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Área de deportes: 976 78 72 62
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biblioteca municipal: 976 78 69 19
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emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545

programa provisional de las
fiestas de san lamberto y
santa ana
páginas 12, 13 y 14

policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65

direCtora

alicia martínez de Zuazo

* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de Zuazo

punto limpio: 600587774

utebo celebra el día mundial
del medio ambiente con un
amplio programa de actividades
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alcohólicos anónimos:627222500
Funeraria sanjuán: 622110302
edita

centRos educatIVos

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

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

redaCCión

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111

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

imprime:

gráficas gambón, s.a.

Ciclo de concierto en
homenaje al tenor utebero
ernesto tamé
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Resultados electorales 26 de mayo 2019
el psoe gana las elecciones municipales en utebo y obtiene siete
concejales, uno más que en el anterior mandato
A pesAr de lA cercAníA de lAs elecciones generAles, los resultAdos de lAs municipAles difieren sustAnciAlmente. mientrAs
ciudAdAnos se situAbA como segundA fuerzA políticA dAndo el “sorpAsso” Al pArtido populAr que pAsAbA A ser lA quintA fuerzA políticA, en lAs municipAles el pp recuperA lA segundA posición quedAndo c’s como tercerA.
VoX que hAbíA logrAdo lA tercerA plAzA en lAs generAles, cAe AhorA A lA seXtA posición.

que en lAs generAles

los vecinos de utebo estaban llamados a

(1.083), y obtiene también 3 conce-

las urnas el pasado domingo 26 de mayo

jales, uno más que los conseguidos

en una tripe cita, comicios municipales,

en 2015. Completan el arco de ediles

autonómicos y europeos. en las eleccio-

en el pleno del ayuntamiento utebero

nes municipales, las que deciden la com-

izquierda unida, que ha obtenido

posición del pleno del ayuntamiento,

808 votos y dos concejales, uno

fueron 7.912 los vecinos que ejercieron su

menos que en 2015; Fia, que ha ob-

derecho a voto, es decir, un 59,42% del

tenido un concejal gracias a los 644

electorado total del municipio, lo que sig-

votos obtenidos; y voX, que con sus

nifica que la abstención fue del 40,58%,

456 votos también ha obtenido un

lo que en número de votantes se traduce

concejal. estas dos últimas formacio-

en 5.404 abstenciones. estas cifras son

nes son nuevas dentro del espectro

bastante similares a las obtenidas en los

político del municipio, ya que, si bien

pasados comicios municipales de 2015,

Fia si había presentado candidatura

donde el número de votos emitidos fue de

en anteriores comicios no había ob-

8.038 (un 61,8%) y el número de absten-

tenidos representación y voX era la

ciones de 4.973 (un 38,2%).

primera ocasión que se presentaba.

Centrándonos en los resultados concretos

por lo que respecta al resto de forma-

de estos comicios, el psoe fue la forma-

ciones políticas, el caso más desta-

ción política más votada por los vecinos,

cado es el de Chunta aragonesista

logrando un total de 2.608 votos, es decir,

que pierde el representante que tenía

un 33,2% de los votos contabilizados, y que

de votos se sitúa el pp con 1.297, que se tra-

en la anterior corporación, tras haber obte-

traducido en número de concejales es 7, es

duce en 3 concejales, dos menos que los con-

nido 206 votos. tampoco tendrán representa-

decir, uno más que los conseguidos en 2015.

seguidos en 2015. C’s es la tercera fuerza

ción podemos - equo, que ha sumado 373

Como siguiente fuerza política por número

política del municipio en número de votos

votos y par, que ha obtenido 319 votos

munIcIpal

Reunión de la junta local de seguridad bajo la presidencia, por última vez, de miguel dalmau
el pasado día 22 de mayo se celebró la ha-

con policía local, para establecer los pro-

bitual junta local de seguridad bajo la co-

cedimientos de colaboración entre los agen-

presidencia del subdelegado del gobierno

tes y las acciones coordinadas para

en Zaragoza, josé abadía tirado, y el al-

garantizar la seguridad en el municipio. de

calde en funciones de utebo, miguel dal-

cara a la celebración de las próximas fiestas

mau. se da la circunstancia que dalmau

patronales, es habitual que en estas fechas

copreside por última vez esta reunión ya

la junta local de seguridad se reúna.

que el próximo día 15 de junio deja de ser

la junta local de seguridad reúne a los dife-

sus deliberaciones y acuerdos no son públi-

alcalde de este municipio.

rentes cuerpos de seguridad del estado, junto

cos.

junio
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LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL
concejales: 7
Votos: 2.608
33,2%
Gema Gutiérrez

concejales: 3
Votos: 1.297
16,51%

concejales: 3
Votos: 1.083
13,79%
Ana Pilar Velilla

María Ángeles Larraz

Luis Fernando Pérez
Diego Melero

Miguel Calderón

Mario Pérez del Buey
Ana Cepero

Mercedes Ramos

Manuel Fernández

concejales: 1
Votos: 644
8,2 %
Inmaculada Rabaneda

concejales: 2
Votos: 808
10,29%

Luis Antonio Lahuerta

Rubén Estévez
Jorge de Sola

Rosa Magallón
Isabel Sedano

6 - uteboactual -junio 2019

concejales: 1
Votos: 644
8,2 %
María Isabel Calzada

LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL
La nueva corporación municipal se constituirá el sábado 15 de junio
el nuevo ayuntamiento de utebo quedarÁ Formalmente Constituído el próXimo sÁbado, 15 de junio, en una solemne sesión que se
llevarÁ a Cabo en el salón de plenos de la Casa Consistorial a partir de las 12 del mediodía. la sesión podrÁ seguirse también
por streaming en el Canal de youtube del ayuntamiento (youtube- ayuntamiento de utebo).
en el siguiente artíCulo desgranamos Cómo serÁ la sesión que Conlleva un proCeso regulado por la ley orgÁniCa del régimen
eleCtoral general.
una vez celebradas las elecciones municipales hay una fecha clave, el 15 de junio, día de
celebración del pleno de constitución de la
nueva corporación municipal surgida de las
urnas.
constitución de la nueva corporación municipal
la constitución de todos los ayuntamientos
de españa, incluido el de utebo, tiene lugar
el vigésimo día posterior a la celebración de
las elecciones municipales.
el primer paso es conformar la mesa de
edad, integrada por los elegidos de mayor y
menor edad, que comprueba la identidad de
los concejales electos.
la mesa declarará constituida la corporación
municipal si ese día están presentes la mayo-

pate, se resolverá por sorteo. es decir, si nin-

caldesa electa la que impone a cada uno de

ría absoluta de los concejales electos. si no,

gún partido ha obtenido la mayoría absoluta,

los concejales las bandas y la insignia que les

habría una sesión dos días después e, inde-

(en el caso de utebo, se necesitan nueve con-

señalan como ediles de la nueva corporación.

pendientemente del número de concejales

cejales) y es necesario un acuerdo entre dife-

que asistan.

rentes grupos políticos para conformar dicha

todo preparado para el pleno de

los nuevos concejales juran o prometen la

mayoría, tienen tan sólo 15 días para lograr

investidura

constitución

un acuerdo de gobierno y llegar al pleno de

técnicos municipales preparan, desde hace

constitución con un candidato con mayoría

días, el pleno de investidura, uno de los más

elección de alcalde o alcaldesa

absoluta. este es el caso de utebo ya que nin-

multitudinarios en cuanto a asistencia de pú-

en la misma sesión de constitución del ayun-

guno de los partidos en liza ha obtenido los

blico.

tamiento tiene lugar la elección del alcalde o

nueve concejales necesarios para obtener la

el pleno podrá así seguirse presencialmente,

alcaldesa. pueden ser candidatos todos los

mayoría absoluta entre un total de 17 conce-

si bien el salón de plenos puede acoger a un

concejales que figuran como cabezas de lista

jales.

número reducido de invitados, a través de una

en el pleno municipal se producirá una sola

Vara, insignias y bandas

vestíbulo del ayuntamiento o bien, como ya

votación y será elegido quien logre la mayo-

tanto los concejales como el alcalde reciben,

viene siendo habitual, en streaming a través

ría absoluta de votos. si ninguno lo consigue,

en ese pleno, los atributos de su cargo. en el

del canal del ayuntamiento de utebo en you-

será directamente proclamado alcalde el con-

caso del alcalde, de manos del concejal de

tube.Finalizada la ceremonia la nueva corpo-

en sus correspondientes candidaturas.

pantalla grande de tv que se colocará en el

cejal que encabece la lista con mayor número

mayor edad recibe la banda y la vara del al-

ración municipal, ya una realidad, comienza

de votos en las elecciones y en caso de em-

calde mientras que es el propio alcalde o al-

su mandato.

junio
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¿sabía qué?

el conjunto de instalaciones deportivas municipales se llamará “complejo
deportivo las Fuentes” y la pista de skate de malpica “Ignacio echevarría”
la junta de gobierno local ha decidido llamar al conjunto de instalaciones deportivas municipales “Complejo deportivo
las Fuentes”. de igual forma y para dar cumplida cuenta de un mandato plenario, la pista de skate del barrio de malpica
pasará a llamarse “ignacio echevarría” en honor al joven español asesinado en los atentados de londres tras enfrentarse
a uno de los terroristas con su table de skate.
munIcIpal

el presidente de aragón, javier lambán, visita utebo

e

l presidente de ara-

gón, javier lambán,

visitó utebo el pasado

munIcIpal

dalmau recibe, por última
vez como alcalde, a un
grupo de escolares en el
ayuntamiento

15 de mayo. la visita comenzó en la Casa Consistorial
donde fue recibido por el alcalde, miguel dalmau, acompañado de varios concejales.
lambán firmó en el libro de
visitas del ayuntamiento y se
acercó a saludar a una de sus

un grupo de escolares de utebo, en con-

funcionarias, Cecilia bona,

creto de 4º curso del Ceip miguel Ángel

participante del reto annapurna pelayo vida. tras la visita al ayuntamiento, la comitiva se

artazos, acudió a visitar el ayunta-

desplazó a la nueva zona deportiva cuyas instalaciones visitó recibiendo las pertinentes ex-

miento, una actividad habitual de los

plicaciones por parte de su anfitrión, miguel dalmau.

coles locales. sin embargo, esta ocasión

munIcIpal

despedida de la actual corporación municipal

a

tenía una simbología especial ya que se
trataba de la última vez que miguel dalmau, recibía a los escolares como alcalde de utebo, cargo que abandona el

la espera de la constitución de la nueva

próximo día 15 de junio cuando tome

corporación municipal, salida de las pa-

posesión la nueva corporación munici-

sadas elecciones del 26 de mayo, la cor-

pal.

poración saliente celebraba una última sesión
plenaria con la novedad de que el hasta ahora concejal y portavoz de ciudadanos, luis antonio la-

munIcIpal

su hasta ahora silla por la de su ex-compañero, daniel Fernández..

la temporada de verano en
las piscinas municipales
comienza el día 2 de junio

se trataba del último pleno en el que se debatían asuntos ya que, aunque todavía se celebrará

en esta ocasión y para no coincidir con la

una última sesión, en ella se procederá únicamente a aprobar el acta de la sesión mencionada.

campaña electoral, la apertura de las piscinas

los nuevos concejales tomarán posesión de su acta el próximo día 15 de junio y en esa misma

de verano se ha retrasado una semana y será

sesión se producirá una sola votación para la elección del alcalde.siendo elegido quien logre

el día 2 de junio cuando se abra la temporada

huerta, volvía a situarse como concejal no adscrito
tras abandonar dicha formación y por tanto, cambiar

la mayoría absoluta de votos. si ninguno lo consigue, será directamente proclamado alcalde

con la tradicional jornada de puertas abier-

el concejal que encabece la lista con mayor número de votos en las elecciones y en caso de

tas. la temporada finalizará el 8 de septiem-

empate, se resolverá por sorteo.

bre.
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InFancIa y juVentud

accIón socIal

XIV edición del campeonato de Funk&break de utebo

Vuelve la exposición “creativ@s
utebo” en su edición 2019

sábado, 8 de junio, pabellón las Fuentes.
acceso gratuito
el campeonato de Funk&break de utebo
cumple este año su decimocuarto cumpleaños, en plena adolescencia como sus participantes. un campeonato que reune un nutrido
grupo de amantes de estos bailes procedentes

- infantil (11 a 13 años)

de Casas de juventud, piies (programa de

- júnior (de 14 a 15 años),

esta exposición muestra el trabajo de grupos

investigación e innovación en educación su-

- senior ( de 16 a 17 años)

de mayores y de voluntariado, así como ve-

perior, institutos, academias, asociaciones,

- absoluta (de 18 años en adelante).

cinos de utebo.

gimnasios... de diferentes localidades.

- grupos de exhibición profesionales

la exposición se podrá visitar en el edificio

el evento se celebrará en sesiones de mañana

- jueces del Campeonato

polifuncional, del 14 al 20 de junio (tardes

y tarde con el siguiente programa:

* sesión de tarde

de 17,30 a 20,30 h. y también las mañanas de

* sesión matinal con la competición de las si-

masterclass a cargo de los jueces del campe-

los días 15, 16 y 19 de 11,30 a 13,30 h.). la

guientes categorías:

onato.17 horas.

inauguración tendrá lugar el día 14 a las

- Kid (hasta 10 años)

espacio joven

18,30 horas.
bIblIoteca

munIcIpal

actividades deportivas para jóvenes y adultos

encuentro con autor:
con sarilis montoro

los estudiantes de eso y bachillerato de
utebo pueden, este verano, participar en

martes, 11 de junio 18:30 h.

las actividades deportivas que se engloban

la escritora zaragozana nos presentará

en el programa Challenge de verano que se

sus últimos libros “Cuentaviajes” y

desarrollarán del 24 de junio al 19 de julio

“juego de damas”

en distintos espacios deportivos de la loca-

relatos y poesía teatralizados

lidad.
estas actividades, organizadas por el ayun-

FeRIa mudéjaR

tamiento, son gratuitas y es necesaria la
inscripción previa ya que las plazas son li-

Circuito bmX (día 12 de julio)

mitadas.

ruta en bici y piragua (día 19 de julio)

Fallo del jurado
del concurso Fotográfico
el jurado, por unanimidad, ha decidido

las actividades se desarrollarán de 12 a
13,30h con el siguiente programa:

actividades para adultos

otorgar los siguientes premios en el con-

lunes.- masterclass de en el palacio de los

también se va a desarrollar, del 27 de junio

curso fotográfico de la viii Feria mudé-

deportes.

al 19 de julio, el programa a+d para adul-

jar de utebo:

martes.- bodytono en el pabellón juan de

tos y para adultos mayores. el primero de

1º premio

lanuza

ellos se llevará a cabo de 9,30 a 10,20 de

título “el caballero”

miércoles.- voley playa en las piscinas

la mañana con diferentes actividades: bád-

autor: pablo velázquez

municipales

minton los lunes, bodytono y tabata los

2º premio

jueves.- tabata en el pabellón juan de la-

martes, los miércoles: pilates y estiramien-

título “saboreando la victoria”

nuza

tos y los jueves: marcha nórdica y fuerza.

autor: mónica pacheco

viernes.-

y para los adultos mayores, de 10 a

la exposición de las obras presentadas

ruta en bicicleta (día 28 de junio y 5 de

10,45h., martes y jueves : caminar y

tendrá lugar del 4 al 23 de junio

julio)

fuerza.

entrega de premios: 11 de junio, 20h.
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FIestas

munIcIpal

Fangoria, los Rebeldes y la pegatina, platos
fuertes de las próximas fiestas patronales

La Sala de estudio de la
Biblioteca también abrirá
los sábados de junio
para facilitar el estudio en esta última recta
del curso escolar 2018-2019, durante los
sábados 1, 8, 22 y 29 de junio la sala de
estudio de la biblioteca de utebo permanecerá abierta de 9 a 14 horas
Horario de verano
además el horario de verano en la biblioteca será a partir del 1 de julio: de lunes a

los grupos Fangoria, con alaska a la cabeza , los rebeldes, liderados por Carlos segarra, y la pegatina son los platos fuertes de las actuaciones programadas para las próximas fiestas de san lamberto y santa ana.

viernes de 9:00 a 15:00 h.

actividades en el cc moliner

Cronológicamente serán los rebeldes los que abran los conciertos destacados: el 15 de
junio a las 22,30 horas en el parque de santa ana. el concierto es gratuito.

Horario sala de lectura: de 16:30 a19:30 h.

tras ellos, coge el testigo la pegatina, el 24 de julio, a las 23 horas en el palacio de de-

a partir del 24 de junio hasta el 31 de julio:

portes. el precio de las entradas para este concierto será de 15 euros.

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

y por último, Fangoria, el 26 de julio, santa ana, también en el palacio de deportes a

Rastrillo- intercambio de libros

las 22h.. en este caso el precio de las entradas será de 20 euros. en ambos casos, habrá

viernes, 7 junio, de 10.00 a 13.00h. y 15:00

venta anticipada pero, por el momento se desconoce dónde podrán adquirirse.

a 20:00h. donación e intercambio entre par-

Conforme se vaya acercando la fecha y se conozcan más detalles, iremos informando a

ticulares.

través de los canales informativos municipales.

cuentacuentos y taller “el Grúfalo”

destacar también que la conocida charanga artistas del gremio actuará en las fiestas de

viernes, 21 de junio. de 17´30 a 18´30 h.

santa ana.

en sala 4 del C.C.maría moliner

será el día 25, día de santiago, entre las 20 y las 22 horas en la plaza Constitución y pos-

acompaña a este ratón tan listo en su paseo

teriormente en la zona de jaimas.

por el bosque. para niños a partir de 3 años.

La Feria en imágenes

3
1

4

5

2

6
1.- Pregón a cargo de las asociaciones “Utebo Mudéjar” y “Utebo, comercio y servicios”.
2.- Vista de una concurrida plaza de España.
3.- La banda de la agrupación musical Santa Ana en el desfile inaugural.
4.- Lucha de Los Caballeros del Vino.
5.- Visitas guiadas a la Torre y la Iglesia con los miembros del grupo
de historia.
6.- Exhibición de cetrería
7.- peregrinos australianos sorprendidos por toparse con el renacimiento en las calles de Utebo.

7

La Feria en imágenes

1

2

1.- El cierzo provocó algún contratiempo en los
tocados de las bailarinas en el desfile
2.- Las Cuatro Esquinas fueron en algunos momentos infranqueables debido al numeroso público.
3.- Fotografía de la megafotografía
4.- Los Caballeros del Vino haciendo honor a su
nombre.
5.- vista del ajedrez viviente del CEIP Parque Europa.
6.- El humor de la compañía Utebera de Comedias.
7.- Bailes del renacimiento a cargo de la Asociación
Andanzas Medievales.

4

6

5

7

3

¡¡¡Y.. LLEGAN
pre- fiestas. del 3 al 13 13 de junio
viii juegos de primavera. san lamberticos.
Viernes 14 de junio

San Lamberto
2019

domingo 16 de junio
* 10,00 h. Xiv torneo internacional de
ajedrez “ayuntamiento de utebo”. Hotel
el Águila.

* 18,00 h. simultáneas de ajedrez. Con el
gran maestro internacional daniel Forcen.

* 11,00 h a 14,00 h. barbo tragachicos.

junto al ayto.

parque europa.

* 18,30 h. inauguración de la exposición

* 11,30 h. a 13,30 h. encierro con la gana-

edificio polifuncional.

dería de eulogio mateo. av. Zaragoza.

* 22,30 h. espectáculo musical remember

* 12 h. actuación infantil “Cuentos de mer-

queen. parque santa ana.

cado”, con binomio teatro. parque europa.

* 1,00 h. discomóvil. parque santa ana.
* 14,00 h. demostración paracaidista del
sábado 15 de junio

escuadrón de apoyo al despliegue aéreo

* 9,00 h. ii torneo Comarcal de la Ciudad

(eada). parque los prados.

de utebo de petanca. organiza asociación
jubilados santa ana. plaza sorolla.

* 18,00 h a 20,00 h. encierro con la ganadería de raúl izquierdo. Casco antiguo.

* 9,30 h. 3x3 de baloncesto. patio de Colegio miguel Ángel artazos.

* 19,00 h. Concierto lírico, Homenaje a
ernesto tamé bel. maría de Félix- soprano

* 13,30 h. paella popular. organiza: al-

/ pilar belaval-mezzosoprano/rodolfo al-

campo. aparcamiento de alcampo (ctra.

bero- tenor/ pablo puértolas- tenor y mi-

logroño)

guel Ángel tapia- piano. teatro miguel

* 14,30 h. Comida organizada por la aso-

entrada libre hasta completar aforo. invita-

ciación Ciudadana y peñistas de utebo. pa-

ciones en el CC el molino desde 10 junio,

Fleta.

bellón las Fuentes.

de 15,00 a 20,00 h.
labora la peña el Cohete. ayuntamiento.

* 18,00 h. nuestro barbo tragachicos entra
en acción. plaza de la Constitución.

* 20,15 h. Chiquiencierro, con toros de car* 22,30 h. Concierto pop rock: los rebel-

tón. Casco antiguo

des, 40 aniversario. parque santa ana.
* 18,00 h. actuación de la asociación Cultural sevillanas de utebo. C.C. molino.

* 20,15 h. actuación infantil “bromas dul* 0,30 h. actuación de la orquesta ingenio.

ces como la miel”. producciones Kinser.

plaza de la Concordia.

plaza Constitución.

de la batukada Kukuprá. desde las jaimas

* 1,00 h. grupo tributo v.i.p . Zona joven.

* 21,00 h. Concierto de la agrupación mu-

hasta el ayuntamiento.

parque los prados.

* 19,00 h. desfile de las peñas acompañado
sical santa ana, acompañados de la banda
de música las Fuentes. C.C. el molino.
* 19,30 h. pregón a cargo de la asociación

* 3,00 h. disco móvil Fiesta Hawai. Zona

Ciudadana y peñistas de utebo. a continua-

joven. parque los prados.

ción se repartirá vino, agua y rosquillas. Co16 - uteboactual - junio 2019

* 23,00 h. actuación de la orquesta panorama. Zona joven. parque los prados.

N LAS FIESTAS!!!
* 2,30 h. disco móvil Flúor party. Zona
joven. parque los prados.

miércoles 19 de junio. san lamberto

lunes 17 de junio

la ganadería de murillo. plaza la Concordia.

* 8,00 h. a 9,00 h. vaquillas en el ruedo con
* 8 h a 9 h. vaquillas en el ruedo, con la ganadería de murillo. plaza de la Concordia.

* 11,00 h a 14,00 h. barbo tragachicos.
plaza Constitución.

* 11,30 h a 13,30 h. encierro con la ganadería de ustarroz. av. Zaragoza.

* 11,30 h. procesión de san lamberto . salida
martes 18 de junio

de la parroquia de ntra. sra. de la asunción.

* 18,00 h a 20,00 h. encierro con la ganadería

* 11,30 h. a 13,30 h. encierro con la ganade-

danzantes de los colegios parque europa y

de ustarroz. Casco antiguo.

ría de pedro domínguez. Casco antiguo.

octavus, dirigidos por begoña sanmartín y

* 19,00 h. Ciclo de Concierto homenaje a er-

* 18,00 h. a 20,00 h. encierro con la ganade-

ción musical santa ana y el Coro octavus ad

nesto tamé. recital de flauta y piano. ri-

ría de alarcón, acompañado de los Kukos. av.

urbem.

cardo pérez Castilla y marta vela. teatro

Zaragoza.

nuria ondiviela; dulzanaineros; la agrupa-

miguel Fleta. entrada libre hasta completar
aforo.

* 12,00 h. eucaristía de san lamberto con la
* 19,00 h. Ciclo de Conciertos homenaje a

escuela de jotas de utebo. parroquia.

ernesto tamé. Concierto de artesian dúo
* 19,15 h. espectáculo infantil “marconius”

“un viaje entre dos continentes” soprano

* 18,00 h a 20,00 h. encierro con la ganade-

(mago sicilia). plaza Constitución.

olena panasyuk /pianista mª pilar lópez .

ría de eulogio mateo, amenizando los Kukos.

teatro miguel Fleta.

Casco antiguo.

* 19,45 h. migas. Colaboran voluntarios de

entrada libre hasta completar aforo.

utebo. junto al ayuntamiento.

* 20,30 h. Festival de jotas, con la actuación
* 20,15 h. Comparsa de cabezudos con los

de la escuela de jotas de utebo. Huerto del

* 20,15 h. Comparsa de cabezudos acompa-

Kukos. desde plaza españa, hacia el ayun-

Cura (Casco antiguo) .

ñados de los Kukos. desde ayuntamiento a

tamiento.

plaza españa.

* 20,00 a 22 h. los Kukos salen de paseo.
* 20,30 h. espectáculo de música y circo para

desde ayuntamiento, av. Zaragoza, av. bue-

* 20,15 h. Chiquiencierro con toros de cartón.

toda la familia. memphis rock&Cirk grupo

nos aires, av. navarra y Calle san andrés.

Casco antiguo.

la Finestra. plaza Constitución.
20,15 h. Chiquiencierro con toros de cartón.

* 21,00 h a 22,00 h. los Kukos musiquean

* 21,00 h. a 22,00 h. los Kukos musiquean

por utebo. desde plaza españa, plaza Caste-

por utebo., av. navarra, C/ san andrés, C/

lar, pº berbegal, y vuelta hacia ayuntamiento.

atlántico, av. buenos aires y plaza Zaragoza.

* 0,00 h. actuación de la orquesta la Fania.

* 23,30 h. toro de ronda con la ganadería de

parque santa ana.

murillo. emboladores de la ribera. Casco

23,00 h. Fuegos artificiales. parque los pra-

antiguo.

dos.

Casco antiguo.
20,30 h. actuación familiar e infantil de orquesta vendetta. parque santa ana.

* 1,00 h.dj juanjo martín. Zona joven. parque los prados.

* 0,30 h. actuación con la orquesta nueva

23,30 h. traca fin de fiestas. parque santa

era. parque santa ana.

ana.

* 1,00 h utebo party. dj Cambra, adri soar,

0,00 h actuación de la orquesta vendetta.

y alex melero. Zona joven.

parque santa ana.

* 3,00 h. disco móvil tremendo show. Zona
joven. parque los prados.

este programa es provisional y puede estar sujeto a cambios

miércoles 19 de junio

San Juan 2019

pirineos.

* 16,00 h.- exposición de trabajos rea-

* 10,15 h.- almuerzo popular con cho-

lizados por amas de casa de san juan.

rizo y longaniza. plaza los arces.

CC maría moliner.

* 10,30 h.- talleres de circo + show.

* 18,00 h.- bingo popular, previa ins-

Circo la raspa. junto a pabellón juan

cripción. CC maría moliner.

de lanuza.
* 17 h.- desde méxico, mariachi reyes

jueves 20 de junio

de méxico. patrocina: bar las vegas.

* 18,00 h.- demostración de elabora-

C/ garcía lorca.

ción de postres: ¡trae el tuyo! y llévate

* 19 h.- animación infantil “gamusi-

un regalo.

nos del moncayo”. Caleidoscopio tea-

pabellón juan de lanuza.

tro. parque Collarada

* 18,15 h.- degustación de postres

* 20 h.- procesión de san juan, acom-

aportados y elaborados por los vecinos.

pañada de la agrupación musical

pabellón juan de lanuza.

santa ana, Cofradía de san juan. CC

* 18,45 h.- Carrera de triciclos. parque

maría moliner

Collarada.

* 20,15 h.- misa baturra con la escuela

* 19,15 h.- grupo Zumarracatillo, con

de jota de utebo y ofrenda de flores.

marionetas, bicicleta musical y 2 gigan-

a continuación de la misa se ofrecerá

tes. parque Collarada

rosquillas, refrescos y moscatel.

* 20,00 h.- tradicional reparto de

pabellón juan de lanuza.

migas. patrocina: bar las vegas. C/

* 21,15 h. verbena con la orquesta Fór-

garcia lorca.

mula show 1ª sesión, baile de disfraces

* 21,00 h.- actuación del grupo spartans. pa-

infantiles. parque Collarada.

trocina: bar las vegas. C/ garcía lorca.

malpica y aula del mayor.

* 21,30 h. -actuación de el bis y los preslis.

pabellón juan de lanuza.

patrocina: bar las vegas. C/ garcía lorca.

Viernes 21 de junio

* 21,00 h.- actuación musical del grupo

* 24,00 h. 2ª sesión de la verbena con la or-

* 12,00 h.- diana floreada, con la Charanga

nano Kaos en concierto. patrocina: bar las

questa Fórmula show . parque Collarada.

los Kukos y comparsa de cabezudos. CC

vegas . C/Federico garcía lorca.

maría moliner.

* 22,00 h.- Hoguera de san juan con sardinas

domingo 23 de junio

* 12,30 h.- Chupinazo y pregón a cargo de ja-

para todos. parque Collarada

* 8,30 h..- preparación del rancho. parque

vier buil, Cristalería san rafael.

* 23,30 h.- sesión de verbena. orquesta

Collarada.

CC maría moliner.

gamma live. parque Collarada

* 11 h.- nuestro barbo-tragachicos . parque

posterior degustación, con sangría y refrescos.

sábado 22 de junio

* 11 a 13 h.- exhibición de patines en línea,

Collarada.

* 12,45 h.- tradicional concurso de tortillas y
organiza: asociación de mujeres y simpati-

* 9,30 h.- diana floreada amenizada por los

club maktub. parque Collarada.

zantes de san juan.

Kukos y acompañada de Cabezudos. plaza

* 14,00 h.- rancho tradicional. premio a la

trae la tuya y llévate tu premio pl. Fueros de

pirineos a plaza los arces.

limpieza de la ranchera. parque Collarada.

aragón.

* 09,30 h.- torneo de petanca. plaza jaca.

* 16 h. -tradicional concurso de guiñote

* 18,00 h.- Chocolatada tradicional. pl Fue-

* 09,30 h.- trofeo memorial andrés Cárde-

(inscripción gratuita) patrocina: bar las

ros de aragón.

nas de Fútbol sala. a.d. límite- sala - Co-

vegas.. C/ garcía lorca.

* 18,00 h.- nuestro barbo-tragachicos. par-

razonistas

* 19,00 h.-Festival de jotas con el grupo fol-

que Collarada.

organiza a.d. el límite. pabellón juan de

klórico “el pilar”. pabellón juan de lanuza

* 18,30 h.- Chiqui encierro con toros de car-

lanuza.

* 20 h.- actuación del grupo daddy´s girls.

tón. parque Collarada.

* 10,00 h.- almuerzo para todos, judias blan-

patrocina: bar las vegas. C/ garcía lorca.

* 18,30 h.- actividades de la ludoteca “la Ca-

cas. patrocina: bar las vegas. C/ garcía

* 20,30 h.- obsequio bienvenida al primer

deneta”. parque Collarada.

lorca.

niño nacido en fiestas. pabellón juan de la-

* 19,00 h.- exhibición de bailes en linea y se-

* 10,00 h.- Xiii encuentro encajeras de boli-

nuza.

villanas. alumnos de la asociación de veci-

llos . organiza asociación: asociación de

* 23,00 h.- Fuegos artificiales con música y

nos utebo avanza, y alumnos de barrio de

mujeres simpatizantes de san juan. plaza

traca fin de fiesta. parque Collarada.

MEDIO AMBIENTE
diversas actividades en torno al día mundial del medio Ambiente
sábado 8

domingo 2
- 9:00 salida de limpieza al río ebro desde el

en el entorno del ayuntamiento

ayuntamiento

- reparto de macetas de plantas aromáticas a

Con utebo solidario

participantes en actividades

- 11:30 taller artístico de reciclaje: “el arte

- mercado 2ª mano

10:00-20:30h
de jugar creando juguetes”

- dinamización de concienciación medioam-

CC. mesonada

biental a cargo de producciones Kinser.
desde las 17:00h.18:00h: taller nendo dango

lunes 3
- exposición «qué hay detrás de la carne que
comemos?»

domingo 9

Centro Cultural el molino

- 10:00-14:30h : mercado 2ª mano

del lunes al viernes de 9,00h. a 21,00h

- 10:30 dinamización de concienciación medioambiental a cargo de producciones Kinser

martes 4
- 10:45: ruta de patinaje con maktub

- dinamización de concienciación medioambiental a cargo de producciones Kinser

Viernes 7

Ceip parque europa

- ratrillo- intercambio de libros en el CC moliner

ción en el espacio. arte y astronomía a partir

miércoles 5

de 10.00 a 13.00 y 15:00 a 20:00h.

del reciclaje”

- 11:30 taller artístico de reciclaje: “interven-

- dinamización de concienciación medioam-

donación e intercambio entre particulares.

biental a cargo de producciones Kinser

Colaboración con la” Campaña de lecturas

- reparto de macetas de plantas aromáticas

Ceip infanta elena

compartidas” de la biblioteca municipal.

en el entorno del ayuntamiento

jueves 6

con otros lectores..

trae libros que no uses o quieras intercambiar
domingo 16

- dinamización de concienciación medioambiental a cargo de producciones Kinser

- 19:00 Charla: ¿qué hay detrás de la carne

- 11:30 taller artístico de reciclaje: “¿reci-

Ceip miguel artazos

que comemos?

clamos; cuál es tu papel?”

CC molino

CC. mesonada

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

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

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

VoluntaRIado

Sonrisa animal, la protectora local desbordada por los numerosos abandonos
sonrisa animal está compuesta por volunta-

se debe seguir el protocolo que establece

rios dedicados al rescate de todos aquellos

como primer paso avisar a la policía local.

animales que se encuentren en una situación

en lo que va de año, han entrado en la pro-

de abandono y/o desamparo, su cuidado, ali-

tectora 18 perros de los que tan sólo 6 conta-

mentación, cobijo, aplicación de las necesi-

ban con chip y se pudo localizar a los dueños.

dades veterinarias oportunas , acogiéndolos

sin embargo, no disponen de recursos para

o buscándoles casas de acogida hasta que se

atender a todas las demandas. sólo en gastos

les encuentra un buen adoptante.

veterinarios tienen un presupuesto de 700

su trabajo se centra en dos grandes concep-

euros mensuales que afrontan gracias a pa-

tos: defensa y protección animal y concien-

drinos, donaciones, socios y lo que recaudan

ciación social.

en los eventos que organizan: canicross, ta-

otro de los objetivos es el fomento de la

peos solidarios, conciertos, étc.

adopción de los animales a su cargo, realizando tras la misma un seguimiento del pro-

las casas de acogida, los puntales de este

ceso de adaptación del animal, de su cuidado

servicio

y atención. todo esto, junto a las campañas

al no disponer de instalaciones donde poder

de concienciación sobre la compra de anima-

atender de forma adecuada al ingente número

les, en contra de la cría indiscriminada y,

de animales que se recogen, las casas de aco-

sobre la importancia de la responsabilidad en

gida temporal son claves para poder desarro-

la tenencia e identificación de los animales

llar la labor de sonrisa animal. perros y

de compañía, definen gran parte de los tra-

gatos conviven con una familia en tanto se

bajos de esta asociación.

busca una adopción adecuada. de esta forma
se socializan. muchos de los animales que

situación desbordante

llegan vienen con miedos, traumas con una

en estos momentos la asociación dispone de

historia de abandono y penurias que les dejan

26 voluntarios que atienden a 16 perros y 7

secuelas por lo que la estancia en un entorno

gatos. ellos se encargan, por turnos, de aten-

amable, ayuda a su recuperación sicológica.

der a los animales dos horas por la mañana y

la estancia en las casas de acogida resulta ser

dos horas por la tarde para alimentarlos, con-

también la solución ideal para facilitar su re-

trolar su estado y pasearlos.

cuperación física en el caso de que estén he-

las dependencias municipales que ellos ges-

ridos y hayan sido operados. y es que,

tionan no disponen del espacio necesario

sonrisa animal predica con el ejemplo, todos

para atender a todos los animales, ni siquiera

los animales que recogen son vacunados y

existe espacio para gatos, por lo que tienen

esterilizados y así se entregan a los adoptan-

que echar mano de casas de acogida y de

tes.

guarderías.

para más información:

se definen como no rescatistas, de tal forma

imágenes de voluntarios atendiendo, jugando y

www.sonrisaanimal.org

que ante la presencia de un animal en la calle

dándoles de comer a los perros

en facebook: sonrisa animal utebo
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socIedad

educacIón

comunIdad de ReGantes de utebo

el ceIp Infanta elena celebra
el día del libro

Conforme al Capítulo vi de nuestras ordenanzas y reglamento, se convoca a los sres.
partícipes de esta Comunidad a junta general ordinaria para el día 9 de junio de 2019,
a las once treinta de la mañana en primera convocatoria, en el domicilio social de la Comunidad (paseo berbegal 6), y en caso de no asistir número suficiente de partícipes, se
celebrará en segunda y definitiva convocatoria, el mismo día indicado anteriormente, a
las doce de la mañana, con arreglo al siguiente
orden

del

dia

1.- lectura y aprobación si procede del acta de diciembre de 2018

los alumnos del Ceip infanta elena dis-

2.- lectura y aprobación si procede de la memoria correspondiente al primer semestre

frutaron de numerosas actividades orga-

de 2019.

nizadas por el centro en torno o a la

3.- todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas y distribución del riego

celebración del día del libro. desde la

en el año corriente.

representación teatral de la leyenda de

4.- examen y aprobación si procede de las cuentas de gastos correspondientes al año

san jorge y el dragón, la representación

2018.

del cuento los amigos del 10, un cuento

5.- informe inmueble Callejuela.

musicalizado de los alumnos de 5º y 6º a

6.-propuesta partícipes riegos temporada verano.

los alumnos de infantil.

7.- ruegos, preguntas y proposiciones.

además, desarrollaron talleres internivelares de creación de sopas de letras y de

utebo a 12 de abril de 2019

animación a la lectura con los padres del

el presidente

grupo de lectura "leer juntos”.

Fdo. javier uriel gascón

pequeños cantantes actuando
con la orquesta Reino de aragón

educacIón

alumnas del ceIp artazos en el concurso provincial de
lectura en público
el Xvi Concurso de lectura en público
para alumnado de 5º y 6º de primaria, y de
1º, 2º y 3º de secundaria, de la Comunidad
autónoma de aragón. se celebró reciente-

durante todo el curso los alumnos y

mente a nivel provincial. el objetivo de este

alumnos de 4º de primaria del Ceip in-

Concurso es promover el desarrollo de los

fanta elena y su profesora de música, es-

hábitos de lectura y la iniciación al estudio

ther sainz, han estado ensayando una

de la literatura, con el fin de lograr un apro-

cantata sobre joan brossa, poeta y artista

vechamiento eficaz del aprendizaje y con-

catalán del siglo pasado. el 19 de mayo la

tribuir al desarrollo persona y social del

representaron, junto a otros centros que

alumno.

participan en el programa educativo

tuvimos una participación con un grupo de

"Cantania", la orquesta reino de aragón

alumnas de 6º de educación primaria en dos

y dos solistas en la sala mozart del audi-

de las modalidades: en lengua castellana y

torio de Zaragoza. Fue una tarde muy
emocionante para ellos y sus familias que

lengua francesa. Fue una experiencia interesante para ellas, donde tuvieron la opor-

y compartirlas con otr@s alumn@ de dife-

acudieron a verlo. el esfuerzo mereció la

tunidad de mostrar sus cualidades lectoras

rentes centros de la provincia.

pena porque todo salió perfecto.

18 - uteboactual - junio 2019

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

talleres artísticos de reciclaje

* domingo 2 de junio , 11:30 horas
“el arte de jugar creando juguetes”
lugar: Centro Cultural m. mesonada.

* domingo 9 de junio , 11:30 horas
“Intervención en el espacio. arte y astronomía a partir del reciclaje”
Hasta el 23 junio

lugar: plaza Constitución (junto ayunta-

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

miento)

de la Facultad de Ciencias Humanas y de la educación de la universidad de Zaragoza, a partir
del estudio de la obra del artista ecléctico Cyrus Kabiru. las piezas elaboradas son gafas realizadas con materiales diversos a través de los cuales se quiere visualizar y materializar las

* domingo 16 de junio , 11:30 horas

relaciones entre occidente y África y cómo los ven ellos desde su propia identidad individual

“¿Reciclamos; cuál es tu papel?”

y social.

lugar: Centro Cultural m. mesonada.

los artistas contemporáneos negroafricanos llevan en su trabajo una carga de compromiso
social que no se sitúa en el ámbito conceptual, ya que surge de una necesidad de encontrar y

duración aproximada de los talleres: dos

reconocer una identidad tanto personal como social, que ha sido arrebatada por los aconteci-

horas

mientos históricos principalmente de los últimos dos siglos.

actividades gratuitas, requieren de ins-

exposición: “Fin de curso de los talleres de
cerámica, pintura, talla, esmaltes y mosaico”

máximo 20 personas .

cripción previa.

cuentacuentos “el viaje de
estel” en la biblioteca

28 junio - 25 agosto
apertura: viernes, 28 de junio, 19:00 horas

7 de junio de 2019, 17:30h
el curso acaba y un año mas tenemos la oporCuentacuentos en el que el público se in-

tunidad de ver la evolución artística de los

tegra en la historia, despertando así la

alumnos y alumnas que nos han acompañado
durante todo el año.

todos y cada uno de los alumnos y alumnas

imaginación, la sensorialidad y las ganas

la muestra es muy variada ya que aglutina

que han asistido a los talleres.

de compartir y disfrutar. dadá, buscadora

diferentes disciplinas artísticas como son ce-

pequeños y mayores nos dejan su impronta y

de tesoros, nos invita a compartir viven-

rámica, pintura, talla, esmaltes y mosaico.

su buen hacer y esperamos que por mucho

cias y un viaje fascinante que transcurre

el interés del alumnado y del profesorado es

tiempo mantengan esta inquietud por el arte

desde el reino del mar hasta la superficie

tan grande que el espacio se queda pequeño

y la plasmen tan bien como lo han hecho

y más allá. para niños a partir de 3 años

para concentrar el enorme talento que destilan

hasta ahora.

inscripción a partir del lunes 3 de junio.
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CULTURA
ciclo homenaje al tenor utebero ernesto tamé bel

e

rnesto tamé bel fue un destacado

Vuelven lasterrazas
de verano

tenor nacido en utebo el 15 de abril

de 1928 . Falleció el 28 de enero de

2016.

Comenzó sus estudios con el gran maestro
mariano ibás en Zaragoza. posteriormente
perfeccionó la técnica en madrid con el maestro Cuartero, elisa mafei y luisa mardones.
realizó conciertos y funciones en Huesca, Zaragoza, teruel, guadalajara, lérida, y barcelona con gran éxito. destaca su audición en el
liceo de barcelona. gran amante de su tierra,

sábado, 29 de junio, 22,30 h

llevó con orgullo el nombre de utebo allá donde iba. tras abandonar su carrera profesional,

cc el molino

residió en utebo, destacando en todo momento su pasión por la música y muy especialmente
por la lírica, su ilusión por cantar y por promover y apoyar cualquier tipo de actividad cul-

“en la música es acaso donde el alma se

tural, muy especialmente la carrera musical y lírica de jóvenes artistas aragoneses. su figura,

acerca más al gran fin por el que lucha

querida y respetada por todos, recibe un especial y merecido homenaje durante las fiestas de

cuando se siente inspirada por el senti-

san lamberto 2019.

miento poético: la creación de la belleza
sobrenatural”. edgar allan poe

domingo 16 de junio. 19,00 h. concierto lírico

por primera vez, un proyecto musical de

maría de Félix- soprano/ pilar belaval-mezzosoprano/rodolfo albero- tenor/ pablo puér-

jazz homenajea la poesía de edgar allan

tolas- tenor y miguel Ángel tapia- piano. tres primeras figuras de la lírica aragonesa y el

poe inspirándose en su honestidad y liber-

gran pianista miguel angel tapia interpretarán un programa de ópera, zarzuela y música po-

tad creativa.

pular con algunas de las piezas favoritas de ernesto tamé

el proceso compositivo supuso un verda-

lunes 17 de junio. 19,00 h. concerto de piano y flauta.

y profundidad de los versos, la infinidad

dero desafío artístico dada la complejidad
marta vela- piano / ricardo pérez Castilla- Flauta.

de posibilidades musicales para generar

un recorrido por la maravillosa armonía de la música para piano y flauta con piezas de mo-

texturas y escenarios, y el reto que con-

zart, bach, mouquet, schubert y poulenc.

lleva en sí mismo formular un estilo origi-

martes 18 de junio.19,00 h. concierto de artesian dúo

figura clave en la literatura contemporá-

nal y auténtico haciendo honor a una
“un viaje entre dos continentes”. olena panasyuk- soprano / mª pilar lópez- piano

nea. el resultado constituye un tributo per-

artesian dúo es un proyecto musical que nace el verano de 2016 de la mano de dos mujeres

sonal y colorista a la figura y obra del

comprometidas con su gran pasión: la música. la soprano ucraniana olena panasyuk y la

escritor, en el que la música acompaña a

pianista oscense mª pilar lópez, ambas residentes en Zaragoza, seleccionan un cuidado re-

la poesía como si de una banda sonora se

pertorio para degustar lo mejor de la canción iberoamericana del s. XX.

tratara.

VI congreso de la asociación aragonesa de escritores

con composiciones poderosas e interpre-

propuesta artística genuina y diferente,
tación exquisita, se presentó por primera

el Centro Cutural el molino de utebo, como sede de la mancomunidad de Zaragoza, albergará

vez en noviembre de 2018 en la sala bogui

el congreso de la asociación aragonesa de escritores que tendrá lugar el sábado 22 de junio.

jazz de madrid y en el Festival de jazz de

las actividades del Congreso son abiertas al público.entre ellas destacan: la entrega a de una

Zaragoza con una extraordinaria acogida

distinción a d. miguel Casaus abadía, presidente de aspanoa y la conferencia que impartirá,

de público y crítica.

a las 16,30h, marisol aznar. guionista y actriz de oregón televisión.
junio
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INFORMACIÓN DEPORTIVA
BALOnCEStO

Las futuras promesas del
baloncesto nacional estuvieron
en Utebo

híPICA

Grandes resultados del Pony Club
en el Campeonato de Ponys

COn nOMBRE PROPIO

La utebera Ana Abad, tercera en la
Copa Alemania de patinaje, una de
las competiciones más destacadas

la Copa de alemania, que se celebró en Frilas mejores canteras del baloncesto se dieron

el Centro militar de Cría Caballar de Zara-

burgo a comienzos del pasado mes de mayo,

cita durante una semana en utebo y Zaragoza

goza acogió, a finales del pasado mes de

está considerada una de las más importantes

en la disputa del Campeonato de españa jú-

mayo, a más de 160 binomios en la final del

competiciones de este deporte, tanto por el

nior.

Campeonato de aragón de salto, ponis, jue-

alto nivel de los participantes.

el palacio de los deportes acogió diversos en-

gos escolares y Copa reino de aragón.

en su categoría, júnior, participaban 17 pati-

cuentro de la primera Fase en la que tomaron

en el Campeonato de ponis, despuntó la gran

nadoras . ana interpretó una coreografía con

parte 32 equipos de todas las Comunidades

participación y suma de vencedores del pony

música española finalizando 3ª clasificada. . a

autónomas, 14 de ellos de clubes de aCb.

Club aragón de utebo, logrando el pleno en

la hora de escribir estas líneas, la patinadora

así pudimos asistir en utebo a encuentros

todas las categorías demostrando «con cre-

utebera se encuentra disputando el Campeo-

con equipos como el real madrid o FC bar-

ces» los frutos de un buen entrenamiento y su

nato de españa júnior, que se celebrará en bil-

celona, unicaja, valencia étc... una oportu-

valía en el deporte hípico.

bao. días duros para ana ya que tiene que

nidad única para ir conociendo a las futuras

además, en la categoría de veteranos, sobre-

compaginar estudios (acaba ahora 2º de ba-

figuras de nuestro baloncesto, los jugadores

salió paula solanas val montando a ‘galeto

chillerato, inminente selectividad, entrenos y

que conformarán la élite del basket en apenas

yar’, siendo éste el único cero mantenido en

competiciones , pero seguro que lucha para

unos años..

toda la clasificación.

conseguirlo.

ÚLtIMA hORA

la utebera paula uriel conocerá en persona al rey
felipe Vi como vencedora aragonesa del concurso
“qué es un rey para tí?
paula uriel rodriguez, de 12 años y alumna del C.e.i.p
artazos de utebo, se ha proclamado vencedora de la fase
aragonesa de la XXXviii edición del concurso “¿qué es
un rey para ti?”. paula será la representante de nuestra comunidad en la cita final que se llevará a cabo en madrid,
donde acudirá junto con el resto de escolares de otras comunidades, a la audiencia que su majestad el rey, Felipe
vi, ofrecerá a todos ellos para felicitarles por las obras
plásticas realizadas. la obra, en la que aparece un grafiti
con la efigie de Felipe vi y una joven dibujando el lema
“estamos contigo, contamos contigo”, pretende representar los valores que encarna la monarquía.
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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 periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo

caldera

de

agua

eléctrica

de

70

litros,funciona

perfectamente.poco uso.contactar con el telefono 699566711

despacho gerencia totalmente instalado. archivo completo. Climatizador en todas las zonas; Centralita telefónica y red; Cámara accesos

vendo mercedes clase a 170, automático,año 2003, diésel,

y vigilancia; etc.610241486 juan raposo

175000km. recién pintado entero, itv en vigor, en perfecto estado

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

de mecánica, siempre ha dormido en garaje, coche cuidado con

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

mucho cariño,

tapicería en buen estado,

mejor ver y probar.

650561566

con grifo nuevo. por reformas. 665487667
vendo cojín antiescaras, marca roho group, 43x43. sin estrenar. 175

vendo land rover santana Cazorla, año 1982, diésel, 9 plazas, en

euros negociables. 654152960/ 976 462959

perfecto estado tanto de mecánica como de chapa y pintura, muy cui-

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

dado, itv en vigor, todo caminos, coche ideal para caminos, muy

462959

cómodo. mejor ver y probar. 650561566

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

vendo amplia plaza garaje de 16 m2 para coche y moto en C\ sallent

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

(bº malpica) 15.000€. 636.72.32.30

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

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

655965830

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

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

45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.

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

se alquila garaje en urbanización utebo park. 657087193

marisa 655965830

se vende nevera portátil. 42 litros. prácticamente nueva (15 euros) y

se busca casa en utebo. imprescindible que admitan mascotas.

termo grande (3 litros) 15 euros. 608 542524 (Whatsapp )

603893052

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

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

niño para coche (30 euros) 608 542524 (Whatsapp )

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

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

sapp 722763896

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

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

bre, mejoras importantes en reparación. siempre en garaje.

Whatsapp 722763896

656374470.

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

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

70 euros. Whatsapp 722763896

45 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

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

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

de 17 pulgadas para bmW.. 633.18.71.73

sótano. 976774531 - 655059003.

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

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

panticosa n°6 .tlfo: 626502688

amplia cocina totalmente equipada con cadiera en rinconera, contra-

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

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

cio negociable. tel: 629152310

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

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

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

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

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

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

131 898

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

se vende cuna muy bonita. 679571785

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

se alquila local en C/ las palmas.60 mts2 repartidos entre sala espera
y administrativos, despacho gerencia, archivo y aseo. totalmente instalados y previstos para oficinas y/o gestoría.3 puestos de trabajo completos para administrativo. mesas, sillas, cajoneras, teléfono, etc. 1

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.

