ha realizado. Finalmente nos gustaría

solo repetir la frase que dije en el pleno en una moción sobre esto. “si

recordaros que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o

los políticos no somos capaces de solucionar los problemas de la ciuda-

sugerencia, y ya podéis enviarnos vuestras propuestas para los presupues-

danía hablando, quizá sobramos los políticos” utebo@chunta.com

tos 2018 a nuestras redes sociales y Whatsapp 636866708.

noviembre
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socIedad

caRteLeRa de cIne

La universidad de la experiencia arranca el curso
con gran asistencia de alumnos

noviembre 2017
miércoles 1
"tadeo Jones 2. el seCreto del

la conferencia “la despoblación en aragón:origen, situación actual y políticas posi-

rey midas"

bles” impartida por d. vicente pinilla

(t.p.) 17:00 horas

navarro, catedrático del área de conocimiento

- "it"

de Historia e instituciones económicas de la

(n.r.m. 16 años) 19:30 horas

universidad de Zaragoza, con la que se inauguraba el curso en la universidad de la expe-

sábado 4

riencia, contó con una gran afluencia de

"operaCion ConCHa"

público.

(n.r.m. 12 años) 22:30 horas

la universidad de la experiencia cuenta en
utebo con 64 alumnos.

domingo 5
"tadeo Jones 2. el seCreto del
rey midas"

ciclo de charlas para mayores

ItV agrícola

(t.p.) 17:00 horas
"operaCion ConCHa"
(n.r.m. 12 años) 19:30 horas

higiene del sueño en el adulto mayor
lunes 6 de noviembre. de 17:00 a 18:00 h.

la estación de itv móvil va a prestar ser-

Centro Cultural maría moliner

vicio en utebo el próximo 18 de diciembre.

sábado 11

prevención de riesgos dentro y fuera del

recordar que, al igual que en los automó-

"la Cordillera"

hogar

viles, dependiendo de la edad del vehículo

(n.r.m. 12 años) 22:30 horas

lunes 27 de noviembre. de 17:00 a 18:00 h.

es o no obligatorio:

Centro Cultural maría moliner

edad menor de 8 años: exento

domingo 12

higiene del sueño en el adulto mayor

entre 8 y 16 años: bianual

"tadeo Jones 2. el seCreto del

martes 21 de noviembre. de 12:00 a 13:00

mayor de 16 años: anual

rey midas"

h. edificio polifuncional

el servicio de inspección se realizará en el

(t.p.) 17:00 horas

prevención de riesgos dentro y fuera del

mismo lugar que en ocasiones anteriores en

"la Cordillera"

hogar

horario de 8,30 a 11,15h.

(n.r.m. 12 años) 19:30 horas

Jueves 16 de noviembre. de 18:00 a 19:00

para más información:

h.aula del mayor

tel: 976 786567

sábado 18
"blade runner 2049"
(n.r.m. 12 años) 22:30 horas
domingo 19

Toda la información
actualizada en:

"la lego ninJago peliCula"
(t.p.) 17:00 horas
"blade runner 2049" (n.r.m. 12
años) 19:30 horas

www.utebo.es

sábado 28
"toC toC" (n.r.m. 7 años) 22:30 horas

La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo

S guenos en Twitter
domingo 29

@AytoUtebo

"la lego ninJago peliCula"
(t.p.) 17:00 horas
"toC toC" (n.r.m. 7 años) 19:30 horas
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CULTUrA: CICLo “con una sola voz”
dos aCtores y una aCtriZ, solos en esCena, nos traen espeCtÁCulos en los que la FuerZa de la interpretaCión y
del teXto son Fundamentales.
entradas: 5,90 € (adultos) 3,50 € (inFantil, Jubilado-pensionista, desempleado),
4,75 € (tarJeta Cultural). venta antiCipada en CaJeros y Web iberCaJa.
serviCio de guardería en las tres aCtuaCiones, 3,50 €.
mos los derechos que tenemos y la libertad

Javier Liñera presenta
“Barro rojo”

con la que vivimos. nace de poder revisar un
pasado, de parte de nuestra historia y un pasado de las diferentes historias de vida que se

sábado 11 de noviembre 20,00 h.

cuentan. un pasado que es presente y futuro.

la persecución a los considerados “diferen-

presente porque sigue sucediendo. es una

tes” en los sistemas totalitarios, en clave de

historia de contrastes, del pasado al presente,

cabaret.

del drama al cabaret, de un personaje a otro",

la pieza es una trampa, un espectáculo que

afirma liñera.

nos lleva de un pequeño cabaret a un

Con esta pieza, el actor y pedagogo Javier

"drama", que nos hace reír y llorar. se pasa

ropeos y en las cárceles de Franco. "barro

liñera ha sido candidato a los premios max

del pasado al presente y del tío, al protago-

rojo nace como la necesidad de dar respuesta

a mejor autor revelación, ha ganado el pre-

nista que cuenta la historia. y la historia que

a una demanda personal: de alguna manera

mio al mejor montaje en el Festival indifest

cuenta el protagonista es la de su tío gay, pri-

se lo debo. poner en escena las realidades que

2016 y el premio urrezko Hiruki, y ha via-

sionero en los campos de concentración eu-

vivieron unas personas para que ahora tenga-

jado por diferentes festivales.

Induo Teatro presenta
“La sombra del Tenorio”

vida del “cómico”.
la emoción, el humor y la picaresca se dan
cita en esta comedia para mostrar al público
“otro” tenorio, ese tenorio que la gente del

sábado 18 de noviembre 20,00 h.

oficio conoce pero que el público no, quizás

el actor Chico garcía, uno de los protago-

porque la vida que se esconde detrás de los

nistas de “el secreto de puente viejo” inter-

escenarios es tan ajena, que parece que no

preta un clásico contemporáneo de José luis

existiera. pero existe y cargada de un sin fin

alonso de santos

de aventuras y desventuras.

.en esta comedia Chico garcía, interpre-

paña, nos lleva de la mano a conocer los

el cómico que, en sus últimas horas, acom-

tando a un viejo y pícaro cómico que pasó

“secretos” del teatro, esos “secretos” que el

pañado de una monja de la residencia, re-

su vida

público desconoce y que siempre han

vive el tenorio que nunca interpretó nos

entera recorriendo los escenarios de toda es-

formado parte, para bien o para mal, de la

emociona y divierte.

La doctora Aspasia en
“ No somos nada”

mujeres en la Ciencia (comenzando por la
mismísima aspasia, pero la griega), de mil y
una historias… la doctora aspasia es una

sábado 25 de noviembre 20,00 h.

mujer mediterránea, que aborda los proble-

la célebre doctora aspasia, científica de re-

mas con un humor y una energía desbordan-

nombre mundial, preside el funeral de su her-

tes.

mano. a la espera de que lleguen sus

interpretada por Helena Castillo, dirigida por

sobrinas, se aburre bastante e intercambia con

alfonso pablo, sobre un texto de sergio plou.

los asistentes al funeral sus opiniones y pare-

espectáculo especial en el día internacional

ceres. la brillante mujer de ciencia, moderna

mos a conocer su infancia y su pasado. nos

de la eliminación de la violencia contra la

y liberada, no lo ha tenido fácil y comenza-

habla de la familia, de la invisibilidad de las

mujer.

UTEBo CoMEdIA
Vuelve el festival de Comedia más veterano de Aragón
sabado 2 de diciembre 20.00 h. LouLogIo presenta “a contrapelo”
loulogio es uno de los youtubers más polifacéticos y ha sabido labrarse una carrera
al margen de la plataforma que le ha permitido darse a conocer como casi ningún otro
youtuber. loulogio es el nombre artístico de
isaac sánchez, nacido en barcelona en
1983. antes de dedicarse al mundo de youtube,

fue

profesor

de

arte

y

monologuista.desde el 2006 ha estado publicando vídeos en youtube. inicialmente
se centraba, sobre todo, en hacer comentarios y críticas con cierto toque de humor
sobre muy variados temas, y también se dedicó a realizar doblajes de humor.Cuando
abrió su segundo canal, se planteó subir un vídeo al día durante todo un año, sumando en total 365, pero no lo consiguió y se quedó en
230 y pocos. actualmente ha publicado más, pero no a un ritmo de un vídeo diario . en 2011 ficha por la productora Zoopa, de santi
millán, y, desde entonces, ha participado en varios programas televisivos, como visto lo visto o Fiesta suprema, lo cual le ha permitido
dar el salto de la pequeña pantalla de youtube, a la televisión. los vídeos que mejor han funcionado en cuanto a viralización, además
del de la “batamanta”, son aquellos en los que realiza doblajes de chicos en fiestas, haciendo que hablan sobre temas elevados, como
los recursos literarios o los filósofos más importantes de la historia.
teatro Indigesto y diego peña presentan “mariví mansión”
domingo 3 de diciembre. 19,00 horas
'mariví mansión', un montaje teatral que trata el humor desde el terror
y la improvisación, es la nueva propuesta de los zaragozanos teatro indigesto. encarni Corrales y J. J. sánchez se alían en esta obra con el cómico diego peña
mariví es una poderosa y rancia señora mayor de carácter intelectual y
con gran estatus social, que posee abundantes riquezas y vive en una
misteriosa mansión alejada de la gran ciudad. Ha decidido montar la
fiesta de cumpleaños en el teatro, invitando a todas las personas con las
cuales ha tenido contacto en los últimos años, conocidos y no tan conocidos entre todos los presentes (público).
una vez dentro, con la ayuda de sus fieles mayordomos proyectará un
vídeo de bienvenida en el cual, la vieja anuncia inesperadamente la noticia de que alguien de los presentes quiere matarla, siendo asesinada
antes de decir el nombre y apellido del presunto asesino/a. los mayordomos tras el trágico acontecimiento deciden venganza y para ello van
a investigarán a todos los invitados...
un espectáculo de improvisación teatral bajo la dirección de alfonso
palomares.
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centRo cuLtuRaL maRIano mesonada

“colección de arte contemporáneo
del ayuntamiento de utebo”

taLLeRes InfantILes

“pintura informalista”
domingo 12 de noviembre. 11:00 h

exposIcIón

Centro Cultural mariano mesonada.
máximo 30 personas (adulto+niño)

del 10 de noviembre al 10 de diciembre
el ayuntamiento de utebo atesora desde

dirigido a niños a partir de 4 años

aproximadamente dos décadas una serie de

duración aproximada 2 horas.

obras artísticas fruto de cesiones, intercambios, donaciones pero también y sobre todo

“pintura y materia”

fruto de un programa de promoción cultural

domingo 19 de noviembre. 11:00 h

que durante varios años tuvo su efecto en
Centro Cultural mariano mesonada.

una cita casi obligada para artistas. estamos
hablando del premio de pintura de utebo.

máximo 30 personas (adulto+niño)

durante una buena parte de estos años artis-

dirigido a niños a partir de 4 años

tas conocidos en nuestro ámbito territorial

duración aproximada 2 horas.

y emergente tanto del panorama aragonés
como de otros lugares tomaron como refe-

“Luz y color”

rencia utebo participando en esta cita artís-

domingo 26 de noviembre. 11:00 h

tica que atraía a visitantes, galerías,
Centro Cultural mariano mesonada.

coleccionistas, artistas y público en general.
de igual modo eran un caldo de cultivo idó-

máximo 30 personas (adulto+niño)

neo para que surgiesen intercambios y pro-

dirigido a niños a partir de 7 años

yectos así como intervenciones artísticas de

duración aproximada 2 horas.

las cuales hoy y con el paso del tiempo, nos
“fosforescencia y fluorescencia”

sentimos muy orgullosos.

domingo 3 de diciembre. 11:00 h

esta muestra de arte contemporáneo es un
fiel reflejo de lo que apenas alcanzamos a

donde variedad de estilos y objetos artísticos,

explicar con palabras y consideramos que es

fruto de esas citas anuales o bienales de arte

Centro Cultural mariano mesonada.

mejor verlo que contarlo.

se han dado cita en utebo y que esperamos

máximo 30 personas (adulto+niño)

os emplazamos a visitar esta exposición

algún día se reencuentren.

dirigido a niños a partir de 7 años
duración aproximada 2 horas.

“Hierro, fuego y forma”
exposIcIón

taLLeRes famILIaRes

“el robo de la moneda”

moneda tradicional negroafricana

domingo, 5 de noviembre. 11:30 horas

hasta el 5 de noviembre

duración aproximada 2 horas

la propuesta expositiva en monedas tradicio-

misterio y atención a partes iguales.

nales negroafricanas se basa en el vínculo que

diseñado para chicos y chicas entre 7 y

se establece entre la forma y el valor, situando

12 años.

su origen en contextos en que los intercambios

máximo 15 participantes acompañados.

se hicieron más complejos, y algunas de las

duración: 2 horas aproximadamente.

mercancías que habitualmente se intercambia-

actividad gratuita, inscripción previa en:

ban se transformaron en, lo que podría lla-

cmesonada@ayto-utebo.es o bien en el

marse, una unidad monetaria.

teléfono 976 775100.
noviembre
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DEPORTES
el “VIII millas de utebo” se consolida como prueba atlética y primer reto conseguido
por los mayores del programa de salud
la prueba atlética “viii millas de utebo” or-

prueba destacada en el calendario de los aman-

ganizada por el Club atletismo utebo y patro-

tes de este deporte.

cinada por el ayuntamiento, contó con la
segundo reto

participación de más de 200 corredores, a los
que hay que sumar los participantes en el pri-

el segundo de los retos que se han planteado

mer reto del proyecto de intervención para la

los mayores se llevará a cabo también en este
mes de noviembre, en concreto el día 25 (día

búsqueda de la mejora de la calidad de vida de
los adultos mayores, en torno a 80 corredores

fotografía: jorge amar

que completaron viii millas romanas .

internacional contra la violencia de género)

donde participarán en la Carrera de la igualdad..

la jornada transcurrió con un gran ambiente, no sólo por la alta par-

durante este mes, los mayores irán identificando los activos de salud

ticipación, sino también por el numeroso público que acompañó a los

de nuestro municipio para poder utilizarlos en mayor medida. así

atletas en su recorrido.

mismo, se irán ampliando las actividades deportivas para un mayor

el “viii millas de utebo” se consolida cada año más como una

aporte de conocimientos y experiencias.

gran cita con la gimnasia rítmica: el Ix
torneo nacional ayuntamiento de utebo

el cross de utebo abre la temporada
de este deporte en aragón

este sábado 4 de noviembre tendrá lugar una de las citas más desta-

en su nueva ubicación de noviembre, el XXiX Cross de

cadas del panorama nacional de la gimnasia rítmica: el iX trofeo na-

utebo, abre la temporada de esta modalidad atlética.

cional ayuntamiento de utebo, organizado por el Club de gimnasia

destinado a corredores federados, se espera contar con la pre-

rítmica de utebo y patrocinado por el ayuntamiento.

sencia de lo más granado del atletísmo aragonés.

en esta edición, este importante evento deportivo tiene, además, un

el horario previsto es 10,30-13,30h, y se desarrollará en el

marcado acento solidario ya que el club colabora con la asociación

parque las Fuentes sobre una distancia no homologada por

de prematuros de aragón (araprem)

la rFea.

se trata de uno de los mejores trofeos del panorama nacional y mu-

la prueba, organizada por el Club atletismo utebo y patroci-

chas componentes del equipo olímpico español se han dado cita en

nada por el ayuntamiento, forma parte del calendario oficial

nuestra localidad.

de la Federación aragonesa de atletismo.

el torneo dará comienzo a las 10 de la mañana y se prolongará du-

la inscripción es gratuita. la fecha límite de inscripción será

rante todo el día, estando prevista su finalización en torno a las

el 09/11/2017 a las 20 horas y se pueden realizar en:

21,30h.

https://inscripciones.atletismoutebo.es

al día siguiente, domingo, la convocatoria es para el nivel base,

se trata de una de las pruebas deportivas más veteranas del

donde utebo cuenta con una representación magnífica.

calendario utebero, no en vano celebra su vigésimo novena

el horario de esta nueva competición será de 9,30 a 14,30 horas.

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

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

situado. 609219798

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

vendo libro de plastica de ii de la eso. sm( 20 €), libro de matema-

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

ticas i de bachillerarto. ed. editex (25€), libro Ciencias del mundo

marisa

Contemporaneo sm, i bachillerato (15 €), libro quimica, ii bachille-

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

rato oxford. isbn 978 0190502591 (20 euros), libro Historia de es-

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

paña ii bachillerto. ed, santillana e historia de aragon ( 20 euros),

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

libro Ciencias de la tierra y medio ambiente ii bachillerato mC glaw

692805327 y envío fotos., marisa

(20 euros), libro de lengua y literatura ii bachillerato Casal (25 euros),

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

libro matematicas ii bachillerato. anaya ( 25 euros). estan muy bien

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

conservados, casi nuevos. precio negociable. 644 428338 Ángela

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

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

Contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

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

vendo casa en Cmno. de la estación 42. muy buena ubicación, al lado

876044127/652191807

de la piscina, con jardín y mejo0ras. 606979610

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

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

precio. 657 76 08 75

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

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable de

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

167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11. teléfono:

Contactar por wasap 645658739

667.861.905 y 976.78.58.25

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

robot aspiradora, purificadora y ambientador Hyla. apta para todas

km .1000 euros. 699493115/699566711.

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

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

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

2004. 633187173

precio negociable. 664 44 79 42

se vende colección de gnmos económico. 633187173

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

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

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

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

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

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

euros) y lámparas de piso y plafones. 692343367

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

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

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

cada uno. 646661657

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

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

25

976 93 75 10

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

se vende 3 quitasikes para Ford transit (con ventosas), acolchadas,

propietario 610404105

para interior) 692 343367

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

vendo traje de primera comunión. Chaqueta azul marino y pantalón

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

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

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

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

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

se alquila plaza de garaje económica en C/san andrés n4 , tf

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

976772925, 605627716

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

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

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

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

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

duty black ops iii, y Call of duty advanced Warfare.pes 2014,
saints row (gat out of hell) assassin's Creed iv (black Flag), minenota 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.

