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Fe de errores: En la p. 10 del nº 91 de uteboActual
el pie de foto de “A pulso” es erróneo. Su autora
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El patio de butacas ha sido renovado. Tiene capacidad para 286 espectadores y hay tres huecos habilitados para sillas de ruedas.

Finalizados los trabajos de reforma
del Teatro Municipal Miguel Fleta
El pasado 13 de junio se firmó el acta de recepción de las obras del
Teatro Municipal Miguel Fleta luego de haber sido objeto de una reforma que salió a licitación el pasado mes de febrero y que, tras firmarse en marzo, ha sido ejecutada en un plazo de dos meses y medio.
El proyecto de obras incluía reformas de acondicionamiento y conservación así como trabajos de modernización de este teatro construido
en 1992 y que se encuentra en un edificio que alberga también la Escuela Oficial de Idiomas.

los baños han sido objeto de reforma y su diseño mezcla el espíritu

la intervención realizada ha modernizado todas sus instalaciones, do-

del teatro junto con un aire vintage.

tándolas, además, de numerosas medidas de accesibilidad tanto para
el público como para los artistas en su tránsito por camerinos y escenario, destacando especialmente la eliminación de barreras arquitectónicas. El patio de butacas ha sido remodelado completamente y su
aforo es de 286 butacas y tres espacios reservados para sillas de ruedas.
Asimismo, se han creado nuevas zonas, como el vestíbulo de espera
o un área de taquilla, almacenaje y guardería-ludoteca.
Por último, cabe destacar que también se han renovado tanto los pavimentos como los falsos techos, y que se han modernizado ciertas
instalaciones técnicas.
El coste total de la obra, cuyo proyecto ha sido realizado por el arquitecto Daniel Ariño, ha ascendido a 363.885 € y ha corrido a cargo de

El hall de entrada luce espectacular después de ser reformado de

la empresa InArDEC Construcción Creativa Sl.

manera integral.
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homenaje víCTIMAS DEl buTAnO

bando munIcIPal HuErTOS urbAnOS

El Ayuntamiento recuerda a las víctimas
del butano en el 42 aniversario de la trágica
explosión que se saldó con 13 fallecidos
y más de 30 heridos

Convocatoria para la adjudicación de los
Huertos urbanos entre octubre de 2018 y
septiembre de 2020
Se pone en conocimiento del público en general que se abre
convocatoria para la adjudicación del uso de los Huertos Municipales para el periodo comprendido entre octubre de 2018 y
septiembre de 2020.
los interesados podrán presentar la solicitud presencialmente
en el registro general, ubicado en la OAC -Oficina de Atención
Ciudadana- (plaza Constitución, 2) en horario de 8.30 a 14.30
h., o bien en el registro Electrónico a lo largo de todas las horas
del día, a través de la sede electrónica ubicada en la ruta
https://utebo.sedelectronica.es, conforme al modelo del anexo
I de la Ordenanza de Huertos Municipales de utebo, entre el 9
de julio y el 10 de agosto.
Se recuerda a todos los interesados que solo se tramitará una
solicitud por unidad familiar o domicilio.
Este año se han cumplido 42 años de uno de los sucesos más trágicos
de utebo, la explosión, el 24 de junio de 1976, de un camión cisterna

donacIón de sangRe

cargado de gas propano en el interior de la factoría de butano, S.A
más de treinta heridos de diversa consideración. la explosión fue de

la unidad móvil de Donantes de Sangre
estará en utebo entre los días 12 y 17

tal magnitud que las oficinas de butano S.A. quedaron totalmente

Donantes de Sangre Zaragoza se desplaza a utebo los próximos

en nuestra localidad, que se saldó con la muerte de 13 personas y

destruidas.

días 12, 13, 16 y 17 de julio para que todos aquellos que quieran

Con la llegada del 24 de junio, el Ayuntamiento quiso recordar la

donar sangre puedan hacerlo. De este modo, la unidad móvil

memoria de las víctimas de este terrible suceso que permanece indi-

estará en el Centro de Salud, en la avenida de navarra, en ho-

solublemente unido a la historia reciente del municipio gracias al

rario de 18 a 21.30 horas.

monumento que en su recuerdo erigió el Ayuntamiento en la plaza

Desde Donantes de Sangre se quiere hacer hincapié en la im-

Zaragoza de la localidad. Para ello, en una ceremonia sencilla, sin

portancia de donar sangre con regularidad, ya que el envejeci-

declaraciones ni actos, se colocó una corona de flores en memoria

miento poblacional dificulta conseguir la estabilidad de este

de las víctimas.

importantísimo recurso natural para la vida que es la sangre.
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emPleo EMPrEnDIMIEnTO

El director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, ramón Tejedor,
clausuró el IX Programa de Iniciativas Empresariales lideradas por mujeres
El pasado 22 de junio se celebró, en el Centro
de Formación para el Empleo, el acto de clausura del IX programa de Iniciativas Empresariales

lideradas

por

mujeres

emprendedoras.
El acto de clausura contó con la presencia del
alcalde del municipio, Miguel Dalmau, y de
ramón Tejedor, director gerente del IAF, así
como de las ocho mujeres que han formado
parte de este programa.
Tejedor enfatizó el gran trabajo desarrollado
por el consistorio en el fomento del empleo
así como que animó a utebo a seguir trabajando en esta línea, ya que, tal y como destacó
el director gerente del Instituto Aragonés de
Fomento, nuestra localidad es un referente en
Aragón en materia de fomento del empleo y
del emprendimiento.

las ocho mujeres que formaron parte del programa, junto a Dalmau y Tejedor.

joRnada FoRmatIVa IguAlDAD DE TrATO

utebo acogió la celebración de
una jornada formativa contra
la discriminación con motivo
del Día del Orgullo lgTbIq
El pasado día 28 de junio se celebró el Día
Internacional del Orgullo lgTbIq (lesbianas, gays, Transexuales, bisexuales, Intersexuales, queer) y, al hilo de esta jornada que
pretendía alzar la voz contra la discriminación, desde el Ayuntamiento de utebo se promovió la celebración de una jornada de
formación sobre igualdad de trato y difusión
de la Oficina Aragonesa contra la Discriminación. Esta jornada, que se celebró la mañana del día 26 en el salón de actos del

un momento de la jornada formativa, a la que también asistieron diversos técnicos municipales.

Edificio Polifuncional de utebo, estuvo organizada por el gobierno de Aragón, ugT

En dicha jornada, dividida en dos partes (te-

la coordinación y la colaboración, todo ello

Aragón, CCOO Aragón, SOS racismo, Fun-

órica y práctica) se abordaron cuestiones tal

en el apartado teórico, y la identificación de

dación Secretariado gitano Aragón y CErMI

y como los principales motivos y tipos de dis-

situaciones discriminatorias y el acompaña-

Aragón (Comité de Entidades representantes

criminación, las herramientas y procedimien-

miento social de las víctimas en el apartado

de Personas con Discapacidad).

tos básicos de detección, las redes de trabajo,

práctico.
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actualIdad munIcIPal OFICInA MunICIPAl DE InFOrMACIón Al COnSuMIDOr

Información de utilidad para los afectados por el cierre de la clínica IDENTAL

d

esde hace VaRIos meses, se ha tenido conocimiento

necesario contabilizar el número de afectados para valorar la magnitud

en esta Oficina Municipal sobre Información al Consumidor

del caso. Desde la OMIC hacemos un llamamiento a los vecinos de utebo

del Ayuntamiento de utebo de los problemas con los que se

que sean o hayan sido pacientes de la clínica Idental para que acudan a

han encontrado pacientes que contrataron los servicios de odontología

nuestra oficina para asesorarles de forma gratuita. A día de hoy Idental ha

con la clínica IDEnTAl ubicada en el Polígono de Plaza.

cerrado todas sus clínicas, por lo que millares de personas se encuentran

los afectados son de todo el territorio nacional, aquí en Aragón se ha

afectadas. nos consta que hay pacientes que están recibiendo llamadas

comprobado que muchas localidades cuentan con afectados, entre ellos

de la clínica informándoles que próximamente serán atendidos en otra clí-

utebo. Incluso ya se convocó una reunión para los veciones de utebo

nica. Por ello os invitamos a que acudáis a esta oficina para que os poda-

afectados por esta. Se detectó que la mayoría de los usuarios que acudían

mos prestar asesoramiento. Para ello es necesario que pidáis cita en la

a esta oficina, se encontraban pagando un tratamiento que no se había fi-

Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de utebo, llamando

nalizado, o que incluso no se había iniciado a pesar de encontrarse pa-

al 010 (si se llama desde un teléfono fijo de utebo) o al 876.67.08.70.

gando los tratamientos, cambios de citas sin justificación, error en los

Cuando acudáis a la cita es necesario que traigas la siguiente documenta-

diagnósticos emitiendo diferentes presupuestos, e incluso y lo que a nues-

ción, o aquella que se tenga ya que somos conscientes de que no todos

tro parecer es más grave, daños físicos y psicológicos en los pacientes de-

los pacientes tienen toda la documentación al no haberseles entregado por

rivados de mala praxis de los profesionales que trabajaban en esas clínicas.

parte de la clínica,

la mayoría de los pacientes acudían a esta clínica al anunciarse como
"asistencia dental social", haciendoles creer que la clínica había recibido

- contrato/presupuesto.

ayudas económicas para la realización de tratamientos odontológicos, así

- contrato de financiación.

mismo a todos los pacientes se les ofrecía la posibilidad de financiar los

- justificantes de pago.

tratamientos independientemente de los ingresos que percibiera el pa-

- historia clínica.

ciente, incluso financiandose los tratamientos a nombres de familiares

- hojas de reclamaciones interpuestas.

para el caso de que se le denegase la financiación al paciente.
no hay que olvidar que estamos hablando de la salud bucodental, y, la-

Por último, y siendo la actual adjudicataria del contrato de prestación de

mentablemente estamos viendo como en España está siendo utilizada por

Servicios de la OMIC de utebo, la Asociación Actora Consumo (Asocia-

empresas, franquicias y por fondos de inversión para enriquecerse sin es-

ción de Consumo Torre ramona Aragón) comunicaros que es la Asocia-

crúpulos. El agujero que han encontrado es la falta de cobertura y atención

ción de referencia en Aragón, e incluso a nivel nacional junto con la

en este país de la salud bucodental en las carteras sanitarias.

Asociación nacional de Afectados por Idental (ADAFI), que ha decidido

Si actualmente te encuentras pagando el tratamiento al haber sido finan-

ayudar a todos los afectados sin exigir pago alguno, ya se han iniciando

ciado, te facilitaremos modelo para solicitar la cancelación de la finan-

acciones para reclamar a las administraciones y partidos políticos solu-

ciación puesto que tenéis derecho a cancelar esta financiación si el

ciones para los afectados que se han debatido en las Cortes de Aragón,

tratamiento no se ha terminado, incluso a pedir la devolución de lo abo-

mantenido reuniones con los grupos políticos del Congreso de los Dipu-

nado con anterioridad.

tados, acompañando en las diferentes concentraciones que se están suce-

Sabemos que las empresas de recobros o las propias financieras están lla-

no estáis sólos, y aunque haya personas que no quieran prestar atención

mando a los pacientes solicitándoles el pago de la deuda, e incluso infor-

a este problema, la OMIC de utebo con la Asociación ACTOrA COn-

mándoles de que van a inscribir sus datos en un fichero de morosos. Es

SuMO vamos a apoyaros en vuestra lucha.

diendo en Zaragoza ante diferentes Consejerías del gobierno de Aragón.

ALL DANCE by Elsa Mendes
Tu academia de baile en Utebo

Zumba kids y adultos - Strong zumba - Funky kids y hip pop - Sevillanas - Bailes Latinos Kizomba -Ballet - Taekwondo - Karate - Yoga - Pilates

No te pierdas nuestras colonias de verano
- Pídenospresupuesto para tu celebración: comuniones, cumpleaños...
- Pregúntanos por nuestras clases particulares y las coreografías personalizadas para tus eventos
-

Infórmate en: Avenida de Buenos Aires 22 Local (Utebo-Zaragoza)
o en elsa_mendes@hotmail.com
Tlfo: 876.099.271

seRVIcIo de PRéstamo de lIbRos

Fechas importantes sobre devoluciones
- devoluciones fuera de fechas ordinarias
Aquellos usuarios de este servicio que no hayan podido acudir en los días y horarios que les
correspondían en función de su centro escolar y curso, pueden acudir a realizar la devolución

subVencIones

Abierto el plazo para
presentar solicitudes para
las subvenciones
para la cooperación al
desarrollo de otros pueblos,
dotadas con 72.000 euros

de libros de texto al CC El MOlInO los siguientes días y horarios:
Se informa a todos los vecinos del municipio
10 de julio de 9 a 11 horas y de 17 a 19 horas.

que por Decreto de Alcaldía número 2018-

17 de julio de 9 a 11 horas y de 17 a 19 horas.

0493 de fecha 21 de junio de 2018 se aprobó

24 de julio de 9 a 11 horas.

la Convocatoria pública para la concesión de
subvenciones destinadas a la cooperación al

- devoluciones para alumnos con recuperación para septiembre:

desarrollo de otros pueblos, año 2018. la

Aquellos usuarios de este servicio que tengan asignaturas pendientes para recuperar en sep-

de 72.000 euros, y todos aquellos interesados

tiembre deberán hacer entrega de los materiales prestados antes del 1 de septiembre, durante

en optar a una subvención ya pueden presen-

los siguientes días y horarios:

tar sus solicitudes, cuyo plazo arrancó el día

cuantía destinada a dichas subvenciones es

9 de julio y se prolongará hasta el próximo 6
jueves 30 de agosto y viernes 31 de agosto en horario de 10 a 12.30 y de 16.30 a 18 horas.

de agosto. Se recuerda, asimismo, a todos
aquellos interesados en dicha convocatoria,

Se recomienda a estos alumnos realicen, durante el verano, esquemas o apuntes que les pue-

que habrán de presentar toda cuanta docu-

dan ayudar a repasar durante los días comprendidos entre la fecha de devolución y las res-

mentación se solicita en las bases, que pue-

pectivas fechas de exámenes.

den ser consultadas tanto presencialmente en

Se ruega a los usuarios no esperen al último momento para realizar la devolución para evitar

la sede del consistorio utebero como a través

aglomeraciones de última hora.

de la página web del Ayuntamiento
www.utebo.es

opinión política
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mIguel dalmau

nueVo InquIlIno
Pasados los sanlambertos y los sanjuanes, en plena ola de calor y con unos 2600 caracteres por delante hasta septiembre, me parece imposible abordar todos los asuntos
que son actualidad.
Mención especial para nuestro flamante Secretario general y ya Presidente del gobierno Pedro Sánchez. Fuimos muchos los que en su día no compartimos lo sucedido
en aquel comité federal de octubre que le dio la espalda y propició su dimisión, y
muchos también los que aplaudimos la posterior decisión de Sánchez de luchar por
la secretaría general, aunque en aquel momento pareciera la opción perdedora. Declararte sanchista cuando el aparato se posicionó al lado de Susana Díaz era casi suicida. Pero la postura de Sánchez y todo aquello que encarnaba generó una fuerza y
una corriente de ilusión entre muchos, que sumada al intenso trabajo de quienes le
apoyamos desde un principio se tradujo en una primera victoria. ganar las primarias
y recuperar la secretaría general fue solo el comienzo. Fuera del hemiciclo -pues también renunció a ser diputado por principios-, sin el altavoz ni el foco mediático que
te proporciona un escaño en el Congreso, Sánchez ha seguido trabajando inasequible
al desaliento hasta que la sentencia de la gürtel y el escándalo que ésta genera impulsa la presentación de una moción de censura cuyo desenlace ya conocemos: Pedro
Sánchez Presidente del gobierno de España.
Con un gobierno cuyos integrantes lo son por mérito y capacidad, en su mayoría
mujeres, europeísta y constitucionalista, que apuesta por el diálogo y el consenso,
dispuesto a trabajar por la igualdad y por construir un país que no deje a nadie en el
camino, se abre una nueva etapa, donde además es obligatorio recuperar la dignidad
de las instituciones y donde una de las primeras decisiones adoptadas nos sitúa de
nuevo en el mapa de Europa y nos hace recuperar cierta proyección internacional
perdida durante estos últimos años.
y mientras tanto el PP, que aún no sabe por dónde le ha venido el bofetón, se encuentra dividido y enfrentado en unas primarias, mientras sigue haciendo un mal
análisis de lo acontecido.
y Ciudadanos… Descolocado y desdibujado. Dijo venir a terminar con la corrupción
y se ha quedado solo apoyando al PP y temiendo que Pablo Casado gane las primarias
y haga sombra a un rivera que desesperado pide se celebren elecciones.
Con un presidente del gobierno legal y legítimo, mientras los populares se enfrentan
a la regeneración de su partido y a un rosario de procedimientos judiciales por corrupción, y muy a pesar de rivera, el botón electoral lo tiene Pedro Sánchez. Es
tiempo para el socialismo y los tiempos ahora los marca el PSOE de Pedro Sánchez.

maRía Ángeles laRRaz
delasombRo a la decePcIón

Rubén estéVez

nueVo gobIeRno, nueVa oPoRtunIdad

Cada día que pasa es más difícil creer en la democracia española.Cuando

España necesitaba un cambio de gobierno. no podíamos seguir con esa ver-

llega a Presidente de España una persona que estaba en la calle, que era un

güenza. Hacía falta limpiar. Al menos, y para empezar, por razones éticas. no

auténtico don nadie, que no era diputado, que no estaba en el Congreso y

podíamos seguir con esos casos de corrupción asediando al Partido Popular,

monta una moción de censura la cual es apoyada por todos los enemigos del

ese secuestro del Congreso, de la justicia, de la televisión pública, esa lucha

país con la promesa de convocar lo más pronto posible nuevas elecciones, y

de “cabezudos” nacionalistas de las dos partes, etc. no podíamos continuar

ahora resulta que va a agotar la legislatura....pues como no es nada normal,

con la cobardía (el plasma del Presidente) y la mentira: “no se pueden mejorar

creo que algo muy raro está sucediendo en la democracia española!!! ¡Se

las pensiones” hasta que se manifestaron los pensionistas. no podíamos con-

consumó el desastre! Podemos, independentistas y proetarras tumbaron a

tinuar con ese desprecio por los ciudadanos (en connivencia con Ciudadanos).

rajoy y hacen presidente a Sánchez

ya tenemos nuevo gobierno.

En poco más de una semana hemos pasado del asombro a la decepción. El

De momento es un alivio (y no se ha caído el mundo como algunos vaticina-

primer gobierno nacido de una moción de censura, el primero que se atrevió

ban). Pero ahora ya no solo valen las formas. Ahora hay que luchar por la

a sentarse en el banco azul con menos de un veinticinco por ciento de apoyos

igualdad y la justicia social. Acabar con la precariedad y los privilegios. Es un

en las gradas del hemiciclo, el pionero en reclutar a sus miembros en naves

trabajo difícil, claro, harán falta paciencia y apoyos. y sobre todo hay que tener

espaciales y programas televisivos del corazón, ha sido también el del mi-

memoria. Memoria del último gobierno del PSOE, el de Zapatero, infausto

nistro más breve, el del presidente más cobarde y el de las promesas más

Presidente que le puso la mayoría absolutísima en bandeja al Partido Popular,

efímeras.

ese que hemos estado soportando hasta ahora. El principal pecado del gobierno

Máxim Huerta, “el breve”, que llevaba camino de convertirse en el bufón

de Zapatero fue dedicarse a hacer guiños al progresismo pero sin cambiar el

del consejo de ministros puso a prueba la coherencia presidencial en materia

fondo de la estructura de desigualdad que está en la economía. y se mantuvo

de sujeción a las exigencias éticas que él mismo se había fijado voluntaria-

ciego hasta el final negando la crisis. recordemos. lo que pasa ahora es que

mente cuando hablar salía gratis. Acto seguido, la situación procesal del mi-

el horizonte en estos momentos es un poco más negro. En gran parte de Eu-

nistro de Agricultura, imputado por un caso de robo de agua en Doñana,

ropa, gran número de la ciudadanía se está lanzando en manos de la ultrade-

desafió por segunda vez la palabra comprometida de cerrar los despachos

recha a causa de las malas políticas y del desprestigio generalista de la misma

ministeriales a políticos imputados. Después el nuevo ministro de cultura,

política alentado con un discurso torticero por aquellos que desean la llegada

salpicado por el escándalo de la falsificación de las obras de arte. Con Huerta

de un “salvador”. Como si la historia no sirviese para nada y se olvidasen las

funcionó la guadaña de la ejemplaridad. Pero con luis Planas, no. la defe-

terribles experiencias de Europa y el mundo en la primera mitad del siglo pa-

nestración de dos ministros en menos de 24 horas era un plato demasiado

sado.

indigesto. En pocas horas, el nuevo gobierno había levantado lleno de en-

ya hay varios países de la “Europa democrática y de los derechos” gobernados

tusiasmo todas estas banderas: diálogo inminente con Torra, reforma urgente

por partidos que se pasan los derechos humanos (la auténtica esencia europea

de la Constitución, acercamiento de políticos presos, derogación de la re-

que pretenden defender) por el “arco del triunfo”. En nuestro país esas sensi-

forma laboral y concesión indiscriminada del estatuto de refugiado para los

bilidades ultras han estado aglutinadas dentro del PP. Pero ahora, con su de-

629 inmigrantes del 'Aquarius'. Diez días después no queda ninguna bandera

bacle, ¿qué puede pasar? Hay que hacerlo bien, porque sino, como decía

colgada al mástil. lo de Torra va para largo porque el independentismo no

Zygmunt bauman: “Para aquellos que han sido abandonados, los bárbaros son

se ha dejado seducir por los requiebros de los nuevos gobernantes y se niegan

los salvadores”. En palabras de Alberto garzón: “no nos jugamos las próximas

a rebajar el listón de sus exigencias.

elecciones, nos jugamos las próximas generaciones, un nuevo orden social”.

y habrá qué ver cuál es la factura que pasan los nacionalistas-separatistas,

Hay que hacerlo bien, y no solo con maquillaje. Hay que ir a la esencia, escu-

aunque ya se intuye que le exigirán que relaje la tensión en Cataluña, la li-

char el clamor y dar los pasos adecuados aunque haya mucho por hacer. En

beración de los presos golpistas y por supuesto, permitir la consulta de ma-

nuestro vecino Portugal tenemos un ejemplo positivo, pues no todo van a ser

rras.Es una vergüenza que a la izquierda se le perdona todo, incluidos los

experiencias negativas.

ErE andaluces, y mangancia diversa. la democracia no empieza cuando se

Como no solo de pan viven el hombre y la mujer, cercanas tenemos las Fiestas

gana una perversa moción de censura ni termina con un gabinete de probeta.

de Santa Ana, unos días de relajación, celebración y gozo. Hagámoslo con ale-

la democracia es mucho más. Entre otras cosas, es respetar la libertad del

gría sana y fraternidad. Disfrutémoslas con nuestros familiares, amigos, veci-

contrario, a pensar y decir diferente.

nos y foranos; pues utebo es un gran pueblo de convivencia.

julIO
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luIs antonIo lahueRta

1095 días de tRabajo

juan jesús geRIcó
VacacIones
llegan las vacaciones que tan merecidas tenéis después de todo el año

Desde Cs utebo hemos intentado siempre llevar iniciativas y propuestas

de trabajo. Os deseo que las aprovechéis como merecen al igual que las

que ayuden a mejorar utebo, no solo en iniciativas en las ordenanzas fis-

fiestas de Santa Ana que están al llegar y que espero que disfrutéis a tope.

cales, sino también en multitud de mociones y enmiendas presentadas.

Como todavía queda un mes de trabajo municipal, os informamos que

Ciudadanos en nuestro municipio, nació hace tres años, con un proyecto

desde CHA este mes vamos a pedir una mejora de seguridad en la Calle

para hacer y cambiar utebo, salir del acomodamiento y aburrimiento po-

de las Canteras. El final de esta calle no tiene iluminación de ningún tipo

lítico que este equipo de gobierno PSOE/Iu/ genera, de espaldas a la re-

y una calzada estrecha con la acequia de la Almozara a un lado y un talud

alidad en muchas cosas y necesidades de todos los vecinos del municipio,

al otro lado y con mucha gente paseando por esta zona, sobre todo con

incluidos a los 1059 votantes de Cs utebo.

el buen tiempo, se nos antoja peligroso. Por otro lado vamos a solicitar

Para recordar el trabajo de nuestro grupo, quería poner sobre la mesa una

que se amplié la pasarela peatonal del Parque de la Estación hasta la

vez más, a todos los vecinos que confiaron ciegamente en una lista, la de

acera. la verdad es que es un poco ilógico que en su día la pasarela se

Cs utebo, que encabezaba yo personalmente junto a muchos compañeros

terminara en el lado de la calle que lo hace, teniendo espacio suficiente

que se sumaron al cambio en utebo. recordemos que muchas veces se de-

en el lado de la acera para realizar unas cuestas tendidas, como las que

cide el voto a la persona, y conseguir esos 1059 votos en 20 días dice

hay en la parte del Parque de los Prados. Se terminó en un lado de la calle

mucho de la validez y valoración que nos hicieron, gracias nuevamente.

sin acera, por cierto que CHA hemos pedido acera hace muchos años,

Tres años que sin mis compañeros y amigos no hubiera podido ser, el es-

que llegue desde Parque de la Estación hasta las pistas de tenis, salvando

fuerzo de una manera u otra, el trabajo visible e invisible de muchos com-

así, por ejemplo, los pasos de peatones de la rotonda que hay en el apar-

pañeros, el esfuerzo por escuchar y atender las demandas, necesidades y

camiento van gogh. nunca se nos ha hecho caso, y sin embargo, se ter-

propuestas de los vecinos a nuestro grupo, el continuo contacto y posicio-

minó la pasarela en donde no se quiere poner acera, y se desvío la calzada

namiento en todo que afecta al municipio, recordar que hemos presentado

haciendo una ese, además de tener que poner un ascensor para las perso-

unas 50 mociones , hemos realizado unas 2.400 preguntas o propuestas

nas menos autosuficientes que genera unos gastos continuos y que día

tanto en las comisiones informativas como en los plenos del ayuntamiento

sí y día también está estropeado.

de utebo.

Por último comentar que en el último pleno llamamos la atención a los

Cs nació hace unos 13 años concretamente en barcelona, y fue creciendo

grupos de siempre porque no comprendemos que en una moción que

y ampliando su red principalmente por las redes sociales, para Cs utebo

atañe a utebo se hable de Sánchez, rajoy, Aznar o Zapatero. Creo que

es imprescindible, necesario, obligatorio e incuestionable nuestra postura

hay que hablar de lo que pasa en el Congreso cuando las competencias

en ofrecer, enseñar, divulgar y compartir TODO nuestro trabajo, cuando

de lo que se pida sean del Congreso, pero ¿para una modificación presu-

decimos TODO, es TODO. Sabemos que al equipo de gobierno PSOE/Iu

puestaria de utebo? ¿Para ver si utebo hace una obra o no? En fin, yo

no les gusta nada de nada, todo lo contrario, les molesta mucho que nos

tengo muy claro lo que vamos a recibir de Madrid. Cuando gobernaba

hagamos eco de las denuncias, necesites o sugerencias de nuestros vecinos,

hace unos días el PP con el apoyo de C´s se hicieron unos presupuestos

les incomoda mucho las redes sociales, por una sencilla razón, porque es

injustos con Aragón que PSOE y PODEMOS-Iu criticaron. Ahora que

libre, hay libertad para opinar y escribir opiniones de todo tipo, les inco-

manda PSOE, el PP dice que el presupuesto que hicieron y refrendo C´s

moda porque no las controlan, les molesta porque nunca quisieron ser un

es injusto y pide 144 millones de euros más para Aragón, pues ahora será

mecanismo ciudadano, el trabajo que se realiza desde el equipo de go-

PSOE y PODEMOS-Iu quienes nos nieguen a Aragón lo que nos corres-

bierno ya se ve extensamente en su revista municipal, en cambio, los

ponde. Así que, por mi parte, da igual que nombremos a rajoy que a Sán-

demás debemos utilizar las redes para que podáis ver nuestro trabajo. Cs

chez, que a Zapatero que a Aznar, que a rivera o Iglesias. Aragón del

utebo está creciendo mucho y bien, haciendo trabajo de base, de calle, de

presupuesto estatal, no espera nada, así que olvidémonos de Madrid y

tú a tú, y sin olvidar que el esfuerzo de Cs será gobernar utebo. Para ter-

del y tu más y preocupémonos de la política de utebo como intentamos

minar, desearos un buen verano, descansar, disfrutar de los buenos mo-

en CHA utebo.

mentos y sobre todo, precaución y que todos nos volvamos a ver en
septiembre. WhatsApp de Cs utebo 636 866 708
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PReFIestas

jueVes
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22 h. concierto de Rosendo. gira de despedida, Mi tiempo señorías… (entradas en cajeros Ibercaja: 20 € en anticipada, y 25 € en taquilla). Organiza:
Stop Producciones. Patrocina: Ayuntamiento de utebo. Palacio de Deportes.
10,30 h. misa en honor de santa ana. Capilla de ntra. Sra. del Carmen.
11,30 h. Procesión de Santa Ana, acompañada por la Agrupación Musical
FIestas

Santa Ana. Desde laCapilla a la Parroquia de ntra. Sra. de la Asunción.
12,00 h. Solemne Eucaristía baturra y ofrenda de flores a la Patrona Santa

mIéRcoles

25

Ana, con el grupo Zagales de utebo. Parroquia ntra. Sra. de la Asunción.
17,00 h. bingo Popular (mayores de 18 años) Organiza: Asociación de jubilados Santa Ana. Edificio Polifuncional.
18 h. encierro con la ganadería de eulogio mateo, acompañado por los
Kukos. Av. Zaragoza.
19,00 h. Torneo de Pelotapón, Organiza: Peña El Zarandeo. Zona jaimas.
18,30 h a 20 h. barbo Tragachicos. Ayuntamiento.
20,15 h. Comparsa de Cabezudos, Amenizado por los Kukos. DelAyuntamiento a Plaza España.
20,30 h. Espectáculo de bámbalas Circo. Parque Europa.
21 h. a 22,30 h. los Kukos charanguean por utebo, la música se cuela por
las calles. recorrido: Plaza España, Plaza Castelar, Paseo berbegal, y Plaza
Constitución.

12,00 h. Recepción y entrega de pañuelo conmemorativo de las fiestas,
a todos los niños/as nacidos en 2017 (las familias que no puedan asistir al
evento, podrán pasar por el Ayuntamiento la semana anterior a recoger su
pañuelo). Palacio de Deportes.
18,30 h. Pregón a cargo de Vicente miguel y mercedes hernando de
“horno santiago”, y posterior chupinazo. Participación de la Agrupación
Musical Santa Ana. Plaza España.
18,45 h. reparto de rosquillas, agua mineral o sangría. Colabora: la Peña el
Cohete y Asociación de Mujeres los Espejos. Plaza España.
18,50 h. Concurso y desfile de carrozas y comparsas con la batucada de
utebo Kuku-pra y el grupo Pasacalles Flit. Plaza España.
20,00 h. Solemne Eucaristía en honor de Santiago Apóstol, Patrón de España.
Parroquia nuestra Señora de la Asunción.
20,45 h.Traslado procesional de la imagen de nuestra patrona Santa Ana por

22,00 h. camela en concierto, “Me metí en tu Corazón”. Parque Santa Ana.

nuestras calles a la Capilla. Desde la Parroquia a la Capilla del Carmen.

00,00 h. Fuegos Artificiales. Parque los Prados.

22,30 h. compañía de luis Pardos con Fernando esteso y maría san-

0,30 h. verbena con la Orquesta la Fania. Plaza Concordia.

cho. Palacio de Deportes.

1,30 h, Concierto de Artistas del gremio. Zona joven.

1,30 h. Discomóvil. “utebo Party”. Zona joven.

3,00 h Discomóvil locura. Zona joven.

*PrOgrAMA PrOvISIOnAl DE FIESTAS SujETO A CAMbIOS DE úlTIMA HOrA

VIeRnes

27

sÁbado

28

10,00 h. recinto de juegos. Parque las Fuentes.
11 h a 13 h. barbo Tragachicos. Parque las Fuentes.
11,30 h. Encierro con la ganadería de Eulogio Mateo. Casco viejo.
14 h. Comida de Peñas. Palacio Deportes.
16,30 h. Campeonato de guiñote. Inscripciones: de 16 h a 16,30 h. Espacio
jóven.
17,00 h. bingo Popular (mayores de 18 años) Organiza: Asociación de jubilados Santa Ana. Edificio Polifuncional.
18,00 h. Encierro con la ganadería de Maylin, acompañado por la Charanga
los Kukos. Av. Zaragoza.
18 h a 20 h. batalla de Rap. Organiza: urban rap utebo. Pza Concordia.
18,30 h. gymkana Interpeñas. Parque las Fuentes.

11,00 h. grupo Infantil caledoscopio “ los duendes del baúl”. Parque
Alborada.
11,30 h. Encierro con la ganadería de Eulogio Mateo. Av. Zaragoza.
18,00 h. Encierro con la ganadería de r. Izquierdo. Amenizada por la charanga los Kukos. Casco viejo
19,00 h. jabón a Mogollón (Animación + espuma). Plaza Europa.
19,00 h. Partido de parejas sub 18, Titín III-lobato Iv vs garrido v-Aldave.
Frontón Municipal.
19,15 h. Chocolatada para todos. Colabora: Peña Zaragocista. junto al Ayuntamiento.
19,30 h. guerra de globos. Organiza: Peña El volteo y Peña el Canteo. Zona

20,15 h. Comparsa de Cabezudos, Amenizado por los Kukos. De Plaza Es-

jaimas.

paña al Ayuntamiento.

20,15 h. Chiquiencierro. Casco viejo.

20,30 h bailes en linea. Organiza: Asociación de jubilados Santa Ana. Par-

20,30 h Actuación de la Agrupación Musical Santa Ana y banda de Música

que Santa Ana.

de garrapinillos.C.C. Molino.

21 h. a 22,30 h. los Kukos charanguean por utebo, la música se cuela por
las calles. Ayuntamiento, Av. Zaragoza, Plaza Zaragoza, C/ Teruel, C/Tenerife
y Av. buenos Aires.
0,30 h. verbena con la Orquesta Esmeralda. Parque Santa Ana.
1,30 h. reparto de melocotón con vino. Colabora: Peña la nueva Solera.
junto al Ayuntamiento.
0,30 h. noche de rock con el grupo Spartans. Zona joven.

23,00 h.noche sabinera, con Pancho Varona, mara barros, y antonio
garcía de diego. Zona joven.
23,30 h. Toro de ronda con la ganadería de ustarroz. Casco viejo.
0,30 h. verbena con la Orquesta vulkano. Parque Santa Ana.

1,30 h grupo de Rock, barón Rojo. Zona joven.

2,30 h Disco móvil Fluor Party. Zona joven.

3,00 h. Discomóvil, Fiesta Ibicenca. Zona joven.
*PrOgrAMA PrOvISIOnAl DE FIESTAS SujETO A CAMbIOS DE úlTIMA HOrA

domIngo

29
Reglamento de Festejos taurinos Populares
la autoridad competente evitará, mediante el recuso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si fuere preciso, que en los festejos
tomen parte activa personas menores de 16 años, así como aquellos que muestren síntomas claros de embriaguez o intoxicación
y quienes, por sus condiciones físicas y psíquicas, pueden exponerse a un peligro excesivo o porten cualquier instrumento con
el que puedan causar malos tratos a las reses u ocasionar situaciones de riesgo para los espectadores.

y RecueRda...

8,00 h. Diana Popular con la Charanga El Strago. Desde la Plaza de Zona

Desdel el Ayuntamiento de utebo se vuelve a lanzar la campaña nO

de jaimas al Casco viejo. Posteriormente, almuerzo para los participantes

ES nO contra las agresiones sexistas que se ya se desarrollara en las

en la Peña El Desfase.

pasadas fiestas menores de San lamberto. Desde el Ayuntamiento que-

8,30 h. Concurso de Pesca “Ayuntamiento de utebo”. Organiza: la Peña

remos abogar por unas fiestas vividas desde el respeto y en las que

Pescadores vIII Milla. la Susida.

impere la tolerancia. Al igual que en los Sanlambertos, se instalará el

11,30 h. Encierro con la ganadería de barquero, acompañado por la Cha-

photocall “no es no”, para que quien quiera pueda hacerse una foto y

ranga los Kukos. Av. Zaragoza.

compartila en el facebook de Acción Social utebo o hacerla llegar al

18,00 h. Encierro con la ganadería de Maylin, amenizado por la Charanga

correo electrónico voluntariado@ayto-utebo.es para que las suban allí.

los Kukos. Casco viejo.
19,00 h. Torneo de Datchball. Organiza: Peña el jolgorio. junto a Centro de
Formación.
20 h. a 22 h. los Kukos charanguean por utebo, la música se cuela por las
calles. Ayuntamiento, Av. navarra, c/ San Andrés, C/ Atlántico y Av. buenos
Aires.
20,15 h. chiquiencierro. Casco viejo
20,00 h. Festival de la Escuela de jotas de utebo. Plaza de la Concordia.
20,30 h. Verbena Infantil. Orquesta Tal Kual band. Parque Santa Ana.
23,00 h. entierro de la sardina a cargo de la Peña El Kaxondeo. Salida de
recinto Ferial.

NoesNo
23,45 h. traca fin de fiestas. Parque Santa Ana.
0,00 h. Orquesta Tal Kual band. Parque Santa Ana.

POR UNAS FIESTAS LIBRES
DE AGRESIONES SEXISTAS

VIcente mIguel y meRcedes heRnando, dueños del hoRno de

santIago y PRegoneRos

vicente Miguel y Mercedes Hernando posan tras el mostrador del Horno Santiago, en la avenida de Zaragoza de utebo.

“Ser pregoneros es una mezcla de orgullo, honor y emoción,
pero también una responsabilidad muy grande”

h

ablar del horno santiago es ha-

para ser los pregoneros de las fiestas mayores

utebo tenía apenas 1.000 habitantes, y aquí

blar de tradición y de historia viva

del municipio. Tal y como explica vicente,

se ha casado, aquí ha bautizado y aquí ha co-

de nuestro municipio. Desde que

cuando recibieron la feliz noticia “se emocio-

mulgado y visto crecer a sus hijos. Aquí tiene

fuera fundado en 1926, son ya tres las gene-

naron mucho”. y es que, según afirma vi-

su negocio y su vida. Su pasado, su presente

raciones familiares dedicadas a los ámbitos

cente, él siempre ha querido mucho a utebo,

y su futuro. “Ser pregoneros -explica- es algo

de la panadería y la repostería al servicio de

a su pueblo, como le gusta llamarlo a pesar

muy difícil de explicar con palabras. Es una

los vecinos de utebo. Hoy en día es el matri-

de sus casi ya 20.000 habitantes, y es que su

sensación indescriptible, una mezcla de orgu-

monio conformado por vicente Miguel Ibá-

vida está indisolublemente unida a la del mu-

llo, honor y emoción y también una respon-

nez (utebo, 1959) y Mercedes Hernando

nicipio. nació en utebo, ni siquiera en un

sabilidad muy grande. nosotros, desde el

Ezquerra (utebo, 1962) quienes regentan el

hospital, vivió en el Casco Histórico, encima

Horno Santiago, siempre hemos ayudado a

Horno Santiago; él, al timón del horno, y ella

de la ya extinta panadería San Miguel cuando

nuestro pueblo en lo que hemos podido; a las

en la atención al público. Él, vicente, desde

asociaciones culturales, a las deportivas…

1979, cuando empezó a picarle la curiosidad

nos gusta colaborar, y por eso nos llena de or-

por un mundo, el de la panadería y la repostería, que tenía tan cercano (vivía encima del
horno y los fines de semana bajaba a ayudar
a su padre, explica, a pesar de que su progenitor no quería que fuese panadero) y ella,
Mercedes, a raíz de su matrimonio con vicente en 1987. Desde entonces, hace ya
treinta y un años, ambos llevan trabajando
codo con codo en, sin duda, el horno más emblemático del municipio. y es por ello, por
esa tradición casi centenaria, por esa dedicación y por esa raigambre netamente utebera,
por lo que este año ambos han sido elegidos

“

gullo que el pueblo nos haya reconocido esa
implicación nombrándonos pregoneros. Es

1926.
VIcente PeRtenece a la teRceRa

el hoRno santIago se Fundó en

geneRacIón FamIlIaR dedIcada
a la PanadeRía / RePosteRía.

lleVa tRabajando en el negocIo

1976, y con
meRcedes desde 1987,

FamIlIaR desde

algo que te hace sentir… no sé, valorados,
importantes. Cuando estemos en el balcón me
gustaría poder decir tantas cosas sin caer en
frases manidas… pero no sé si seré capaz.
Creo que estaré muy nervioso”. A su lado,
Mercedes asiente. Se les ve emocionados.
Puede que vicente y Mercedes lleven 31 años

año en el que se casaRon

”

sirviendo su exquisita repostería a todos los
vecinos, pero es muy posible que la tarde del
día 25 vivan uno de los momentos más dulces
de su vida.

Sanlambertos: Fiesta en estado puro

H

abía ganas de FIesta. Había pasado casi un año

desde la traca de fin de fiestas de las Santaanas´17 y utebo

entero tenía ganas de celebración. y así fue como llegaron

los Sanlambertos, unas fiestas que vinieron acompañadas del buen
tiempo, como si de un guiño de la climatología se tratara, y también
de un Mundial de fútbol que, al menos durante las fiestas, dejaron alegrías entre los seguidores de la roja. Así, utebo se vistió de gala para
celebrar sus fiestas menores, en honor a su patrón San lamberto, y lo
hizo con un sinfín de actividades pensadas para todos los públicos.
Además, su día inaugural, el 15 de junio, se presentó en sociedad el
barbo tragachicos, nuestro particular tobogán, una atracción que hizo
las delicias de los más pequeños. las fiestas transcurrieron durante las
jornadas siguientes con la tranquilidad como tónica habitual, y la participación en todos cuantos eventos se desarrollaron fue más que notable. y es que, a pesar de ser las fiestas menores, los Sanlambertos son
unas fiestas muy grandes. En estas páginas te mostramos algunas imá-

Sobre estas líneas, los integrantes de la peña El Zarandeo momentos

genes de lo que fueron 5 intensas jornadas de ocio, diversión, compa-

antes de salir al balcón consistorial a dar el pregón de arranque de las

ñerismo, hermandad y también, como no podía ser de otra manera,

fiestas y de prender el chupinazo que inauguró cinco intensas jornadas

respeto y tolerancia. valores que esperamos se repitan en Santa Ana.

de diversión.

A la izquierda, una cuadrilla saluda a cámara tras el chupinazo. Sobre estas líneas, imagen de los integrantes de la peña El Zarandeo durante su presencia en
el balcón de la Casa Consistorial.

De arriba abajo y de izquierda a derecha, imagen del arranque de la procesión de San lamberto; imagen
panorámicadel interior de la iglesia
de nuestra Señora de la Asunción
instantes antes de arrancar la misa en
honor a San lamberto; un momento
deuno de los encierros celebrados en
el Casco Histórico de la localidad;
una imagen de uno de los divertidos,
aunque a veces no exentos de cierto
peligro, lances que protagonizaron
las vaquillas en la plaza de la Concordia; y el barbo Tragachicos, el tobogán que fue inaugurado el día 15 y
que causó sensación entre los más pequeños, que no se cansaron de subir a
él una y otra vez para tirarse durante
todo el tiempo que estuvo en la plaza
Constitución.

Malpica vibró con sus Sanjuanes

C

ASI SIn TIEMPO PArA El DESCAnSO. Ésta es otra tradición

de las fiestas de San juan, en el barrio de Malpica, que se celebran
inmediatamente después de terminadas las de San lamberto y sin

apenas tiempo para recuperar el resuello. Pero el barrio utebero no dio
muestras de cansancio y vivió unas fiestas multitudinarias en las que todos,
grandes y pequeños, disfrutaron de lo lindo con la multitud de actividades
que fueron programadas. El pregonero de este año fue blas blas, quien tuvo
unas sentidas palabras de agradecimiento por haber sido elegido pregonero
y quien, además de desear unas felices fiestas a todos sus convecinos, tuvo
también un recuerdo para la campaña en contra de las agresiones sexistas
“no es no”. En las imágenes de esta página se recogen diversos instantes
del arranque de las fiestas; así, en la imagen superior se puede apreciar el
momento exacto en el que, una vez prendida la mecha del cohete anunciador de las fiestas por blas blas, el cohete sale disparado hacia el cielo. A la
derecha, de arriba abajo, un momento de los instantes previos al pregón en
los que tomó la palabra Miguel Dalmau, alcalde del municipio; vista general de la plaza Fueros de Aragón en los momentos previos al chupinazo; y
un momento del tradicional concurso de tortillas y su posterior reparto entre
los vecinos con presencia y animación de la charanga; un concurso que,
por cierto, cada año cuenta con más participantes que se animan a realizar
esta sencilla pero a la vez complicada receta.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
atletIsmo

Sergio Cortés y Erika Torner se imponen en la II Milla San Juan

El pasado mes de junio se disputó la II Milla San juan, una prueba de
atletismo que transcurrió por las calles del utebero barrio de Malpica
y que dejó carreras de gran calidad y una más que notable participación. Esta prueba, organizada por el Club Atletismo utebo con el patrocinio del área de Deportes del Ayuntamiento de utebo, se dividió
en dos categorías, masculina y femenina.
En la prueba masculina se impuso con autoridad Sergio Cortés, al
que acompañaron en el podio josé Antonio Tello y juan Carlos Dutrey. Por otra parte, en categoría femenina fue Erika Torner quien
subió a lo más alto del cajón por delante de Isabel linares y Patricia
lafoz.
Fotografías cortesía de josé soler, del club atletismo utebo

COMPLETA TU TARJETA
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CARNE FRESCA

EXPORTADO A MÁS DE 40 PAÍSES.
FÁBRICA Y TIENDA CASETAS - CENTRO LOGÍSTICO UTEBO
Carretera de Logroño, km. 15,6
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INFORMACIÓN CULTURAL
La Terraza de Verano encara su recta final
con sendos conciertos de Fulanito de Tal
(día 14) y Ana Alcaide (día 21)

c.c. maRIano mesonada
talleRes munIcIPales de utebo:
ceRÁmIca, PIntuRa, talla
en madeRa, esmaltes y mosaIco

sábado, 14 de julio, 22.30 h FulanIto de

del 5 al 29 de julio.

tal (cc m. mesonada)
FdT es un proyecto que lidera roberto Del Pino
(integrante del grupo a capella vocal Tempo) y
que sienta sus bases en Zaragoza en 2006 con artistas locales y cubanos residentes en la ciudad
de Zaragoza. Trova, pop y rock en un directo
lleno de vitalidad y transparencia, presentando
su nuevo disco “DE TODOS lADOS” (2017).
una maleta cargada de canciones sinceras, que
hablan de aquí, de allá, de todos lados. una
nueva entrega, facturada en guajira Estudio por
Wil galo y por la que pasan dejando su huella
sonora un puñado de artistas, amigos de siempre,

El curso acaba y un año más tenemos la opor-

de ahora, de todos lados.

tunidad de ver la evolución artística de los

Fulanito de Tal sigue comprometido con la rea-

alumnos y alumnas que nos han acompañado

lidad que habita, la realidad de los que un día se

durante todo el año.

marchan y van metiendo sus vidas en otras casas,

y guitarra/ yamil Hernández. Percusiones/ Fran-

la muestra es muy variada ya que aglutina

casas distintas.

kel garrido. guitarra-TresCubano/ javi Callén.

diferentes disciplinas artísticas como son ce-

InTEgrAnTES:roberto Del Pino "FdT" voz

bajo/ Carlos badorrey. Trompeta

rámica, pintura, talla en madera, esmaltes y
mosaico.
El interés del alumnado y del profesorado es

sábado, 21 de julio. ana alcaIde. luna

tan grande que el espacio se queda pequeño

seFaRdIta (cc el molIno)

para concentrar el talento que destilan todos

‘luna sefardita’ es la canción de Alina, una niña

y cada uno de los alumnos y alumnas que han

que personifica la historia de los sefardíes y

asistido a los talleres.

abandona Toledo emprendiendo un largo viaje
de exilio, y en el que seguirá los rastros de
la luna en su propia búsqueda y reencuentro. Su

hoRaRIos de la bIblIoteca

caminar nostálgico traza un puente hacia el pa-

munIcIPal hasta el 31 de agosto

sado y propone un viaje sonoro por diversos pai-

Del 9 de julio al 31 de agosto.

sajes mediterráneos.

De 9,00 a 15,00 h

El repertorio ofrece un paseo musical por la Es-

AnA AlCAIDE. Más de 500 conciertos en 16

paña de las culturas: canciones a ritmo de pasa-

países. Medalla al Mérito Cultural de las Artes

hoRaRIos de la sala de lectuRa

calles, melodías orientales, leyendas sefardíes y

Escénicas de Castilla la Mancha 2017.

del c.c. maRía molIneR

nuevas composiciones de inspiración antigua.

Formación e instrumentación:

Abierta hasta el 31 de julio, en horario de ve-

letras en castellano y en judeoespañol o ‘la-

Ana Alcaide: voz, nyckelharpas, violín de Har-

rano de lunes a viernes de 10 a 13:00.

dino’. Este concierto se ha descrito como 'un

danger, Atmósferas

Cerrada el mes de agosto. En caso de devolu-

viaje idílico por las tres culturas, una lección

rainer Seiferth: guitarra española y acústica

ciones pendientes, se pueden realizar en la bi-

emocional desde la historia'.

bill Cooley: Psalterio, ud, Percusiones

blioteca.
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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)
KTM - 625 SXC lC4.Cilindrada 625 cc.gasolina.13000km.Perfecto

Euros. telf..693-04-21-16

estado. Muy cuidada. revisión y Mantenimiento al día, cambio de

vendo lavavajillas por renovación de cocina. Seis años. Fagor. 150 €.

aceite y filtros. libro-manual de mantenimiento e instrucciones. Se

regalo lavadora (Zanussi. 10 años). Ambos color blanco. Teléfono:

regala Casco y gafas enduro. Moto campeona del dakar 2004.

687437292.

Contacto : Antonio Telf.: 693-04-21-16.

Se vende arcón congelador grande y somier de lámonas de 1,50x 1,80.

Alquilo plaza garaje en Avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

Precio a convenir. 650041076

50 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

vendo camilla electrica de tres cuerpos(varias posiciones

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

.Sentado,sentado con posicion piernas altas y tumbado) con motor que

652063873 y preguntar por Olga

controla la altura. (210 euros) .630374150.

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

vendo bicicleta de paseo de señora con cesta y transportin. Casi

652063873 y preguntar por Olga

nueva. 80 euros .Contactar con Angela 644428338

Alquilo local en Calle Santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

Se vende dormitorio infantil (cama de 90, mesilla, escritorio con ca-

sótano; razón 976774531 - 655059003.

jonera, estantería con bladas y cajones) Precio negociable. 697 936149

vendo bicicleta estatica para fortalecer piernas y gluteos.se vende por

vendo libros de FPb1automocion.llamar por las mañanas .665158400

20 euros.llamar al 652063873 y preguntar por Olga.

vendo cabecero moderno forja: 110 euros, cama nido de 90x 1,80 (con

Alquilo local en Calle Santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

ambos colchones): 120 euros, mesilla a juego tres cajones: 30 euros,

sótano; razón 976774531 - 655059003.

sofá cama ikea HAvET 1,60 x 2,05: 120 euros, litera con parte de

Se vende esterilla de rafia de 2,50x 4 metros. 692343367.

abajo sofá que se convierte en cama de 1,35x1,90 (sin colchones tipo

vendo 2 botellas de camping- gas, grande y pequeño. A mitad de pre-

futón 169 euros, colchón de arriba 50 euros, el de abajo 75 euros). no

cio. 2 mesas bajas de salón, color madera y una máquina para embotar.

envío, hay que venir a buscarlos. luis 657923084

629343367

vendo amplificador de guitarra eléctrica vOX AD50w valvetronix.

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

180 euros. 976- 785657

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

Se vende: robot cocina IngEnIO., sillón eléctrico relax. 650 40 59

vendo bicicleta, azul, muy buen estado, 24 pulgadas, (8-9-10-11 años).

29

Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 50 euros

Se venden 3 sillas de bebé para cpche y una cuna portátil. 976- 786682

vendo silla para coche marca ISEOS nEO + de bebeconfort, color

vendo piso luminoso, 70m2, con garaje y trastero. En Austria 12 ( ba-

rojo. Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 70 euros

rrio de Malpica). 636723230

vendo bicicleta roja, 16 pulgadas, (4-5-6 años). Whats app. 625 857

vendo cama geriátrica, poco uso con carro elevador y todas posiciones

021 no hago envíos. 50 euros

y colchón antiescaras 600euros negociable. Interesados contactar por

vendo libros de segundo de bachillerato de sociales Torre de los Es-

email a isasimonmartin@gmail.com

pejos. En perfecto estado. regalo apuntes de preparación de selecti-

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

vidad.Whatsapp 674556648

vendo dos radiadores de acumulación en buen estado.buen precio,

Alquilo local en Calle Santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

negociables. 616838542 ( Isidro)

sótano; 976774531 - 655059003.

Se vende 2 sillas para niños para coche y una cuna de viaje. 976-

vendo tienda de campaña con porche 4 plazas 120 euros. Precio ne-

786682

gociable.665678332 joaquin

Se vende vaporeta con plancha profesional. Ideal para la limpieza de

Se vende silla de ruedas eléctrica, plegable, de 48 cm de ancho.

cualquier superficie. Se vende en envase original, sin abrir. 200€. Pre-

686931603.

cio negociable. 664.44.79.42

Se vende cuco y silla jané. 686931603

Se alquila plaza de garage compartida para moto, en avenida buenos

Se vende cama de 190x90 cm. 4 cajones de fondo 85 cm y anchura

Aires. ( 20 € ) Contacto por Whatsap o telefóno. 654334020

45 cm. Permite guardar abajo somieres y colchón. ver fotos. Color

vendo silla de ruedas, muy ligera y fácil manejo, plegable y casi

madera y marfil. Colchón no incluido. Muy poco uso, casi nueva. 99

nueva. Económica. Tfno. 653646980.

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

