UTEBOACTUAL
NÚMERO

064 DICIEMBRE 2015

REVISTA MENSUAL GRATUITA EDITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

Feliz Navidad
y
Próspero
2016

SERVICIOS

TEMAS DESTACADOS

Teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO

Centralita: 976 77 01 11
Edificio Polifuncional: 876 67 05 70
Área de Deportes: 976 78 72 62
Pabellón Juan de Lanuza: 976 78 53 48
C.C. María Moliner: 976 79 20 60
C.C. El Molino: 976 77 00 00
C.C. Mariano Mesonada: 976 77 51 00
Biblioteca municipal: 976 78 69 19
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Centro de Día: 976 77 06 27
OMIC: 976 78 50 49
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Consultorio Médico de Malpica:
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Un emotivo acto protagonizado
por alumnos de los institutos
recuerda a las víctimas de la
violencia de género y
clama por su fin

Emergencias SOS Aragón: 112
Policía Local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Guardia Civil: 976 77 05 45
Centro de Salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* Urgencias: 976 78 50 90

Todo preparado para el
cotillón de Nochevieja.
El Ayuntamiento adopta
diversas medidas
para garantizar el
cumplimiento
de la legislación vigente en
cuanto al acceso de menores.

Violencia de género: 016
DIRECTORA

Consorcio de Transportes: 902 30 60 65

Alicia Martínez de Zuazo

Protección Civil de Utebo: 600 91 94 94
Juzgado de Paz: 976770855
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Punto Limpio: 600587774
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Alcohólicos Anónimos:627222500

Alicia Martínez de Zuazo

Tanatorio / Funeraria Sanjuán: 622110302

y Ramón Ruipérez

Continúan desarrollándose
las campañas solidarias del
Fondo de Alimentos y
de recogida de juguetes
y libros
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C.P. Octavus: 976 46 25 43
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I.E.S Pedro Cerrada: 976 77 42 55
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Gráficas Gambón

La Carrera Popular de
Malpica y la Carrera de la
Igualdad se han convertido en
mucho más que una mera
prueba deportiva

MUNICIPAL

Las ordenanzas fiscales de 2016 tendrán, como principales características, la
congelación de tasas y una subida impositiva del IAE para grandes empresas
EL PLENO

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

UTEBO APROBÓ SUS ORDENANZAS
9 DE NOVIEMBRE.

FISCALES PARA

2016

DURANTE EL TRANSCURSO DE UN

PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL PASADO

LAS ORDENANZAS SALIERON ADELANTE CON DOCE VOTOS A FAVOR DE SU APROBACIÓN (PSOE – IU, CHA Y CIUDADANOS) Y
CINCO VOTOS EN CONTRA (PP).
El pasado 9 de noviembre el Ayuntamiento de

ción que puede llegar hasta el 50% para aque-

sadas por el equipo de Gobierno del consis-

Utebo celebró un pleno extraordinario para

llas empresas que fomenten la estabilidad la-

torio utebero centradas “en un paulatino ami-

aprobar la modificación de ordenanzas fisca-

boral y creen puestos de trabajo fijos o

noramiento de la presión fiscal e impositiva

les y ordenanzas reguladoras de tributos y

indefinidos en el 50% de su plantilla.

al vecino” continúan en la línea “del compro-

precios públicos para el próximo año 2016.

En palabras de Miguel Dalmau, alcalde de

miso social del que siempre ha sido garante

A modo de resumen, y en líneas generales, la

Utebo, estas medidas aprobadas en pleno de-

congelación de tasas e impuestos es el eje

muestran que las políticas económicas impul-

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

central sobre el que se va a seguir articulando
la filosofía recaudatoria en materia impositiva
del Ayuntamiento de Utebo para este año pró-

El PP presentó ocho enmiendas a las ordenanzas,
de las que una fue aprobada tras una leve modificación

ximo 2016, y es que, salvo un aumento del

El PP presentó ocho enmiendas a las ordenanzas. Concretamente, presentaron enmiendas

Impuesto de Actividades Económicas a aque-

al IBI, al IAE, al impuesto de vehículos de tracción mecánica, a la reguladora del impuesto

llas empresas que facturen más de un millón

sobre construcciones, instalaciones y obras, a la reguladora de la tasa de licencia de apertura

de euros anuales (y que, centrado en cuatro

de establecimientos, a la tasa por la realización de la actividad de verificación del cumpli-

vías que suben de categoría, afecta principal-

miento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de activida-

mente a cajas y bancos, con lo que el Ayunta-

des no sujetas a licencia o a control previo, a la reguladora del impuesto sobre el incremento

miento prevé recaudar 1.912 euros más) y un

del valor de los terrenos de naturaleza urbana y a la tasa por derechos de examen. Se votaron

leve aumento del IBI para determinados su-

y debatieron por separado, y de todas ellas solo se aprobó por unanimidad (y tras una leve

puestos (y que afecta solo a 73 contribuyentes

modificación terminológica) la relativa a bonificaciones por tasas de examen. El resto, tras

de los 5.197 que tiene Utebo), el resto de

su debate, no salieron adelante al argumentar el equipo de Gobierno que, más allá de la

tasas permanecerán igual que en 2015, aun-

propuesta económica, las enmiendas no explicaban qué servicios o actividades municipales

que sí que habrá una interesante novedad, y

se verían afectados en 2016 (ni tampoco de qué forma) al verse reducidos los ingresos eco-

es que en el IAE se ha creado una bonifica-

nómicos municipales a los cuales tienen vinculados su funcionamiento.

te explicamos las principales novedades de las ordenanzas fiscales de 2016

ORDENANZA FISCAL DEL

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

IMPUESTO SOBRE BIENES

SE INCREMENTA LA CATEGORÍA FISCAL DEL

INMUEBLES

(IBI)

PASEO BERBEGAL (AFECTA A 3

2

6 EN
5 AL 6

AL

EMPRESAS) Y DEL

AV. ZARAGOZA
AV. BUENOS AIRES (AFECTA A
Y AV. NAVARRA (AFECTA A 4 EMPRESAS).

EN DIVERSAS CALLES DEL TRIÁNGULO DE
SE MANTIENE EL

IBI

PARA LOS INMUEBLES DE NATURA-

LEZA URBANA, ES DECIR, PARA LAS VIVIENDAS EN EL TIPO
DE GRAVAMEN

(AFECTA A 12
3 EMPRESAS),

EMPRESAS),

0,485 Y EN EL 0,402 PARA LOS INMUEBLES

DE NATURALEZA RÚSTICA.

SE BONIFICARÁ HASTA UN MÁXIMO DEL 50 % DE LA CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL IAE POR CREACIÓN DE EMPLEO A

SE INCREMENTA EL TIPO DE GRAVAMEN PARA BIENES IN-

AQUELLOS SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTEN POR CUOTA

MUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y ALGUNOS

MUNICIPAL Y QUE INCREMENTEN EL PROMEDIO DE SU PLAN-

PUNTUALES DEL 0,485 A 0,7 (DE 5.197 CONTRIBUYENTES

TILLA DE TRABAJADORES CON CONTRATO INDEFINIDO A

AFECTA A 73)

JORNADA COMPLETA (BONIFICACIÓN SEGÚN TABLAS).

(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)

MIGUEL DALMAU, ALCALDE DE UTEBO

está con ellos, con nuestros vecinos, no como
hace el PP, que preconiza unas cosas y luego

el Ayuntamiento”, razón por la cual, a pesar
de la recesión económica, “jamás hemos variado ni un ápice la hoja de ruta que nos marcamos como equipo de gobierno de rebajar
impuestos sin tener que disminuir servicios.

“Estas ordenanzas se sustentan
en un paulatino aminoramiento
de la presión fiscal e impositiva
a los vecinos y continúan
por la senda del compromiso social”

Y no solo eso, sino que lo estamos haciendo
RUBÉN ESTÉVEZ

(IU)

dedicación y nuestra apuesta económica en
común: la educación, el empleo y la acción
social”. “En Utebo somos –continúa Dalmau- un espejo en el todo Aragón debería mirarse en lo que a política fiscal se refiere;
porque no sólo hemos amortizado el ciento
por cien de la deuda externa del municipio,

tiva está con las elites económicas y con las
grandes empresas y empresarios, y lastra al
ciudadano de a pie”. Por su parte, el portavoz
de IU en el consistorio utebero, Rubén Estévez, ha querido señalar que los principales

incluso aumentando nuestro esfuerzo, nuestra
las piedras angulares de nuestra política

hace otras, amén de que en materia imposi-

objetivos de su grupo político son “introducir
más bonificaciones y exenciones para las per-

“Estas ordenanzas incluyen,
además, numerosas bonificaciones
y exenciones para las personas
con especiales dificultades
económicas, en un claro ejemplo
de aplicación de una fiscalidad
progresiva”

sino que lo hemos hecho, además, siendo ca-

sonas con especiales dificultades económicas
(algo que recogen las ordenanzas aprobadas)
y aplicar una fiscalidad progresiva”. “Y todo
ello –añade- sin olvidar a las empresas ubicadas en nuestra localidad, para las cuáles entendemos que deben de existir bonificaciones
en la medida en la que aumenten o mantengan
su plantilla de trabajadores”. Por último, Es-

paces de dejar el IBI casi al mínimo de lo per-

escolares, nosotros, en Utebo, seguimos asu-

tévez ha querido poner en valor el trabajo

mitido por la legislación vigente y de rebajar

miendo, y ofreciendo, ese servicio de présta-

desarrollado por IU al respecto de las orde-

la presión fiscal sobre el ciudadano, y todo

mos de libros de una manera completamente

nanzas ahora aprobadas. “Hemos trabajado

ello sin restar ni un ápice de calidad en los

gratuita”. “Por todo ello, resulta obvio –con-

intensamente –ha señalado- desde principios

servicios municipales prestados. A este res-

cluye- que en el PSOE gobernamos para los

del verano en revisar todas las ordenanzas

pecto, sirva como ejemplo el hecho de que, a

ciudadanos, para la mayoría social. Y por eso

para cumplir todos cuantos criterios conside-

pesar de que durante los años en los que el PP

es por lo que a la hora de articular los impues-

ramos fundamentales. Y nuestras propuestas

estuvo al frente del ejecutivo autonómico se

tos y las ordenanzas fiscales y reguladoras de

han sido aceptadas y consensuadas con nues-

retiraron las ayudas para los libros de texto

tributos y precios públicos nuestra cabeza

tro socio de gobierno”.

te explicamos las principales novedades de las ordenanzas fiscales de 2016

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

TASA POR DERECHOS

INSTALACIONES Y OBRAS

DE EXAMEN

SE

REALIZARÁ UNA BONIFICACIÓN DEL

95 %

DE LA

CUOTA, EN OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS O REPARACIONES, CON COSTE REAL EFECTIVO, INFERIOR A

10.000 €

REFERIDAS A VIVIENDAS CON UNA ANTIGÜE-

DAD SUPERIOR A 30 AÑOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

LOS VEHÍCULOS DE MOTOR ELÉCTRICO TENDRÁN UNA
BONIFICACIÓN DEL 75 % (HASTA AHORA DEL 60 %) DE
LA CUOTA Y CON CARÁCTER INDEFINIDO. POR OTRO
LADO, INTRODUCIMOS LA BONIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS QUE UTILICEN COMBUSTIBLE BIOGÁS, GASES LICUADOS,
METANO,
METANOL,
HIDRÓGENO
O
DERIVADOS DE ACEITES VEGETALES, TAMBIÉN SERÁ DEL
75 %, EN ESTE CASO DURANTE 4 AÑOS.

BONIFICACIÓN DEL 100 % EN LAS TARIFAS A FAVOR DE DEMANDANTES DE
EMPLEO DE LARGA DURACIÓN QUE
NO SEAN BENEFICIARIOS DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Y NO HAYAN
OBTENIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR,

INGRESOS

SUPERIORES

27.241,20 € (3 SMI).

A

MUNICIPAL

MUNICIPAL

Jornada de retorno en el Pleno del Consejo
de Infancia y Adolescencia de Utebo

Concentración de
repulsa por los atentados
de París

El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo

dentro del ámbito competencial ya están es-

El pasado domingo, 15 de noviembre, se

un nuevo pleno del Consejo de Infancia y

tudiándose como por ejemplo la de contar

llevó a cabo una concentración en las

Adolescencia de Utebo. Se trataba de una

con más carriles bici.

puertas del Ayuntamiento en repulsa por

denominada “jornada de retorno” ya que

Por último, el Ayuntamiento realizó una

los atentados cometidos por yihadistas en

los chicos y chicas representantes acudían

nueva encomienda al Consejo: que debata

la capital gala, sumándose así nuestro

a escuchar el estado y la ejecución de las

y señale nuevas actividades que puedan re-

municipio a los miles de actos de con-

propuestas que en su momento plantearon

alizarse para incluir en el programa festivo

dena que se sucedieron en todo el

al Ayuntamiento. El encargado de dar esas

de San Lamberto y Santa Ana.

mundo.

explicaciones fue el alcalde, Miguel Dal-

En el Consejo están representados, además

mau, quien repasó punto por punto las pro-

de alumnos/as de todos los centros de

puestas, algunas de ellas que superan el

Utebo, representantes de las AMPAS, de los

ámbito competencial del propio Ayunta-

equipos directivos de los coles y de los par-

miento (ampliación de plazas para los ins-

tidos políticos con representación munici-

titutos o colegios, entre otras) y otras que

pal, así como técnicos del Ayuntamiento.

MUNICIPAL

Utebo se adhiere a la Red
Estatal de Entidades por
el compostaje doméstico
El Ayuntamiento aprobó por unanimidad

EMPLEO

adherirse a la Red adquiriendo así el com-

80 personas toman parte en los diversos cursos que
lleva a cabo el área de Empleo del Ayuntamiento

promiso de cumplir y hacer cumplir los
objetivos de la Red, así como desarrollar
políticas locales que impulsen el compostaje doméstico y comunitario, utilizando

Un total de 80 personas están participando

todos los medios posibles según las pro-

en estos momentos en las diversas acciones

pias características y posibilidades. Estas

formativas que lleva a cabo el Ayunta-

políticas se desarrollarán a través de cam-

miento en el Centro de Formación para el

pañas educativas, informativas y divulga-

Empleo.

tivas; establecimiento de experiencias

16 alumnos toman parte en un curso de

piloto y desarrollo de programas de inves-

mantenedor- reparador de edificios; otros

tigación; programas de implantación di-

16 en el de prevención de riesgos laborales

recta entre la población; programas de

en la construcción; 13 en los talleres de me-

ayuda, apoyo y asesoramiento; así como

jora de la empleabilidad; 16 en el curso di-

cualquiera otra que persiga el objetivo ge-

namizador de tiempo libre educativo

Por otra parte, también en estas fechas se

neral de la Red.

infantil y juvenil (Programa Jóvenes); 9 en

clausura el Curso de Dinamización de Acti-

De igual forma, se compromete a incorpo-

el taller de emprendedores, cuyo inicio está

vidades Empresariales en el que han parti-

rar las experiencias de compostaje domés-

previsto a comienzos de este mes.

cipado 10 alumnos.

tico y/o comunitario en la política local.

DICIEMBRE
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¿SABÍA QUE...?

El Ayuntamiento solicita al Gobierno de Aragón que la Feria Mudéjar sea declarada
Fiesta de Interés Turístico de Aragón
El Ayuntamiento de Utebo ha presentado la documentación requerida para que la Feria Mudéjar sea incluida en la relación
de Fiestas de Interés Turístico de Aragón por el Gobierno Autónomo ya que ésta cumple todos los requisitos que se establecen para que se produzca dicho inclusión.

MUNICIPAL

MEDIO AMBIENTE

Utebo celebró la Semana Europea de Prevención
de Residuos con numerosas actividades

Los grupos políticos
municipales designan sus
representantes en los consejos
de Infancia y Adolescencia
y en el Escolar
Los gurpos políticos que componen el
Ayuntamiento han designado sus representantes en :
Consejo Escolar Municipal
PSOE: Gema Gutiérrez Valdivieso
PP: Mercedes Ramos Visiedo
CHA: Juan Jesús Gericó Díez
IU: Rubén Estévez Miguel
C’s: Luis Antonio Lahuerta Sopeséns
Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia
PSOE: Gema Gutiérrez Valdivieso

Utebo celebró, entre el 21 y el 29 de no-

mercado de segunda mano.

PP: Alberto Picapeo
CHA: Juan Jesús Gericó Déez

viembre, la Semana Europea de Prevención de Residuos, con un programa de

Premio Medio Ambiente de Aragón

IU: Rubén Estévez Miguel

actividades en las que la concienciación

Recordar en este sentido que el municipio

C’s: Luis Antonio Lahuerta Sopeséns

medioambiental a la hora de prevenir la ge-

de Utebo fue galardonado el pasado 5 de

neración de residuos fue su eje articulador.

junio con el Premio Medio Ambiente de

Durante estos días, se organizaron, entre

Aragón, concedido por el Ejecutivo auto-

otros, talleres de aprovechamiento de ali-

nómico, por su Plan de Prevención de Re-

mentos, actividades de limpieza del río

siduos, un plan pionero en Aragón y, por el

Ebro, un taller de comederos para aves o

momento, el único existente en nuestra Co-

talleres de prevención y reciclaje de resi-

munidad. Además, en estos momentos se

duos urbanos. Asimismo, el miércoles 25

está llevando a cabo varias acciones para

de noviembre se llevó a cabo el "día sin pa-

mejorar la prevención, la reducción, la pre-

peles en la administración"; el jueves, un

paración para la reutilización y el reciclaje,

foro de la Agenda 21 Local, mientras que

a fin de mejorar la gestión de los residuos

el domingo 29 de noviembre se instaló un

y optimizar los diferentes servicios.
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Toda la información
actualizada
del municipio en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato
y en twitter
@AytoUtebo

¿SABÍA QUE...?

La calle Florián Rey vuelve a abrise al tráfico tras la finalización de las obras
La calle Florián Rey luce ya su nueva fisonomía tras los trabajos de renovación
que se han llevado a cabo y que han mantenido cerrada esa vía durante los últimos meses.
Las obras han permitido, entre otras cosas, ganar en seguridad con la creación
de una acera para peatones, algo que hasta ahora no existía.
EDUCACIÓN

El Gobierno de Aragón
contempla la ampliación
del IES Torre de los Espejos

MUSEOS

El Ayuntamiento tiene previsto abrir al público el
antiguo molino en el primer trimestre de 2016

Según publicaba Heraldo de Aragón, el
Gobierno aragonés contempla la creación
de nuevos espacios en el Instituto Torre de
los Espejos, una necesidad perentoria ya
que este curso ha sido necesaria la instalación de dos barracones para poder acoger a los alumnos.
Según el rotativo, la ampliación se incluirá en el plan de infraestructuras educativas que está elaborando el ejecutivo
autónomico y por tanto se incluirá en los
presupuestos para el año 2016 una partida

En la actualidad, se están llevando a cabo

funcionaba el molino en sus distintas eta-

para iniciar el proceso, lo que puede aún

una serie de pequeñas inversiones orienta-

pas históricas.

prolongarse en el tiempo ya que no existe

das a la apertura al público de los restos

Se está a la espera de saber si se realizará

proyecto para esa obra.

del antiguo molino de Utebo.

también alguna obra para que los restos

El centro ha pasado de tener 120 alumnos

Por una parte, la maqueta del molino reali-

cuenten con un sistema de climatización, si

y 15 profesores, cuando se inauguró en

zada por Miguel Fuertes se albergará para

bien esta posibilidad dependerá de los in-

septiembre de 2009, a contar este curso

su pública exposición en una urna diseñada

formes que se reciban a este respecto.

con 553 alumnos y 50 docentes en los

para proteger esta bonita recreación que fue

Las empresas adjudicatarias de estas inver-

mismos edificios.

cedida por su autor tras el convenio fir-

siones han sido Cristalería San Rafael

mado con el Ayuntamiento. Además, y con

(urna), Hispanofil (iluminación) y Paleoy-

el fin de que la vista sea cómoda en cual-

mas (contenidos, carteles explicativos y

quier hora del día, se va a proceder a ilu-

atril). Para la realización de los carteles, se

minar la zona visitable (anexa al actual

cuenta nuevamente con los contenidos ce-

vestíbulo del Centro Cultural). Finalmente,

didos por Miguel Fuertes, fruto de su in-

Así lo publica “El Periódico de Aragón” ci-

se dispondrá de unos paneles que recogerán

vestigación y de su libro sobre la Historia

tando fuentes del IAA. De momento, se

una explicación de los restos, y de un atril

del Molino de Utebo.

han sometido a información pública las úl-

colocado en una barandilla que protege di-

En su conjunto, las citadas inversiones

timas modificaciones en el proyecto de la

chos restos para identificar claramente lo

suman 8.143,62 €. Una vez finalicen las

depuradora que dará servicio no solo a esta

que se puede ver en la actualidad, ya que

distintas actuaciones previstas, se realizará

localidad, sino también a La Joyosa, Pin-

para los profanos en la materia resulta un

la apertura al público de los restos, prevista

seque, Sobradiel, Torres de Berrellén así

poco complicado saber cómo era y cómo

para el primer trimestre de 2016.

ÚLTIMA HORA

Las obras de la depuradora
comenzarán este mismo mes

como a Casetas, Garrapinillos y Villarrapa.

DICIIEMBRE
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INFANCIA Y JUVENTUD

NAVIDAD

“Navidad Activa”: una buena opción
para los próximos días de vacaciones

Las luces navideñas
se encenderán este año
el 4 de diciembre

Como todos los años, algunas de las más
Como suele ser habitual en las próximas fe-

Crea tu book de fotos.

emblemáticas calles de Utebo lucirán su

chas de vacaciones navideñas, el Espacio

Fiesta “Cotillón adelantado”

decoración navideña. Este año, está pre-

Joven se llena de actividades de lo más variadas, dirigidas a jóvenes de 11 a 29 años.

visto que las luces se enciendan en la
Día 2

noche del día 4, para que estén ya coloca-

Taller camisetas sopladas.

das en el puente de la Inmaculada.

Gran Trivial gigante.

Día 28
Taller de piruletas de chocolate.
Scalextric a lo grande.

SOCIEDAD

Día 3
Taller Scrapbooking.

Día 29

Campeonato Fútbol 4x4

Clase abierta de Zumba

Clase abierta de Batucada

La asociación Galgos 112
hace “campaña” en Utebo

Campeonato de juegos “Ludikalizate”
Equilibrismo y acrobacias con telas.

Todas estas actividades se llevarán a cabo
a partir de las 18,00 horas. Para participar

Día 30

es necesario inscribirse en el Espacio Joven

Coctelería acrobática

de Utebo.
Galgos 112, asociación de ámbito nacional
para ayudar a galgos y podencos, se dio a

Gala solidaria de baile

conocer en Utebo con la instalación de un
stand al que se acercaron dueños y perros,
un acto divulgativo de la labor que esta

Día 18 de diciembre

asociación realiza, sobre todo de cara a las
próximas fechas navideñas para intensifi-

En beneficio del Fondo de Alimentos de Utebo
Palacio de los Deportes. 19 horas
Entrada gratuita hasta completar aforo

car la opción de la adopción de un perro
antes que su compra.
Se calcula que son abandonados en España más de 100.000 galgos y podencos
todos los años y que mueren una media de
75.000 galgos y podencos todos los años

Participan entre otros: grupos de baile de Utebo, Academia Resisdance, Academia
Bailarán, Academia el Almacén, Academia Copelia Danza, Academia Foss, Espacio Joven de Garrapinillos, Espacio Joven de Casetas...

de forma violenta.
Galgos 112 gestiona una media cercana a
las 600 adopciones todos los años y el
100% de los perros recuperados por ellos.
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ACCIÓN SOCIAL

“Desde que mi padre se fue, mi madre ya no se pinta los labios con mercromina”
Esta impactante frase fue una de las pronun-

ponde la fotografía superior.

cada instituto que resumieron con sus micro-

ciadas por los alumnos de los institutos de

Los paraguas negros simbolizaban las vícti-

rrelatos, tuits e incluso con un muy aplaudido

Utebo que participaron con diversas activida-

mas mortales y hubo también un emotivo re-

rap, sus pensamientos sobre la violencia ma-

des en el acto central de la Semana Interna-

cuerdo para los menores de edad asesinados

chista y sus consecuencias.

cional contra la Violencia de Género, acto que

en episodios de violencia machista.

Por cierto que la participación fue considera-

se desarrolló a las puertas del Ayuntamiento

Pero, sin duda, lo más impactante del acto co-

blemente superior a otros años con una im-

el pasado 25 de noviembre y al que corres-

rrió a cargo de dos grupos de jóvenes, uno de

portante mayoría de mujeres.

El Polifuncional acoge una exposición de las
actividades del centro materno-infantil

Los alumnos de terapia ocupacional
visitan el Museo Diocesano de Zaragoza

Una sesión de pintura corporal, actividad final del taller materno-

Dentro de las actividades que lleva a cabo el grupo de Terapia Ocupa-

infantil, y la posterior sesión fotográfica protagonizan la exposi-

cional, los participantes se desplazaron a Zaragoza para visitar el

ción que acoge durante estos días el Edificio Polifuncional.

Museo Diocesano.

DICIEMBRE
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COTILLÓN DE NOCHEVIEJA

El Ayuntamiento adopta diversas medidas para garantizar el cumplimiento
de la legislación vigente en cuanto al acceso de menores al Cotillón de Nochevieja
Este año la celebración de la Nochevieja

menores a permanecer solos en la fiesta, de-

en Utebo tendrá lugar en el Palacio de los

Se dispondrá de dos barras,

berán rellenar una autorización previa, cuyo

Deportes a partir de las 00,30 h. El espec-

una destinada a adultos

modelo se puede descargar en la página

táculo “Tremendo Show” ofrecerá música

y otra sin alcohol

de todo tipo y para todas las edades, ani-

para menores

mación y muchas sorpresas, con entrada

web del Ayuntamiento.
Esta autorización se deberá entregar en las
oficinas de la Policía Local, de lunes a vier-

gratuita.

nes de 9,00 a 21,00 h. desde el 14 al 30 de

Es importante señalar que, como el año

Los padres o tutores deberán

diciembre, a cambio, recibirán una pulsera

pasado, debido a que la fiesta se llevará a

rellenar una autorización

de identificación del menor. En todo mo-

cabo en un recinto cerrado y con barras de

para que los menores

mento, los menores que estén solos deberán

bar abiertas, se van a tomar varias medidas

permanezcan solos en la

llevar la pulsera y el DNI o NIEE. No se

que garanticen el cumplimiento de la le-

fiesta

permitirá el acceso a menores solos que no

gislación vigente en cuanto al acceso de

lleven la pulsera identificativa.

menores a espectáculos públicos en re-

Todas estas medidas se realizan con el

cinto cerrado y con venta de alcohol y en

A la entrega en la Policía

deseo de garantizar al máximo la seguridad

materia de protección de menores.

Local de la autorización reci-

de los menores y la resolución rápida de po-

Concretamente, se dispondrá de dos ba-

birán una pulsera de identifi-

sibles problemas. El aforo se controlará en

rras, una destinada a adultos y otra sin al-

cación que el menor deberá

todo momento, evitando posibles aglome-

cohol para menores, no permitiéndose la

llevar en todo momento,

raciones y tanto las fuerzas de seguridad

entrada de botellas ni bebidas al recinto,

junto con el DNI

como el personal de vigilancia y de control

por motivos de seguridad. También se di-

de accesos velarán por un adecuado control

vidirá el recinto en dos zonas, una común

del desarrollo del acto. En suma, se inten-

para adultos y menores que estén acompa-

El aforo se controlará en

tará nuevamente que el espectáculo resulte

ñados de sus padres o tutores en todo mo-

todo momentos evitando

atractivo para las distintas generaciones

mento y otra destinada exclusivamente a

posibles aglomeraciones

uteberas y, al mismo tiempo, que la libertad

menores que no estén acompañados de sus

y se velará por el normal

que gozan los menores en un municipio de

desarrollo del acto

las características de Utebo no esté reñida

padres o tutores.
También es importante saber que, si los

con su seguridad.

padres o tutores quieren autorizar a los

Adiós

2015
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Cotillón Fin de Año
Palacio de los Deportes
00,30 horas
con “Tremendo Show”

SOCIEDAD

CONCURSOS

Presencia de Utebo en la Carrera de la Mujer de Zaragoza

En marcha los concursos de
postales y cuentos navideños
y el de relatos breves

El Ayuntamiento convoca como todos los
Una treintena de usuarias de “El reto” del

en la que se recorren 6,5 kilómetros que tuvo

años por estas fechas los concursos de pos-

Área de Deportes tomó parte en la XVIII edi-

lugar el pasado 15 de noviembre.

tales y cuentos navideños y el de relatos

ción de la Carrera de la Mujer de Zaragoza,

La Carrera de la Mujer de Zaragoza es la pri-

breves “María Moliner”, ya en sus edicio-

una prueba que se ha convertido en un icono

mera de las pruebas que afrontan las partici-

nes decimoquinta y quinta respectiva-

deportivo y social por su apoyo a la lucha

pantes en “El reto”. Tras él, llegarán otros

mente.

contra el cáncer de mama. Entre sus 8.000

retos, otras pruebas para, en palabras de Pilar

Las bases que rigen estos concursos pue-

participantes se encontraban las treinta ute-

Hernández, responsable del grupo, “ir pro-

den consultarse en la web municipal

beras que asumieron el reto (de ahí el nombre

gresando, desde los inicios, en esta práctica

www.utebo.es o en www.bibliotecaspubli-

del programa) de tomar parte en esta carrera

deportiva”.

cas.es/utebo.

Cartelera de cine para este mes de diciembre
Sábado 5 de diciembre
22:30 h. MI GRAN NOCHE

Sábado 12 de diciembre
22:30 horas TRUMAN

Domingo 6 de diciembre
17:00 horas HOTEL TRANSILVANIA 2
19:30 horas MI GRAN NOCHE

Domingo 13 de diciembre
17:00 horas HOME. HOGAR DULCE
HOGAR
19:30 horas TRUMAN

Lunes 7 de diciembre
19:30 horas HOTEL TRANSILVANIA 2
Martes 8 de diciembre
17:00 horas HOTEL TRANSILVANIA 2
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Precio de las sesiones infantiles (17,00 h.),
2,80 €.
Precio de las sesiones de de adultos, 3,30 €.

BIBLIOTECA

Cuentacuentos “La navidad
ha llegado y los cuentos se han
alborotado”

BIBLIOTECA

Una Navidad más, la
Biblioteca pone su Árbol
de los Deseos

Cuentacuentos “Los tres Reyes”
Con Roberto Malo y los Hermanos Carcoma

con Charraire

Este mes de diciembre tenemos otra vez
Viernes, 18 de diciembre, a las 17´30 h.

en la Biblioteca un árbol mágico de los

Cuchufleta nos contará cómo el día de Navi-

deseos, donde puedes colgar tus peticio-

dad ella y Ciano deciden concursar en el con-

nes para el año que viene. Puede ser un

curso de la tele “Alborotador quien lo

deseo particular o desear algo al mundo.

desalborote”. Al parecer hay un gran premio

Viernes 11 de diciembre a las 17:30 h.

para el ganador.

TALLER “Deseos para el mundo”

Espectáculo de teatro y títeres.

La prueba consiste en ordenar tres cuentos

Día 29 de Diciembre. De 10´30 a 12 h

“Los tres Reyes” se trata de un cuento in-

clásicos que han sido desordenados: Caperu-

fantil de ambiente medieval, con dragones,

cita, esta singular niña ahora es adolescente

Para niños de más 6 años. Inscripciones

duendes, hechiceros, reyes buenos y malos,

y se ha convertido en una auténtica rapera; el

en la Biblioteca desde el día 18 de di-

juglares, princesas…Teatro basado en el

cuento de la Bella durmiente. Esta belleza no

ciembre.

libro de los mismos actores-autores: "LOS

para de hablar, es una pesada ; y, por último,

Buscaremos los mejores deseos y los col-

TRES REYES" (Dissident Tales, 2015), es-

el cuento de Aladino y la lámpara. Al genio

garemos en el árbol. Seguro que se te

crito por Roberto Malo, Jesús Mesa y Daniel

lo han metido en una bolsa de plástico, con

ocurre alguno…Vamos a recoger muchos

Tejero e ilustrado por Teresa del Río.

un catarro tremendo y hay que devolverlo a

más.

.Para niños de más de 4 años.( A partir de 2º

su lámpara. Cuchufleta, Ciano y los niñ@s

.Entre todos crearemos tarjetas muy es-

de infantil). Inscripciones en la Biblioteca

conseguirán devolver los cuentos a la norma-

peciales para colgar en el árbol de la Bi-

desde el 4 de diciembre.

lidad, y así, ganar el gran premio navideño

blioteca y también en nuestro árbol de

Para niños mayores de 3 años. (1º infantil)

casa.

C.C. MARÍA MOLINER

Máximo 2 invitaciones de niño por adulto.
Plazas Limitadas. Inscripción previa en la Biblioteca Municipal desde el 14 de Diciembre.

Cuentacuentos y actividad:
"Pintamos nuestro libro"

CONSUMO
Jueves, 10 de diciembre, 17h.

Los derechos de los consumidores
ante la problemática reclamación en telecomunicaciones

Sala de Lectura del centro María Moliner.
Para niños a partir de 3 años

Martes 15 de diciembre, 19:00 horas
C.C. El Molino
Son muchos los elementos que pueden servir

Horarios de Navidad en la
Biblioteca Municipal

para dar explicación al significativo peso que
el sector de las telecomunicaciones tiene en

Desde el día 26 de diciembre a 10 de enero

el conjunto de quejas que los consumidores

la Biblioteca estará abierta con el siguiente

de nuestro país viene presentando año tras

horario :

año ante las organizaciones de consumidores
y oficinas publicas de atención al consumni-

De 9:30 a 15: 30 horas.

dor. El importante numero de ofertas comerciales, una publicidad no siempre clara,

* Recordar a los usuarios que los días 24,

informaciones sesgadas o erróneas, servicios

25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, la Bi-

de tarificación adicional, altas, bajas, migra-

blioteca permanecerá cerrada al ser días fes-

ciones, portabilidades o permanencias son al-

tivos.

gunos de ellos.

DICIEMBRE
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

El IES Pedro Cerrada aborda a través de diversos talleres
otros aspectos del mundo de las finanzas

Buscadores de setas

Los alumnos de 1º y 2º del Ciclo Superior de
Administración y Finanzas realizaron un taller
de tres horas dentro del programa 'Emprender
en la escuela', promovido por el Instituto Aragonés de Fomento y organizado por las profesoras Paz y Marga, acerca de "CÓMO Y
CUANTO CUESTA MONTAR UN E-COMMERCE".

generado algunas otras, como por ejemplo el

El taller ha sido impartido por el experto con-

uso tan extendido del del PAY-PAL como

Si cuando sales al campo en busca de setas,

sultor Isaac Bolea y ha tenido un gran éxito,

medio seguro de pago, que tal vez no sea tan

hay especies que no te atreves a coger por-

ya que ha sido muy ilustrativo para futuros jó-

seguro como pensamos.

que no sabes si son comestibles o tóxicas,

venes emprendedores y sobre todo para el mó-

En febrero está previsto llevar a cabo un nuevo

o simplemente, tienes curiosidad por cono-

dulo de Simulación Empresarial que ellos

taller acerca de cómo presentar un plan de ne-

cer un poco mejor el mundo de las setas, es

están cursando. Ha aclarado muchas dudas y

gocio de forma atractiva.

necesario tener una información que evite
cualquier tipo de problema.
Los alumnos de 5º y 6º de Educación Pri-

EDUCACIÓN

maria tuvieron la fortuna de ser por un día

Periodismo social en inglés en el IES Torre de los Espejos

auténticos buscadores de setas en el Moncayo. Recogieron setas de distintas varieda-

La actividad consiste en la elaboración de un

formación en fuentes objetivas y fidedignas

des, las clasificaron y estudiaron entre

periódico social digital y colaborativo en in-

-Trabajar la competencia comunicativa en

todos. Obtuvieron información de los dis-

glés utilizando una herramienta TIC para

lengua extranjera ( inglés) la competencia di-

tintos hábitats, las especies más frecuentes

dicho fin (opennemas)

gital.

que podían encontrar, además de buenas

“The Mirror’s Social News” se enmarca den-

-Trabajar diferentes textos y géneros periodís-

prácticas de recolección.

tro del proyecto POLE (potenciación de len-

ticos así como el fomento del trabajo colabo-

Después realizaron una exposición micoló-

guas extranjeras) en el que el centro I.E.S.

rativo y en equipo.

gica identificando las especies recolectadas.

Torre de los Espejos participa desde 2013. La

Las ventajas que desde el centrohemos adver-

idea surgió como una actividad interdiscipli-

tido al plantear la actividad han sido nume-

nar entre dos profesoras de los departamentos

rosas. Por una parte nuestro papel como

de Inglés y de Geografía e Historia que com-

profesoras ha sido más “secundario”, en el

partíamos la enseñanza de varias clases de 3º

sentido de haber actuado de guías del trabajo

de la ESO. Elegimos ese nivel porque los con-

de los alumnos, verdaderos protagonistas de

tenidos curriculares de Ciencias Sociales de

la elaboración del periódico. A los temas pro-

este curso nos pareció muy adecuados para la

puestos inicialmente se fueron incorporando

La Comunidad Autónoma de Aragón ha con-

actividad por tratarse de temas de actualidad:

sugerencias y nuevas propuestas que no han

cedido el Premio Extraordinario de Educa-

Estudio de la Demografía y Organización po-

hecho sino que enriquecer la actividad. La

ción Secundaria Obligatoria a tres alumnos

lítica de los Estados. La actividad coincidió,

mayor parte de los alumnos han contribuido

del Instituto Torre de los Espejos: Marina

además, con las elecciones en España del 24

con su mejor aportación y así hemos descu-

Muñoz Gilabert ( 3ª posición), Andrea Zu-

de mayo y otras elecciones y referéndums ce-

bierto fantásticos dibujantes, críticos, comen-

bález López (7ª posición) y Alejandro

lebrados en otros países europeos.

taristas o traductores. Para los alumnos la

Muro Belloso (12ª posición). Sólo 15 alum-

Los objetivos que nos planteamos inicial-

actividad ha sido muy interesante porque du-

nos aragoneses han recibido tal distinción

mente fueron :

rante el proceso de elaboración se implicaron

por su excelencia en la ESO y, de ellos, el

-Actualización y reflexión personal sobre

mucho y trabajaron de forma colaborativa y

20% son alumnos de nuestro Instituto

acontecimientos sociales y políticos de la ac-

repartiéndose el trabajo.

Tal mérito se hará constar en el expediente

tualidad y de su localidad y búsqueda de in-

Isabel Mariñosa Vela,profesora de inglés

académico y en su historial académico.
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EDUCACIÓN

Tres alumnos del IES Torre
de los Espejos, premios
extraordinarios de la ESO

EDUCACIÓN

Campaña especial de navidad
del Fondo de Alimentos
¿Qué es?
Como cada año, los Servicios Sociales están ayudando a coordinar

DIEGO MELERO

una iniciativa del Fondo de Alimentos de Utebo. Se trata de una
recogida de alimentos extraordinaria que se realiza hasta el 30 de

MEJOR NIVEL DE SERVICIOS CON MENOR ESFUERZO

diciembre gracias a las donaciones y colaboración activa de per-

FISCAL

sonas, asociaciones, y pequeños y grandes comercios.
El objetivo de esta campaña es ayudar a las familias más necesita-

El pasado mes de noviembre se aprobaron las ordenanzas fiscales y regu-

das. Se prevé el abastecimiento de alimento a más de 450 familias,

ladoras de tasas y precios públicos para 2016; hemos intentado equilibrar

(un total de 1.200 personas aproximadamente), en repartos que se

la necesidad con el sentido común, con el único objetivo de mantener, in-

están efectuando desde el 21 de noviembre hasta el 30 de enero,

cluso incrementar en la medida que se pueda, los servicios al ciudadano.

siendo el 19 de diciembre y el 2 de enero los días en los que se re-

Pedimos un esfuerzo mínimo a los contribuyentes que están en una mejor

partirá más género. En total se distribuirán alrededor de 40 tonela-

situación económica.

das.

Venimos de un ejercicio anterior, en el que reducimos el IBI un 13 % a

¿Qué necesitamos y cómo puedes colaborar?

todos los contribuyentes, y el impuesto de tracción mecánica para vehí-

Si usted quiere participar en esta campaña, necesitamos alimentos

culos, una media del 10 %, por tanto, los ingresos se aminoraron en unos

no perecederos, como latas, pescados en conserva, verduras en lata,

500.000 €.

bricks de caldo... y productos de higiene básica, tanto personal

Mantendremos el IBI residencial que afecta a viviendas y garajes; sola-

como del hogar.

mente incrementamos el coeficiente del IBI del 0,485 al 0,7 %, a indus-

Entidades colaboradoras: puntos de recogida

trias, oficinas, y comercios, que superan los 250.000 € de valor catastral,

Los comercios locales que colaboran con esta campaña y en las

y almacenes que superan el millón de euros. Esto afecta a 73 contribu-

que se puede donar producto son: Alcampo (Viernes y Sábados),

yentes de un total de 5.197 recibos que pagan ese impuesto, es decir, un

Bonarea, Simply, Pasa y Pesa, Carnicería Hermanos Tejero Peque-

1,40 % del total.

rul, Frutas Nuria, El horno de Utebo, Casa Helena, Carnicería Her-

Apostamos por las empresas que generen empleo estable, bonificándolas

manos Soriano Sariñena, Pan y Chocolate, Carnicería Arte

hasta un 50 % en el IAE. Incrementamos la bonificación para vehículos

Aragonés, Carnicería Ibañez, De Sol a Sol, Picotea, 1000 Colores,

no contaminantes, pasando de un 60 % a 75 % de bonificación. Reduci-

Carnicería Montori y Barranco, Carnicería Solanas, Frutería Noe-

mos el 95 % de la cuota, en obras de rehabilitación, reformas o reparacio-

lia, Eli Sánchez, Payti, Encurtidos Búho y Lidl (del 21 al 30 de Di-

nes, con coste real efectivo, inferior a 10.000 € en viviendas con una

ciembre). También contamos con contenedores en lugares públicos

antigüedad superior a 30 años.

y de interés: C.C. María Moliner, Espacio Joven, C.C. El Molino,

En materia económica en los tiempos que corren, y en una Administración

C.C. Mesonada , Ayuntamiento, Edificio Polifuncional y Palacio

Pública Local, es difícil mantener la calidad en los servicios sin el lastre

de los Deportes. A todos ellos queremos dar las gracias por su par-

de los créditos a su espalda o vía impuestos. En Utebo, el trabajo realizado

ticipación, clave en el éxito de esta campaña.

por el Partido Socialista en años de bonanza, cuando supo lavar y guardar

Asociaciones colaboradoras:

la ropa, tiene su fruto en época de crisis. Cero deudas, cuentas claras y

Queremos dar las gracias a las asociaciones locales que colaboran

unos servicios de referencia a unas cuotas mínimas.

con la campaña, ya sea organizando diferentes eventos, donando

En Utebo, podemos ir al cine por 3 €, a la piscina por 15 €/mes (abono fa-

producto, o mediante voluntariado: Asociación de Vecinos Utebo

miliar, más económico), realizar actividades deportivas (A+D) de lunes a

Avanza , Asociación Cultural Sevillanas de Utebo, Club Baloncesto

viernes por 34 €/temporada, libros gratis para los niños/as, obras de teatro

Octavus, Club Ciclista Utebo, Club Patín Utebo, Utebo Solidario,

de nivel reconocido por la RAEE a 4 €, el coste de consumo de agua su-

CMEI La Estrella, Club Deportivo de Defensa Personal Policial

pone 6 €/mes de media (4 miembros por vivienda, sin impuesto de DGA),

"Zaragoza", Utebo FC, Espacio Joven, Club de Gimnasia Rítmica

servicio de recogida de basura por 3 €/mes (vivienda), el 99 % de las ac-

de Utebo, Colores de la Tierra, Club Atletismo Utebo, Peña Zara-

tividades festivas gratuitas, aula del Mayor, espacio para Asociaciones,

gocista, Agrupación Musical Santa Ana, Coro de la Residencia

Emprendedores y Clubs, etc.

Santa Ana, A.M.P.A. Los Prados.

Es lo que se espera de un partido de izquierdas, con gente de izquierdas;

También queremos resaltar la importantísima tarea que realizan los

mejorar día a día el bienestar de nuestros vecinos… Y seguimos en el em-

voluntarios del Fondo de Alimentos.

peño.

DICIEMBRE
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MARÍA ÁNGELES LARRAZ

ROSA MAGALLÓN

PARTIDO POPULAR ¡ESPAÑA EN SERIO!

UNIDAD POPULAR

Hoy España, es el país de la Unión Europea que más crece y más empleo

Nos encontramos en puertas de unas elecciones generales muy importantes.

crea. En 2011, con el PSOE, España creaba la mitad del paro de Europa.

Unas elecciones donde tenemos la oportunidad de ganar a la derecha. Hay que

En 2015 con el Partido Popular, España crea 1 de cada 2 empleos de la zona

impedir que vuelva a gobernar la derecha para rescatar todos los derechos la-

euros. Cada día 1492 españoles, abandonan las listas del paro y consiguen

borales, para derogar las reformas laborales de 2010 y 2012; los derechos bá-

un trabajo. Con el Gobierno de Mariano Rajoy se han creado 1 millón de

sicos (sanidad, educación, justicia, dependencia,...) civiles (abolición de ley

nuevos empleos en los dos últimos años.

de mordaza, laicidad, derecho a decidir...), etc. Hay que deshacer todo este

Somos el primer país de Europa en creación de empleo. Seis de cada diez

desaguisado, dirigido a pagar la deuda a los bancos por encima de todo, que

nuevas contrataciones se realizan en nuestro país y solo en el último año, el

comenzó cuando se modificó el artículo 135 de la constitución en verano de

paro se ha reducido en un 10,6%. Esto supone 576.900 personas más traba-

2011 con el beneplácito de psoe y pp, y sin consultar con la ciudadanía, si re-

jando. Me han preguntado en varias ocasiones si esto es un empleo de cali-

almente querían que sus derechos fueran mermados, para favorecer los inte-

dad o solo se está creando empleo precario? En 2011, con el PSOE, la

reses de esas entidades financieras. Izquierda Unida se ha incorporado al

contratación indefinida se reducía a un ritmo del 29,5% anual. Ahora con

proyecto de Unidad Popular, junto con CHA y junto a muchos colectivos, en-

el PP, los contratos indefinidos a tiempo completo, crecen a una tasa inter-

tidades y personas independientes que creen que, como nosotros, otra manera

anual del 14,2%.

de hacer política es posible (y así lo estamos demostrando en donde goberna-

España es el segundo país de la unión Europea donde hay más contratos in-

mos), y que queremos un nuevo país, donde dejemos atrás la alternancia del

definidos. Siete de cada diez trabajadores asalariados en nuestro país, tienen

bipartidismo tradicional sin dar paso a las nuevas formas de bipartidismo que

un contrato indefinido. El 75% del empleo en España es indefinido, más

lo que van a conseguir es perpetuar este sistema de alternancia. Nosotros que-

que en Alemania y el 92% es a jornada completa. Se ha conseguido así dis-

remos ser la alternativa a estas viejas formas de gobernar que también se ha

minuir el paro juvenil.

adueñado de las nuevas formaciones. Nuestra candidatura de Unidad Popular

El objetivo del PP, es crear más de medio millón de puestos de trabajo cada

es la única en la que todos sus candidatos han sido elegidos en primarias abier-

año, para así conseguir que 20 millones de personas, estén trabajando en

tas, sin listas plancha, hemos dejado de lado siglas, vanidades, fichajes,....y

2020. Sería una gran equivocación dar el apoyo a quien, con sus políticas,

nos hemos puesto a trabajar para ofrecer a la gente una candidatura realmente

nos metió en esta grave crisis, políticas que destruyeron 3,5 millones de

de izquierdas. Integrada por personas que sigan, como lo hemos hecho hasta

empleos. No podemos volver atrás.

ahora, dando la voz a la gente y participando en los colectivos, en los movi-

Se ha bajado una media del 15% el impuesto sobre la renta a todos los es-

mientos como el 15M, en las mareas que son de todos, sin apoderarnos de lo

pañoles y 1,6 millones de españoles, han dejado de tributar.

que no es nuestro, sin protagonismos, sin disfraces y sin vaivenes. Seguiremos

Se ha apostado por los autónomos. Se hizo una ley de apoyo a emprende-

defendiendo a las personas más desfavorecidas, volviendo a dignificarlas, para

dores, donde se establecieron ventajas fiscales y ayudas para su financia-

que nadie, vuelva a ser considerado un ciudadano de segunda.Tenemos las

ción. Se creó un plan de pago a proveedores con 40.000.000 millones de

ideas claras y nuestra hoja de ruta es firme y no cambia: está marcada por re-

euros, para pagar aquellas facturas que las entidades públicas tenían en sus

cuperar todo lo perdido que con tanto sacrificio y esfuerzo conseguimos en su

cajones y esta medida ha favorecido a 250.000 proveedores de las adminis-

día, ... para la gente. El Estado, al servicio de las personas y no de las multi-

traciones, de los cuales la mitad eran autónomos y por último con la rebaja

nacionales. La derogación de todas las reformas legislativas de estos últimos

fiscal, los autónomos ahorrarán 700 euros este año, se ha bajado el IRPF

años, en contra de los intereses de las personas. La recuperación para todos de

del 21% al 15. Hay 96.000 nuevas altas de autónomos, 60.000 de ellas en

derechos básicos, como vivienda, energía, agua, alimentación, salud, trabajo

el último año.

y sobre todo dignidad. En este camino, si estás de acuerdo, te necesitamos.

Rajoy ha garantizado el futuro de las pensiones sin congelarlas como hizo

Son muchos los intereses e interesados que, controlando a los medios de co-

el PSOE: volverán a subir en 2016. Ha habido un aumento del gasto en pen-

municación, quieren la invisibilidad de una fuerza nacida desde abajo, desde

siones en 19.443 millones y se ha subido la pensión de jubilación media

las gentes que han pedido la unidad de la izquierda.Somos pues una candida-

hasta los 1.019 €.

tura de confluencia, abierta desde el principio a todas aquellas gentes y fuerzas

Estoy convencida de que los ciudadanos votan por la opción que les da más

de izquierda que han querido confluir sin fisuras ni protagonismos, con el ob-

seguridad y la seguridad hoy en España la da el Partido Popular.

jetivo común y necesario para hacer un nuevo país. Contamos contigo.
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LUIS ANTONIO LAHUERTA

JUAN JESÚS GERICÓ

CIUDADANOS APELAAL CAMBIO

EL 20 DE DICIEMBRE, IZQUIERDA Y ARAGONESISMO

Ciudadanos se postula como el único partido que puede liderar el cambio

El próximo 20 de diciembre estamos llamados a las urnas para elegir a

que se necesita, teniendo en cuenta la crisis institucional y económica de

nuestros representantes en las Cortes Generales. Elecciones en las que,

nuestro país. Ponemos nuestro partido entre dos viejas fuerzas políticas:

no conviene olvidar, se eligen representantes territoriales en las cámaras

por un lado la izquierda, que ha olvidado todo proyecto nacional y que

del Estado. Es decir, aquell@s ciudadan@s que desde el Congreso y el

como siempre coquetea con los nacionalistas. Por otro lado, la vieja de-

Senado, representan a la ciudadanía aragonesa y trasladan allí sus pro-

recha, más preocupada en amiguetes y políticos que en la base social,

blemas, reivindicaciones y aspiraciones.

lejos de la realidad y las necesidades que este país demanda.

Creo que CHUNTA ARAGONESISTA ha demostrado su trayectoria en

Nuestro grupo en el Ayuntamiento de Utebo ha participado hasta el mo-

defensa de los intereses de Aragón en general, y de Utebo en particular,

mento deseoso de aportar responsabilidad política y también poner sobre

en Madrid, con José Antonio Labordeta primero y Chesús Yuste después

la mesa nuestras propuestas. En concreto, hace unas semanas se aproba-

y con ese aval nos presentamos a estas elecciones, en esta ocasión inte-

ron las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tributos y Precios Públicos

grando la candidatura de UNIDAD POPULAR, una coalición en la que

con el apoyo de Ciudadanos. Para nuestro grupo, tal como mencionamos

confluyen las fuerzas de la izquierda integrando a sectores sin filiación

en el Pleno, existen tres ejes importantes para apoyarlas. Además de no

política y uniéndonos en defensa de Aragón, siempre en el ámbito de la

ver incrementados los impuestos básicos, propusimos una bonificación

izquierda, el feminismo, los movimientos sociales, la lucha obrera y el

del 100% en la tasa de apertura de establecimientos y en la tasa por la

pacifismo. Con un denominador común: el convencimiento de que es

realización de actividad con su verificación, y una bonificación de estas

preciso un cambio social, económico, político e institucional, desde la

tasas del 100% en la cuota tributaria cuando el titular sea una persona

izquierda y con la certeza de que en las futuras cámaras es precisa una

demandante de empleo de larga duración.

presencia aragonesista que defienda nuestros intereses en el debate terri-

También creímos muy importante que las empresas gozaran en el Im-

torial que, sin duda, se abrirá.

puesto sobre Actividades Económicas de unas bonificaciones por la cre-

Para defender Aragón no están cualificados ni los que nos condenan una

ación de empleo de hasta un máximo del 50% de la cuota correspondiente

y otra vez a ser una Comunidad Autónoma de tercera rodeada de Comu-

para las empresas que incrementen el promedio de su plantilla de traba-

nidades con mejor financiación y más competencias, PSOE y PP, ni par-

jadores con contrato indefinido. Pero también creemos que sería bueno

tidos neocentralistas integrados por exmilitantes de otras formaciones,

el agrupar en trabajo y esfuerzo tanto a las Instituciones como a los em-

como Ciudadanos, o con listas dictadas desde Madrid, como Podemos.

presarios para buscar mecanismos de reactivación del empleo en el mu-

No parece, por ejemplo, que la mejor defensa de Aragón la pueda hacer

nicipio.

un militar gallego que desconoce completamente la realidad aragonesa

En referencia al 20-d, desde Ciudadanos Utebo queríamos compartir una

y que se presenta aquí porque el líder de su formación, Podemos, ha de-

grata noticia: L.Antonio Lahuerta Sopesens, portavoz de Ciudadanos

cidido que debe presentarlo para que ostente la cartera del Ministerio de

Utebo y Coordinador de zona, formará parte en el puesto 6 de la Lista de

Defensa. Sin entrar a valorar la cualificación profesional de la persona

Ciudadanos para el Congreso de los Diputados por Zaragoza. Utebo tiene

en cuestión ni la oportunidad de que el ejército vuelva a formar parte de

peso y forma parte del cambio que muchos ciudadanos deseamos, y será

gobiernos en España -algo inédito desde la transición-, es impresentable

una gran responsabilidad poder llevar la voz de Utebo a otras institucio-

su elección a dedo por una única persona sin contar absolutamente con

nes. Queríamos aprovechar los mecanismos de comunicación y contacto

nadie. Vieja política de la más rancia y casposa.

con todos vosotros para la elaboración y participación de los presupuestos

Aragón merece más respeto y quienes lo representen en el Congreso de

Municipales del año 2016. Tenemos dos canales de contacto principal-

los Diputados y en el Senado deben, por lo menos, conocer Aragón y, si

mente, WhatsApp de Ciudadanos Utebo 636866708 y correo electrónico,

es posible, sentirlo, defenderlo y amarlo como los hombres y mujeres de

ciudadanosdeutebo@gmail.com. Al margen de participar en los presu-

CHUNTA ARAGONESISTA. Por eso creo que la opción de CHA en el

puestos Municipales, nos gustaría que nos hicierais llegar cualquier su-

marco de Unidad Popular es la que mejor puede representar a la izquierda

gerencia, queja, denuncia, demanda o problema en el municipio, ya que

aragonesa en las Cortes Generales.

creemos que somos un mecanismo perfecto para poder controlar la ges-

Nos vemos el 20 de diciembre.

tión y a la vez aportar soluciones a las demandas ciudadanas.
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CULTURA
TEATRO INFANTIL EN NAVIDAD

La compañía “La Quimera de Plástico” presenta
la obra “Entre pícaros anda el juego” el 28 de diciembre
Teatro Municipal Miguel Fleta. Lunes 28 de diciembre. 18 horas.
Entradas a precio Unico: 3,50 €. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja (Infantil)
Adaptación de las novelas picarescas españolas para el público infantil y familiar, a cargo de un grupo de gran calidad. Una compañía
de cómicos llega a las inmediaciones de una población. En su carromato de viaje convertido en escenario dan “buen cuento” al público
de sus múltiples habilidades, incluidas las que, en su trotar el mundo, han aprendido con aquellos pícaros, pillos y truhanes, famosos
algunos y otros no tanto, pero todos ellos, protagonistas de una parte tan importante en nuestra literatura como lo es “la picaresca”;
adaptada en para niñas, niños y público familiar.

Actividades culturales durante las fiestas de Navidad
Festival benéfico de Navidad
Sábado 19 de diciembre.
T. M. Miguel Fleta. 20 h.
Festival benéfico de Navidad a
cargo de la Agrup. Musical
Santa Ana de Utebo. Entrada

Festival benéfico de sevillanas

libre hasta completar aforo.

Sábado 26 de diciembre.

Se ruega traer donativos en es-

Teatro M.Miguel Fleta. 19 h.

pecie para el Banco de Alimen-

Entrada libre hasta completar

Ronda de la Escuela de Jota.

Belén viviente

tos de Utebo.

aforo. Se ruega traer donati-

Miércoles 23 de diciembre.

Sábado 19 de diciembre, 18 h.

Tradicional concierto, que se ce-

vos en especie para el Banco

18 h.

Plaza de España.

lebrará en el Teatro el día del

de Alimentos de Utebo.

Desde el Ayuntamiento hasta el

Tradicional recreación del Belén

Belén Viviente. La Banda, nos

La calidez del Sur llega al in-

Casco Histórico, con final en la

Viviente, organizada por la Co-

ofrecerá unos momentos entra-

vierno utebero de mano de un

Plaza de España y reparto de

fradía Jesús El Nazareno. En

ñables, y alguna que otra sor-

grupo de vecinos aficionados al

chocolate en el Huerto del Cura.

esta recreación se recogen ali-

presa, con la colaboración de la

mundo de las sevillanas, que nos

Una nueva iniciativa navideña

mentos y donativos para fines

Peña Zaragocista.

ofrecerán lo mejor de su arte.

para animar las calles de Utebo.

benéficos.

C.C. MARIANO MESONADA
13 DICIEMBRE - 22 DE

Miles de muñecos legos
invaden Mesonada en Navidad

ENERO
Inauguración:
Domingo 13 de diciembre.
11:00 horas.
Una gran exposición de maquetas
y modelos construidos con piezas
LEGO® para celebrar las Navidades en el C.C. Mariano Mesonada y
que lleva por título ALEbricks!
UTEBO.

lego
ha aumentado el

entre los

interés general por las

participantes.

exposiciones de aficionados, los

En paralelo a los

La exposición es exclusiva de los afi-

talleres también se

cionados a las construcciones LEGO en

dispondrá de un

España y es una muestra de un viaje que

espacio

nos lleva de la realidad histórica y actual

para los

a los mundos de la ciencia-ficción y la fan-

más

eventos y exposiciones
de

construcciones
LEGO organizadas por la
Asociación se

tasía de los personajes y películas más po-

h a n

pulares.

multipli-

Más de 250.000 piezas
Compuesta por más de 250.000 piezas
Lego, la exposición está distribuida alrededor
de diversas áreas temáticas; por ejemplo, una
de ellas recoge la evolución en el diseño de
las naves de Star Wars que LEGO ha realizado a lo largo de una década.
Serán también protagonistas los dioramas

cado,

pe-

históricos, la arquitectura y las diversas lí-

y la cifra no

ques

neas de fantasía de un juguete de construc-

con piezas lego duplo.

para de crecer

ción capaz de hacer soñar a millones de niños

Durante la exposición

en oportuni-

–y adultos– en todo el mundo.

habrá un concurso de

dades

para

compartir su afi-

gazapos donde tendreTalleres de construcción

mos que estar muy atentos para encontrar los

ción.

Coincidiendo con la inauguración el do-

9 errores que se han dejado. Entre los acer-

Además de las exposiciones, ALE! tiene una

mingo día 13 de diciembre, los aficionados a

tantes de todos los errores se hará un sorteo

vocación social realizando actividades de vo-

LEGO podrán participar en talleres de cons-

de sets lego.

luntariado activo y colaborando con prestigiosas entidades como la Fundación Telefónica

trucción impartidos por los maestros constructores de ALE!, con los que además

Sobre ALE!

o la Fundación Pequeo Deseo en la organiza-

podrán comentar en primera persona los

Desde su creación en 2010 se han caracteri-

ción de talleres para discapacitados. Asi-

miles de detalles escondidos en las divertidas

zado por su trabajo colaborativo por lo que

mismo, colabora con la Comunidad de

escenas de la exposición. Estos talleres ten-

comenzaron, apoyados en su web ALE-

Madrid mediante la impartición de talleres de

drán una duración aproximada de 1 hora (a

bricks.com, a crear encuentros de aficionados

inteligencia emocional con piezas LEGO di-

las 11:30 12:30 horas) y se requerirá de ins-

en los que poner en común proyectos de

rigidos a niños y niñas de 6 a 18 años dentro

cripción previa en el centro Mesonada. Du-

equipo.

del Programa de Enriquecimiento Curricular

rante los talleres se hará un sorteo de sets

Desde el estreno de La LEGO Película, que

para Alumnos con Altas Capacidades.
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tome
nota

La Agrupación Fotográfica de Utebo expone una selecciónde sus trabajos
en el C.C. El Molino entre el 10 de diciembrey el 10 de enero

CENTRO CULTURAL MARIANO MESONADA

Cuatro exposiciones, un espectáculo de luz negra y un taller familiar
copan la programación del mes de diciembre del centro cultural utebero
ADEMÁS DE LA SENSACIONAL EXPOSICIÓN DEL MUNDO LEGO, HASTA TRES MUESTRAS MÁS COMPONEN LA OFERTA CULTURAL
DEL CENTRO CULTURAL MARIANO MESONADA EN DICIEMBRE; CONCRETAMENTE SON UNA EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE FERNANDO CORTÉS, UNA FOTOGRÁFICA ENGLOBADA BAJO EL TÍTULO “ASÍ ES CHIA” Y OTRA, TAMBIÉN FOTOGRÁRICA, TITULADA

“METAMORFOSIS”. A ESTAS EXPOSICIONES HEMOS DE SUMARLE UN TALLER FAMILIAR DE CREACIÓN DE FAROLILLOS Y TINTA
CHINA AL AGUA Y UN ESPECTÁCULO TERATRAL DE LUZ NEGRA.
EXPOSICIÓN
FERNANDO CORTÉS

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
“PINTURAS

"ASÍ ES CHINA".

2000 – 2015. RECUERDOS”.

Del 11 de diciembre al 10 de enero

Hasta el 5 diciembre.

Muchas son las noticias que a diario nos lle-

Últimos días para disfrutar de la exposición

gan sobre el gran gigante asiático , pero

“Recuerdos” de Fernando Cortés que rinde

pocas son las noticias que nos llegan sobre

homenaje a la persona de José Orús. Próxi-

la sociedad y los contrastes de este país .

mos al aniversario del fallecimiento del pin-

La exposición de fotografías recoge retratos

tor aragonés, este es nuestro mejor

e instantáneas llenas de contrastes captadas

homenaje, gracias a la paleta y al buen hacer

por María José Guallar.

de un buen amigo suyo como es Fernando

La exposición captura de forma impecable

Cortés. Espectaculares obras que, unidas al

detalles ce los distintos lugares que Maria

formato empleado, le confieren una excep-

José Guallar ha recorrido en China. Viajar

cionalidad artística difícil de ver hoy en día.

por China es saturar los sentidos, deslumbrarse con su milenaria cultura, sus maravillas naturales, y su mezcla entre lo
tradicional y lo moderno. La exposición gira
en torno a dos ejes: "el contraste de la vida
en la ciudad y en los pueblos"; y "miradas
de China", donde muestra imágenes de otras
culturas, de nuevas miradas, cálidos rostros,

ESPECTÁCULO DE LUZ NEGRA .

infinitas sonrisas...

TEATRO DE MEDIANOCHE.
Domingo 27 de diciembre, 12, 00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

ACTIVIDADES

En homenaje a la figura de José Orús, que-

TALLER FAMILIAR:

remos poner de manifiesto la importancia

CREACIÓN

DE

FAROLILLOS

Y

del trabajo que durante años desarrollo con

TINTA CHINA AL AGUA

la luz negra.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Domingo 20 de diciembre. 11:30 horas.

Con ese fin el Ayuntamiento de Utebo a tra-

“METAMORFOSIS”.

(duración aproximada del taller 2 horas).

vés de la compañía Teatro de Medianoche

Hasta el 5 diciembre.

Actividad gratuita, se requiere de inscrip-

ha producido este espectáculo de luz negra

Exposición fotográfica donde se propone

ción previa.

que nos conducirá a un estado de ingravidez

crear un diálogo entre la obra literaria de

Taller de creación de farolillos chinos y re-

y magia, que se podrá ver en este segundo

Kafka y la imagen fotográfica. Se trata de

alización de escritura china con tinta al

pase público e las sala de luz negra del Cen-

una interpretación de las transformaciones

agua, con las orientaciones de la fotógrafa

tro Mesonada el domingo 27 de diciembre

que deshumanizan al ser humano.

Mª José Guallar.

a las 12:00 horas.

DEPORTES
La Carrera Popular de Malpica, mucho más que una carrera
LA CARRERA POPULAR DE MALPICA Y LA CARRERA DE LA IGUALDAD SE HAN CONVERTIDO EN MUCHO MÁS QUE UNA MERA
SE HA CONVERTIDO EN UNA FIESTA DEPORTIVA QUE CADA VEZ AGLUTINA A MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES Y TAMBIÉN EN UNA FIESTA CIUDADANA PARA LOS VECINOS Y NO VECINOS DEL BARRIO.

PRUEBA DEPORTIVA.

En una fría pero soleada mañana se disputó

tivo, Carrera de la Igualdad, en la que per-

la XV Carrera Popular Utebo-Malpica, una

sonas de todas las edades, desde niños a ma-

prueba que junto con la Carrera de la Igual-

yores, quisieron participar para mostrar su

dad han trascendido de eventos deportivos a

compromiso con la igualdad de sexos y con-

a citas ciudadanas.

tra la violencia machista.

En primer lugar se disputaron las diferentes

En definitiva, una fecha que tiene su propio

pruebas de las distintas categorías con un ro-

y gran lugar en el calendario deportivo y so-

tundo éxito de participación.

cial de Utebo, convirtiendo al barrio de Mal-

Tras las carreras más serias, se disputaba la

pica en el lugar referente de los ciudadanos

no menos seria, dado su carácter reivindica-

de Utebo en dicha fecha.

GIMNASIA RÍTMICA

Gran éxito de la gimnasia
rítmica solidaria

PATINAJE

El Club Patín Utebo traspasa fronteras y compite en Portugal
El día pasado 17 de Octubre, el C.P. Utebo,

El Palacio de los Deportes de Utebo aco-

participó en el Trofeo Internacional "José

gió, el pasado 28 de noviembre, una

Correia" en Alfarim-Sesimbra (Portugal)

nueva edición del Torneo Nacional

con una participación brillante de sus 10

Ayuntamiento de Utebo de Gimnasia

patinadores, consiguiendo varias medallas:

Rítmica. Un gran evento deportivo en el

Medalla de Oro para Javier Ayuso Luengo,

que tomaron parte 31 clubes de ocho co-

categoría Juvenil Masculino, medalla de

munidades autónomas con 520 gimnas-

plata para Claudia Bruna Roy , categoría

tas compitiendo. El evento tuvo además

Alevin, medalla de bronce para Laura Val

Cadete. Una bonita experiencia para todos

un carácter solidario a beneficio de la

Ramos, categoría Infantil y medalla de

ellos y que esperan repetir el proximo año.

Asociación de Padres de Niños Oncoló-

bronce para Ana Abad Vicente, categoría

gicos de Aragón (Aspanoa).
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DEPORTES
ATLETISMO

El club Octavus Triatlón cumple su primer año de vida con una andadura
repleta de éxitos deportivos y humanos
EL CLUB YA ESTÁ TRABAJANDO EN LA VI EDICIÓN DEL TRIATLÓN SOLIDARIO, QUE SE CELEBRARÁ EL 21 DE FEBRERO Y
CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN DE ATADES, Y EN EL V DUATLÓN INFANTIL QUE ESTÁ PREVISTO QUE SE LLEVE A
CABO EL 28 DEL MISMO MES.

Un año muy intenso, la celebración del dua-

- 2 citas para donar sangre en las que más

Aragón y la victoria absoluta en la copa

tlón solidario con 570 participantes (recau-

de 25 Octavus se daban cita para realizar la

Transizion de duatlón cros para Vanesa

dando más de 6.500€ para donar a Yes With

donación animándose unos a otros, siempre

Guzmán y el tercer puesto en Cto de Ara-

Cáncer y Centro Solidaridad Zaragoza (pro-

intentando aprovechar esa fuerza y retroa-

gón y subcampeón de la copa Transizion de

yecto hombre)), la del duatlón infantil con

limentación del grupo para intentar apoyar

duatlon cros en veteranos 2 de Tomás Na-

más de 300 niños y sus familias disfrutando

cualquier causa que se ha presentado.

sarre. Éste, junto a Luis Miguel Romeo

en nuestro parque Las Fuentes, y la direc-

En lo deportivo, han sido varios los éxitos,

también nos representaban en Madrid en un

ción técnica y creación , junto a los compa-

en equipo e individuales, multitud de repre-

campeonato de Europa de duatlón en el mes

ñeros de Atletismo Utebo, de una carrera a

sentación en carreras de BTT, cicloturistas,

de abril.

pie con raíces, como fue la primera edición

a pie, ultras........

Actualmente cuenta con 130 socios, acaba

de las VIII MILLAS ROMANAS de Utebo

Centrándonos en nuestras disciplinas, por

de crear una escuela de triatlón para niños

promovida por el Ayto de Utebo, hacen que

equipos hemos logrado podium en nuestro

desde 5 hasta 15 años y se consolida como

sus socios estén más que satisfechos.

duatlón solidario, en duatlón por equipos de

unos de los más grandes clubes de triatlón

Octavus Triatlón, a la par que un equipo de-

Sena, en el triatlón de Sádaba, triatlón de

en Aragón. Ya están trabajando en la VI edi-

portivo, también ha colaborado en diversas

Sobradiel, duatlón de Calatayud, quintos en

ción del Solidario que colaborará con ATA-

actividades solidarias:

el Ranking de Aragón y cuartos en la copa

DES y en el V Duatlón Infantil que tienen

- Apoyo a la asociación Dona médula Ara-

Aragonesa de duatlón cros...en individual

previsto celebrarse el 21 y el 28 de febrero

gón en el duatlón infantil y las VIII MI-

compañeros como Ascensión Gutiérrez,

de 2016 respectivamente.Amenazan con

LLAS ROMANAS, ayudando a trasmitir

Vanesa Guzman, Yolanda Turon, Marta

seguir luciendo el escudo de Utebo y teñir

información y dirigiendo una campaña a sus

Vicen, Laura Diez, Daniel Azagra, Tomás

de fucsia toda la región.

socios, (consiguió que más de una docena

Nasarre, Fco Javier Pérez nos han dado

Puedes seguirlos en:

de socios se sumasen a la lista de donantes

varias alegrías a lo largo de la temporada,

www.octavustriatlon.com o en su página

de médula).

cerrando la misma con el campeonato de

de Facebook Octavus Triatlon Utebo.
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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 876 67 05 70
Alquilo plaza de garaje doble (caben dos coches) en C/ Venezuela. 50

976.78.83.27 / 620.33.96.81

euros al mes. Tlfo: 676.54.42.51

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

Vendo enciclopedia ARGOS y enciclopedia de cocina. 60 euros las dos.

euros negociables. Tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

Tlfo: 676.54.42.51

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

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

con vistas al mar, 7ª planta con ascensor, capacidad para 4 personas, ca-

central con termostato individual. Bien orientado. Jardín. Todo exterior.

lefacción con bomba de calor. Zona de parking privada. Supermercado

Garaje. Zona común con piscina, pista de deportes y zona de juegos in-

en el mismo edificio. Teléfono 619994019/ 976 46 27 86, llamar a partir

fantil. Teléfonos: 976.78.57.21 / 618.32.97.71

de las 17 horas.

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

Se vende parcela de 167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11.

Se regalan las protecciones.630 02 24 29

Teléfonos: 976.78.58.25 / 667.86.19.05

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

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

nueva. Buen precio.630.02 24 29

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

Vendo vestido de novia de Atelier Diagonal (Pelegrin y Tardio) modelo

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

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

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

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

munidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. Gonzalo.

689825967 (Cojin de alianzas de regalo).

606.33.49.36

Vendo traje moto mujer de piel con coderasy rodilleras chaqueta talla -s

Vendo mes de salón clásica, 1,60 extensible hasta 2,40 con 6 sillas tapi-

pantalon t-s 40€. Vendo traje baturra talla-s-m blusa negra falda dorada

zadas y mesa de cristal de tv. Muy cuidados. Económicos. Tel: 665 15

delantal negro enaguas y manton--50€ 976-65-39-88

98 53

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

Alquilo local en Utebo. 70m2, calle San jorge esquina C/ Teruel.Para

con ascensor. Tres habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción indi-

iniciar actividad, ideal para oficinas, centro estético, peliquería, étc. 400

vidual, aire acondicionado, suelo de parquet, armarios empotrados, ven-

euros. Tel: 670 483140

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

Se vende unifamiliar, detrás del Centro Ática. 165 m2y 70 de jardín. 3

656.28.21.11

plantas. 4 dormitorios, 2 baños y 1 aseo. Bodega de 30 m2, cochera para

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

dos coches. Piscina comunitaria 227.000 euros. tel: 650041076

del hogar, decoración, electrónica, instrumentos musicales y otros varios.

Vendo bicicleta estatica ,enciclopedia lectum juvenil 20 tomos,reloj des-

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

pertador piolin , lampara osos pequeña, y coleccion figuras de nomos

Precios muy económicos. Dispongo de listados con fotografías, descrip-

todo muy economico. Tlfno 633187173

ciones y precios. Si te interesa, puedes contactarme en el teléfono

Vendo colchón de muelles 90x1,90 y base tapizada de la misma medida,

605.25.22.07

con patas. 125 euros. 683655260.

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

Vendo dos ruedas seminuevas de coche completas (neumático y llanta)

hada. 60 euros. Tfno-whatsap 674556648

de 195 60 R15. Llevan mil kilómetros recorridos. Vendo cortacésped

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

eléctrico. Ernesto. 976.77.32.21 / 648.20.31.41

dar debajo de otra cama y colchón casi nuevo. Con funda de colchon 70

Vendo 2 mesitas pequeñas de salón, estufa Ufesa pequeña de dos patas.

euros. Tfno-whatsap 674556648

estufas de resistencia con dos barras, zapatos de caballero de protección

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

color negros del nº 42, mantas de 90 cm y de 135 cm y cubiertas de 90

playa y del cc Yumbo. Edificio y apto totalmente reformado. Wifi, agua

cm y 135 cm. rueda de gas de 40 cm. (cuadradas) 600 69 22 12

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

Se necesita armario grande. Estantería para comedor. 72 23 71 05 9 Jo-

baño, ducha, tumbonas y sombrillas como en la piscina. La capacidad

nathan. Ana.

máxima sería de 4 personas. mingelpez@yahoo.es

Vendo: abrillantadora enceradora parase suelos de terrazo , parquet, etc.

Se vende vibro-masaje circulatorio de sensotech salud. Beneficioso para

125 euros. Tablet libre nueva sin estrenar sistema android froyo. Mesa

circulación de la sangre, aumento de resistencia, relajación muscular,

de metacrilato patas doradas 0, 70x0,70. Monocular visor nocturno

etc. 4 modos de vibración. Instrucciones y libro con ejercicios incluidos.

marca konuspy-1. Sensor de aparcamiento electromagnético sin agujeros

Nuevo sin estrenar. 200 euros. Tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

(25 euros). Bicicleta de montaña grande de alumnio marca Orbea (210

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

euros). Zapatos y botas de protección nuevos (20 euros cada par). Volante

tipo de silla. Mando para adaptar la fuerza del masaje. Regalo sillón de

Playstation con pedales de acelerador y palanca de cambio (25 euros).

mimbre que se adapta perfectamente. Nuevo sin estrenar. 600 euros. Tlfo:

Tlfo: 615559065

Ayuntamiento de Utebo

agenda diciembre 2015
DÍA

1

PRESENTACIÓN DEL CORO DE LA RESIDENCIA SANTA ANA.

DÍA

1

CHARLA OMIC: CÓMO COMPRENDER LA NUEVA FACTURA ELÉCTRICA HORARIA 19H. EL MOLINO

DÍA

3

CHARLA Y PROYECCIÓN SOBRE “IBONES DEL PIRINEO”.

18,30H. C.C.EL MOLINO

19,30H. C.C.EL MOLINO. CLUB MONTAÑA UTEBO

DIA 10

CUENTACUENTOS “PINTAMOS NUESTRO LIBRO”.

DIA 10

EXPOSICIÓN DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE UTEBO. C.C. EL MOLINO

DÍA 11

TEATRO Y TÍTERES: “LOS TRES REYES”.

17H.C.C MARÍA MOLINER

17,30H. BIBLIOTECA MUNICIPAL

DIA 11

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ASÍ ES CHINA”. MARÍA JOSÉ GUALLAR.C.C. MESONADA

DÍA 13

EXPOSICIÓN ESPECIAL NAVIDADES: “ALEBRICKS¡ UTEBO” MUNDO LEGO.C.C. MESONADA

DÍA 13

TALLERES DE CONSTRUCCIÓN.

DÍA 15

CHARLA OMIC: DERECHOS DEL CONSUMIDOR ANTE LA PROBLEMÁTICA RECLAMACIÓN EN TELECOMUNICACIONES

DÍA 18

CUENTACUENTOS: “LA NAVIDAD HA LLEGADO Y LOS CUENTOS SE HAN ALBOROTADO”17,30H. BIBLIOTECA MUNICIPAL

DÍA 18

GALA DE BAILE JOVEN

DIA 19

BELÉN VIVIENTE.

DIA 19

FESTIVAL BENÉFICO DE NAVIDAD DE LA BANDA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA ANA.

DÍA 20

TALLER FAMILIAR: CREACIÓN DE FAROLILLOS Y TINTA CHINA AL AGUA.

DIA 23

RONDA DE LA ESCUELA DE JOTA.

DIA 26

FESTIVAL BENÉFICO DE SEVILLANAS. SEVILLANAS DE UTEBO.

DÍA 27

ESPECTÁCULO DE LUZ NEGRA. TEATRO DE MEDIANOCHE.

DÍA 28

11,30 Y 12,30H. C.C. MESONADA
19H. EL MOLINO

19H. PALACIO DE LOS DEPORTES

18H. PLAZA DE ESPAÑA. COFRADÍA DE JESÚS EL NAZARENO
20H. TEATRO MIGUEL FLETA

11,30H .C.C. MESONADA

18H. DESDE EL AYUNTAMIENTO HASTA LA PLAZA DE ESPAÑA.
19H. TEATRO MIGUEL FLETA

12H. C.C. MESONADA

TEATRO INFANTIL. “ENTRE PÍCAROS ANDA EL JUEGO” DE LA QUIMERA DE PLÁSTICO

DÍA 18

TALLER: “DESEOS POR EL MUNDO

DIA 28

NAVIDAD ACTIVA EN EL ESPACIO JOVEN

DIA 29

NAVIDAD ACTIVA EN EL ESPACIO JOVEN

DIA 30

NAVIDAD ACTIVA EN EL ESPACIO JOVEN

DIA 31

COTILLÓN DE NOCHEVIEJA.

” 10,30H. BIBLIOTECA MUNICIPAL

00,30H. PALACIO DE LOS SEPORTES

18H. TEATRO MIGUEL FLETA

