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teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48

temas destacados

23 de abril: día del deporte
aragonés y, con motivo de la
celebración del día dela tierra, se llevará a cabo un nuevo
mercadillo de 2ª mano y un taller de huertos en macetas

C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
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biblioteca municipal: 976 78 69 19
espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49

la policía local informa de los
controles de velocidad y radares
en utebo.

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

utebo
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976 77 39 42
aula del mayor: 876670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
guardia Civil: 976 77 05 45
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90

el escritor Juan bolea
participará en los actos que ha
organizado el ies torre de los
espejos para celebrar el día del
libro.

violencia de género: 016
direCtora

Consorcio de transportes: 902 30 60 65

alicia martínez de Zuazo

protección Civil de utebo: 600 91 94 94
Juzgado de paz: 976770855

redaCCión, maquetaCión

punto limpio: 600587774

y FotograFía

alcohólicos anónimos:627222500

alicia martínez de Zuazo

tanatorio / Funeraria sanjuán: 622110302

y ramón ruipérez

la música, la protagonista de la
primavera en la programación
cultural de utebo.

centRos educatIVos

edita

Cmei la estrella: 976 77 37 58

ayuntamiento de utebo

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

www.utebo.es

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

tlfo: 976 77 01 11

C.p. parque europa: 976 78 74 80
C.p. infanta elena: 976 77 44 42

redaCCión

C.p. octavus: 976 46 25 43

edificio polifuncional.

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

avda. de navarra, 12.

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 876 67 05 70
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gráficas gambón

utebo albergará los próximos 2,
3, 4 y 5 de abril el torneo nacional infantil mHlsports
"Ciudad de utebo", un torneo
en el que estarán presentes las
canteras de equipos aCb.

munIcIpal

munIcIpal

Ángel tello, nuevo concejal
del grupo socialista

un nuevo plan e de la dpZ para 32 empleos
la diputaCión provinCial de ZaragoZa Ha puesto en marCHa un nuevo plan

el pleno municipal acogió también la

extraordinario de apoyo al empleo que permitirÁ la ContrataCión
de

toma de posesión de Ángel tello como

32 desempleaods

el ayuntamiento de utebo va a adherirse un

nuevo concejal socialista del ayunta-

cución de obras, el saneamiento y limpieza

miento de utebo. tello sustituye a ra-

año más al nuevo plan de empleo puesto en

de instalaciones, parques y zonas verdes,

quel martínez viguri que presentó su

marcha por la diputación provincial de Za-

ayuda a domicilio, atención a personas de-

renuncia al acta de concejal hace unos

ragoza.

pendientes, auxiliar administrativo y téc-

meses.

este plan está destinado preferentemente a

nico auxiliar de integración social y

de igual forma, en la misma sesión ple-

aquellas personas desempleadas e inscritas

animación sociocultural.

naria se hizo efectiva la renuncia del

como demandantes de empleo en las ofici-

Cabe destacar que los contratos laborales

concejal, en este caso del partido popu-

nas del inaem, y los 32 puestos de trabajo

tendrán una duración máxima de doce

lar, luis bueno.

serán de personal adjunto en el ayunta-

meses, computándose desde la fecha de ini-

miento en trabajos tan variados como la eje-

cio del contrato.
munIcIpal

munIcIpal

el ayuntamiento se une a la red de entidades locales
por la transparencia y la participación Ciudadana

el pleno municipal aprueba
por unanimidad el expediente
de resolución del contrato de
la zona deportiva municipal

el ayuntamiento aprobó, en el último pleno muniCipal, soliCitar a la FederaCión
española de muniCipios y provinCias adHerirse a la red de entidades loCales por

el pleno del ayuntamiento de utebo

la transparienCia y la partiCipaCión Ciudadana.

aprobó en su última sesión plenaria, por
unanimidad, el expediente de resolución

se trata de una iniciativa que marca la

gobierno, proporcionalidad, transparencia

del contrato de edificación, urbaniza-

apuesta de las administraciones que se ad-

y sostenibilidad. dicho referencial permi-

ción e instalaciones en zona deportiva

hieran a ella por la transparencia y que

tirá implantar un estándar de calidad en las

municipal por incumplimiento del con-

tiene como objetivo promover la innova-

entidades locales, por medio de paráme-

trato por parte de la empresa adjudica-

ción y mejora permanente de la relación

tros que coadyuven al cumplimiento nor-

taria, Coalvi.

entre los gobiernos locales y los ciudada-

mativo,

los

la resolución del contrato se produce

nos bajo los principios del gobierno

procedimientos internos y el fomento de

tras haber recibido el ayuntamiento el

abierto y mediante el intercambio de ex-

conductas adecuadas.

preceptivo dictamen del Consejo Con-

periencias y desarrollo de proyectos. inte-

en definitiva, se trata de establecer meca-

sultivo de aragón favorable a dicha de-

gridad,

de

nismos de prevención que permitan contro-

cisión.

soluciones, colaboración e intercambio,

lar riesgos de incumplimiento normativo,

dictamen preceptivo

aprendizaje y apuesta por la innovación so-

inobservancia de procedimientos internos

este dictamen es preceptivo para poder

voluntad

de

búsqueda

la

observancia

de

cial, son los valores inspiradores de esta

o conductas indebidas. a través de progra-

resolver el contrato con la empresa

nueva red.

mas de cumplimiento, las entidades loca-

constructora y poder así proceder a ini-

la red prevé la elaboración de un refe-

les

ciar una nueva adjudicación de la obra

que

lo

implementen

en

su

rencial, en el que queden identificados los

funcionamiento, podrán recibir la certifica-

y la reanudación de los trabajos.

requisitos y objetivos que permitan a las

ción por parte de aenor, lo que les con-

se pone fin así a un largo contencioso

entidades locales implantar un sistema de

ferirá un plus de reconocimiento en esta

que permitirá una nueva adjudicación

gestión basado en los principios de buen

materia.

de los trabajos.

abril 2015

- uteboactual - 3

foRmacIón
polIcía local

Controles de velocidad y radares en Utebo

seminario de tributación para
cooperativas

siguiendo las nuevas instrucciones de la
dgt sobre los controles de velocidad, la
policía local de utebo informa a todos los
vecinos de que los tramos a vigilar con cinemómetro serán los siguientes:
n-232 a, en todos los tramos comprendidos entre las señales de entrada y salida de
utebo. estos tramos están señalizados a 50
km./h, por lo que respetando el umbral de

-Camino de la estación

tolerancia de los equipos del 7% estos se

-las Fuentes incluido puente la samba.

activarán a 58 Km./h.

-avda. buenos aires.

el pasado 4 de marzo dió comienzo el se-

Zonas señalizadas a 30 km./h y que se ac-

informar también que se está procediendo

minario de tributación para Cooperativas

tivan los equipos respetando el umbral de

a señalizar con carteles informativos de

que ha organizado el ayuntamiento junto

tolerancia a los 38 km./h. los lugares de 30

controles de velocidad en todas las entradas

a la universidad de Zaragoza.

km./h previstos con controles de velocidad

de utebo. el cinemómetro estará siempre

las próximas sesiones se llevarán a cabo

son.

visible tanto montado en vehículo con dis-

los próximos días 8 de abril, 6 de mayo

-avda. puerto rico

tintivos policiales como en trípode visible

y 3 de junio en el Centro de Formación

-avda. navarra

a todos lo usuarios.

para el empleo.

empleo

Utebo acoge la última de las Jornadas de Impulso a la Competitividad organizadas
por el Gobierno de Aragón en colaboración con la Confederación de Empresarios
de Aragón
utebo acogió, el pasado 19 de marzo, las
últimas Jornadas de impulso a la Competitividad organizadas por el gobierno de
aragón en colaboración con la Confederación de empresarios de aragón (Crea)
que se han desarrollado en doce localidades aragonesas.
las jornadas estaban orientadas a las empresas y a las personas que tienen una idea
empresarial, de forma que conozcan parte
de los recursos que se ofrecen.
el objetivo de estos encuentros empresariales reside en acercar a las empresas las
herramientas de ayuda para la financiación
de sus proyectos, la internacionalización de
su actividad y para la formación de sus recursos humanos.

utebo, miguel dalmau, el consejero de

gón, Francisco bono y el presidente de la

asistieron al acto, además del alcalde de

economía y empleo del gobierno de ara-

Crea, Fernando Callizo.
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¿sabía que...?

abierta la época de peligro de incendios forestales que se prolongará hasta el día
15 de octubre
el gobierno de aragón ha abierto ya la época de peligro de incendios forestales en nuestra comunidad. durante ese periodo,
se prohíbe el uso del fuego en terrenos al aire libre mientras que las quemas agrícolas y forestales requerirán de autorización
o notificación previa en función de los restos vegetales a quemar, su continuidad sobre el terreno y la época en que se lleven
a cabo estas quemas.

comeRcIo

gymkana comercial, un programa de dinamización de la actividad comercial

el programa “gymkana Comercial de

pará su sello en el documento que a tal

merciales delimitadas coincidiendo con la

utebo” consiste en la realización de una ac-

efecto llevarán los participantes y que se le

delimitación tradicional del municipio:

tividad de animación comercial en la que los

habrá entregado previamente por la organi-

Casco, el monte y malpica. los sellos ob-

participantes deberán visitar los estableci-

zación (“pasaporte comercial”). además, se

tenidos deberán corresponder a las tres

mientos comerciales adheridos a la inicia-

llevarán a cabo diversas pruebas extra al aire

zonas delimitadas, obteniendo como mínimo

tiva.

libre, que estarán ubicadas en diferentes

dos sellos en cada una de ellas obligatoria-

podrán participar en la “gymkana Comer-

zonas del municipio y que deberán superar,

mente. en caso de no obtenerlos, quedarán

cial” grupos de personas físicas, con un mí-

acreditándolo en su “pasaporte comercial”.

descalificados. los grupos de participantes,

nimo de 2 siendo al menos una de ellas un

las entidades colaboradoras mostrarán en

previamente inscritos, se reunirán en el

menor, y un máximo de 8 personas, siendo

un lugar visible desde el exterior del estable-

punto de control establecido por la organi-

dos de ellas adultos como máximo.

cimiento un distintivo identificativo acredi-

zación dónde se les hará entrega del material

la gymkana del Comercio es un juego que

tándolo como participante en la gymkana.

necesario para le realización de la actividad

consiste en visitar como mínimo diez esta-

la dinámica del juego consiste en obtener

la duración de la actividad se establece en

blecimientos comerciales (adscritos al juego

un mínimo de 10 sellos y superar dos prue-

tres horas.

como entidades colaboradoras e identifica-

bas para poder optar a los premios. estos

el lugar establecido como punto de control

dos como tal), dónde deberán superar la

premios consistirán en vales por valor uni-

será el lugar donde los participantes entre-

prueba que les planteen, que consistirá en

tario de 20 € a canjear en las entidades cola-

garán, al finalizar su participación en el

una pregunta de fácil respuesta. Cuando la

boradoras.

juego, el pasaporte con los sellos obtenidos

respuesta sea correcta el comerciante estam-

la organización establecerá tres zonas co-

y se registrará el tiempo empleado.
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socIedad

23 de abril: Día del deporte aragonés y celebración del Día de la Tierra
en el entorno del parque de santa ana, se celebrará la festividad de san Jorge, patrón de
aragón, con una mañana de deporte tradicional aragonés al aire libre. la actividad, abierta
a cualquier participante, dará comienzo a las 11,00 h. y finalizará con una degustación de
migas para reponer fuerzas.
además, se llevarán a cabo otras actividades para celebrar el día internacional de la tierra
(22 de abril) también en la misma zona, entorno del ayuntamiento. así, desde las 10,30
de la mañana, mercadillo de segunda mano y también se va a desarrollar un taller familiar:
“Huerto en macetas”, desde las 11 de la mañana. en caso de mal tiempo se suspenderían
las actividades.

socIedad

socIedad

Utebo acogió el XIV Encuentro de Encaje de Bolillos

Otras actividades
* danza en familia

a pesar de lo desapacible de la jornada,

miércoles,15 de abril, 18,00 h. C.C. el

marcada por la lluvia, el palacio de depor-

molino

tes albergó el xiv encuentro de encaje de

actividad gratuita para padres y madres,

bolillos que, un año más, contó con un

adultos y niños.

gran número de participantes llegados de
distintos puntos de aragón así como de

* proyección de la película “laila” y

otras comunidades autónomas limítrofes.

debate sobre el sahara.

el ambiente, muy animado no sólo por el

viernes 17 de abril, 18,30 h. organiza

alto número de participantes sino también

utebo solidario. entrada libre.

por los visitantes que, en algún momento

la película “lalia” fue premio goya en

de la jornada, se acercaron a ver en directo

el año 2000 al mejor cortometraje docu-

cómo se realiza el trabajo de los bolillos.

mental. la directora es silvia munt.

la presencia de puestos de materiales tam-

laila nos cuenta como es su país, el sa-

bién animó el encuentro.

hara. su pequeña redacción nos va introduciendo en su mundo. un mundo de
sueños perdidos, de recuerdos no vividos

Calendario electoral

para acabar despertando en su realidad.
una realidad terrible de la que quiere escapar: su exilio en un campo de refugiados en argelia.
después de la película tendrá lugar la intervención del delegado saharaui en aragón sidaHmed darbal que nos
hablara de la situación del conflicto.

Exposición censo electoral a efectos de reclamaciones:
del 6 al 13 de abril
lugar: Casa Consistorial

* encuentro de escritores de utebo “el
arte de escribir”.
lunes 20 de abril. 18,30 h. organiza

Sorteo para designar los miembros de las mesas:

asociación de vecinos utebo avanza.

el pleno extraordinario en el que se llevará a cabo el sorteo deberá celebrarse entre el
25 y el 29 de abril.

entrada libre.
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c.c. maRía molIneR

bIblIoteca

La Biblioteca celebra el IV Centenario de la
publicación de la segunda parte del Quijote

Cuentacuentos

Viernes, 17 de abril, a las 19,30 h.
* taller infantil “el quijote en aragón”
Con mónica pasamón:
taller creativo sobre el quijote en aragón
donde leeremos, dibujaremos, haremos un
quijote gigante.
para niños de primaria.
plazas limitadas. inscripción previa en la

Viernes, 17 de abril, a las 18:30 h.

biblioteca municipal desde el 13 de abril

¡scric scrac bibib blub!”
inscripción previa en sala de lectura

miércoles 22 de abril, 19,30h.
* actividad de animación a la lectura y taller en CC. moliner.

el barcelonés, Ángel Figueroba,
ganador del iv Concurso de
relatos breves “maría moliner”

¡aprende con don quijote!
un taller sobre lecturas y actividades relacionadas con el mismo.
inscripción previa en sala de lectura

ya se conocen las obras ganadoras del iv
Concurso de relatos breves maría moliner. de las 83 obras recibidas, el primer

ceIp aRtazos

premio ha recaído en el relato “el taxista

El mundo de la ilustración

errante", de Ángel Figueroba amaro, domiciliado en sant pere de ribes (barcelona). el segundo premio ha sido para el
relato “periplo”, de eva balaguer –Cortés lópez, domiciliada en Zaragoza. en
categoría local, el premio ha correspondido al relato “el lado más frio del ibón”
de maría del pilar rubio bernal. por último, el jurado ha querido destacar la calidad literaria de tres textos que pasaron
a la fase final. Éstos son “un tío como

el pasado lunes, recibimos la visita de

nado de 6º de ed. primaria, se narra la exis-

víctor”, del madrileño roberto guillén

david guirao, famoso ilustrador de libros

tencia de personas que nunca sueñan. otras

alonso; “sol de otoño”, de Juan andrés

de lectura infantil, con éxito, entre otros,

que sí sueñan, pero sus sueños son raros y

serrano blanco; y “la tortuga” de ana

como "la biomaestra", "el guardián de pe-

sin sentido. otras, las más afortunadas, tie-

belén barrajón sánchez.

sadillas"

nen sueños felices cada noche.

la entrega de premios tendrá lugar el

en el primero, trabajado por el alumnado

Ha sido una experiencia enriquecedora, el

jueves 10 de abril a las 19´30 horas en

de 5º de ed. primaria, se narra la vida co-

mundo de la imagen añadida al mundo de

la sala de lectura del Centro Cultural

tidiana en un colegio, una profesora lla-

la palabra. se complementan y hacen que

“maría moliner”, en acto público, donde

mada nadiel, que consideran un poco rara.

sean mundos realmente interesantes ambos;

se hará lectura pública de los relatos ga-

es pues la historia de un manicomio un

al fin y al cabo , el mundo del libro, que in-

nadores y se ofrecerá un vino español a

tanto especial.

troduce a sus lectores en mundos fantásti-

los asistentes.

en el segundo libro, trabajado por el alum-

cos y aventureros.
abril 2015
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ceIp aRtazos

El IES Torre de los Espejos celebra el Día del Libro
con el escritor Juan Bolea como invitado

Semana blanca

esquí, deporte minoritario, pero no por
ello menos divertido e interesante. Confluyen en su práctica diferentes elementos, el
contacto con la naturaleza y el ejercitar
casi la totalidad de nuestro cuerpo, en su
práctica.
disfrutamos unos días en Candanchú con
un grupo de chicos y chicas de nuestro
el próximo día 21 de abril, el instituto torre

tor y periodista Juan bolea, que nos hablará

Centro, pudieron disfrutar de una enorme

de los espejos va a celebrar el día del libro.

de sus diversas facetas profesionales y lite-

nevada, quedando incomunicados durante

por este motivo, se celebran diversas activi-

rarias, siendo la novela negra el género más

un día más por la ventisca que hubo, que

dades y se contará con la presencia de varios

cultivado por este escritor afincado en ara-

cortó los accesos a la estación de esquí.

autores y comunicadores.

gón. entre sus novelas encontramos títulos

las actividades a realizar durante este día se

de fama internacional como la mariposa

centrarán en los siguientes aspectos:

de obsidiana o el mánager, así como su úl-

- en horario de mañana, los alumnos del

tima novela pálido monstruo.

centro realizaran actividades relacionadas

escritor galardonado con el premio Ciudad

con la comunicación en general y se contará

de alcalá de narrativa en 1980 con el pa-

con la presencia de:

lacio de los Jardines oblícuos, finalista del

• antón Castro. escritor, periodista y pre-

premio dashiell Hammet de la semana

sentador de televisión.

negra de gijón con la novela orquídeas ne-

• pedro José miana. profesor titular del de-

gras, y premio abogados de novela en

partamento de matemáticas.

2011 con el título la melancolía de los

• mariano pinos. Cámara de agencia eFe y

Hombres pájaro.

escritor.

además, la librería Central de Zaragoza

a las 18:30 en el salón de actos del instituto

instalará un stand en el centro para la venta

se abrirá esta actividad a todos los vecinos

de libros con un descuento especial para la

ya que contamos con la presencia del escri-

ocasión.

ceIp aRtazos

One hundred days

Celebramos los 100 días desde el inicio del
curso escolar. los niños y profesores recordaron todas las actividades realizadas

Toda la información del municipio,actualizada,en:

www.utebo.es
La web oficial del Ayuntamiento de Utebo
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hasta el momento. nuestros chicos son 100
días más sabios y más felices.
esa es la finalidad de la actividad que celebramos todos juntos en un acto común en
el patio de recreo creando el número 100
vivo y alegre.

Utebo recibe, un año más,
el Encuentro de Malabaristas

se trata de una cita internacional en la que coinciden artistas conso-

tendencias de este arte y los trabajos de compañías emergentes. una

lidados, nuevas promesas y aficionados a las disciplinas circenses.

apuesta por el nuevo circo en el que las disciplinas se mezclan dentro

más de 200 personas se inscribieron el año pasado en este encuentro,

de los espectáculos y se traspasa la imagen clásica de los números

que también se desarrolló en utebo, y muchas más disfrutaron de las

circenses. además de las galas y espectáculos de calle, se busca el

galas y actuaciones de calle.

encuentro entre artistas y aficionados para intercambiar experiencias,

la ix edición del encuentro, que organiza la asociación de malaba-

trucos y saberes.

ristas de Zaragoza (amZ Creando circo) y el ayuntamiento de utebo,

las actividades continúan el sábado, 25 de abril, con talleres, espec-

comenzará el viernes 24 de abril con unos talleres, a partir de las 18:30

táculos de calle, música y una gala internacional, una oportunidad

horas, y una gala de circo mañoret en la que se dan cita artistas

única para disfrutar de circo y malabares de máximo nivel estatal e

de circo de aragón.

internacional.

es una apuesta importante por consolidar el área metropolitana de Za-

la tradicional olimpiada y lanzamiento de malabares cerrará el do-

ragoza como un espacio de referencia en el que se muestren las nuevas

mingo esta edición del encuentro.

pRoGRama
Viernes 24 de abril

sábado 25 de abril

gala de CirCo (Circo y malabares al

• 18,30 h. gimnasio del Colegio miguel a.

• 11,00 h. gimnasio del Colegio miguel a.

máximo nivel nacional e internacional).

artazos tamé.

artazos tamé., taller de CirCo en

adultos 7,75 €, tarjeta Cultural 5,90 €, in-

taller de CirCo en Familia (para

Familia (un grupo para padres y niños de

fantil, jubilado-pensionista, desempleado

padres y niños de 3 a 8 años). inscripciones

3 a 7 años y otro grupo para niños de 8 a 12

4,25 €. venta anticipada en cajeros y web

en el CC el molino desde el 7 de abril.

años, sin padres). inscripciones en el CC el

ibercaja

• 21,00 h. palacio de los deportes.

molino desde el 7 de abril.

• 24,00 h. espacio Joven.

espectáculo gala de Circo aragonés” ma-

• 12,30 h. plaza de la Concordia. espeC-

ConCierto

ñoret”, (malabaristas y artistas circenses

tÁCulo Familiar .

de aragón). entradas: adultos 5,90 €, tar-

• 18,00 h. plaza de la Concordia. espeC-

jeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pen-

tÁCulo Familiar. en caso de mal

• 12,00 h. plaza de la Concordia.

sionista, desempleado 3,50€.

tiempo se trasladará al teatro.

olimpiada y lanzamiento de malabares.

anticipada en cajeros y web ibercaja

• 19,30 h. espacio Joven (parque) . exHi-

Comenzará con una mini olimpiada infantil

• 24,00 h. espacio Joven.

biCión de vóley-maZa

con todos los niños, seguidas de las diverti-

ConCierto de les bartols

• 21,30 h. en el palacio de los deportes.

das olimpiadas para malabaristas.

venta

domingo 26 de abril

CULTURA
Primavera de música
trivium Klezmer en concierto “ekléztico”
sábado 11 de abril. 20,00 h.

Actividad infantil
en Semana Santa
Caleidoscopio Teatro
presenta:
“El abrigo de Yorick”

el klezmer es un género musical étnico
originado en la tradición askenazí (judíos europeos) de europa del este. se
desarrolló rápidamente en las comunidades judías existentes antes de las dos
guerras mundiales. interpretada por los
klezmorim (músicos o agrupaciones musicales profesionales), la música klezmer constaba
principalmente de melodías de baile y muestras de piezas instrumentales para bodas y
otras celebraciones en sus principios, consolidándose posteriormente como género musical
independiente con características únicas y bien definidas. en la actualidad, la música klezmer todavía es interpretada en casi todo el mundo, y su esencia y sonido permanecen
prácticamente inalterados.
¿un trío aragonés de música Klezmer? ¿por qué no? tres músicos excepcionales llenos
de fuerza y capacidad de comunicación, que han actuado en festivales nacionales e internacionales (pirineos sur, toulouse, Córdoba, vic, san sebastián) y en las juderías más
importantes de españa. trivium Klezmer es música, fiesta, humor, conexión… y sobre
todo, calidad.
• manuel Franco (acordeón)
• Jorge ramón (clarinete bajo)
• Juan luis royo (clarinete soprano y requinto)
adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista, desempleado 3,50€.

lunes 6 de abril, 18,00 h.

venta anticipada en cajeros y web ibercaja (música)

llega yorick con su abrigo... un objeto muy

orquestina del fabirol: “pedro saputo”

especial. este personaje nos trae diferentes
escenas y momentos (unos más divertidos,
otros más misteriosos y poéticos) , que com-

sábado 18 de abril, 20,00 h.

ponen una propuesta con variados niveles de

la banda de san Juan de plan celebra su 25º aniver-

lectura. esto lo hace disfrutable para un gran

sario con un disco inspirado por el libro “pedro sa-

abanico de edades. teatro visual, repleto de

puto” de braulio Foz. pedro saputo, publicada en

historias hechas con amor y risas, con pala-

1844, está considerada la mejor novela aragonesa del

bras y gestos... un verdadero caleidoscopio

siglo xix, y se basa en un personaje del folklore al-

precio único: 3,50 €. venta anticipada en ca-

toaragonés, natural de almudévar, célebre por su as-

jeros y web ibercaja (infantil)

tucia (saputo significa sabio., al que braulio Foz

Caleidoscopio teatro nace en 1984 como un

llena de vitalidad y humanismo.

espacio abierto en el cual sea posible el tra-

el veterano grupo de san Juan de plan ha realizado este proyecto, un trabajo formado

bajo de diferentes formas teatrales y la expe-

por 18 temas (ocho canciones en lengua aragonesa, otras tantas en castellano y dos

rimentación con nuevos lenguajes. Hasta la

acústicos) basados en distintas escenas del libro pedro saputo y que se ordenan como

fecha esta labor se ha centrado en el teatro de

una singular suite barroca aragonesa. el disco, que se produjo con un sistema de finan-

calle, recuperación de elementos festivos tra-

ciación colectiva, se presentará en utebo en una original formación que mezcla la mú-

dicionales, teatro gestual, música, técnicas

sica y elementos teatrales.

circenses, comedia del arte, clownetc.

C.C. MARIANO MESONADA
Taller de iniciación al grabado
y tallado del alabastro

Exposición: “Pintar con aire”
y Taller de aerografía

se abre esta convocatoria de taller piloto de trabajo en alabastro
para todos amantes del trabajo de la piedra que quieran trabajar
con este material tan cercano a nosotros.
para ello contaremos con una profesional como es mercedes
artal, gran conocedora de este material y persona muy vinculada
con todo tipo de procesos y proyectos que tengan que ver tanto
con la restauración de piezas como en la creación de elementos

del 8 de abril al 10 de mayo

que lo contengan.

la exposición “pintar con aire” se compone de una espectacular

el proyecto de este taller es la iniciación al grabado la talla básica

selección de ilustraciones hechas con la técnica de la aerografía.

y la elaboración de diferentes piezas artesanales en alabastro.

estos trabajos han sido diseñados y realizados durante la década

en él se aprenderán técnicas necesarias para poder realizar sobre

de los 90 por los artistas zaragozanos andrés y mónica pasamón.

el material los procesos básicos de grabado, calado, tallas, mosaico

las láminas expuestas quizá os recuerden algo ya que han sido

para luego orientarse a los objetivos que cada un ose quiera mar-

objeto de portadas de revistas juveniles, cómics, libros de bolsillo,

car.

carátulas de vídeos, Cds y pósters entre otros usos.

el taller tiene una duración aproximada de tres meses y tendrá

en la exposición se podrá ver y comprender el paso de la idea al

lugar entre los meses de abril a junio, en fechas aún por determinar

boceto y de allí a la ilustración final.

en función de cómo se vayan ocupando las plazas.

¿te quedaste con las ganas de saber cómo se hacen los trabajos

la realización del mismo está prevista los miércoles de 17:00 a

artísticos de la exposición “pintar con aire”? ¿te apetece conocer

21:00 horas en el Centro Cultural mariano mesonada.

los trucos para pintar con aerógrafo?, ¿quieres ver como lo hace

el coste de la actividad es de 22,70 € matrícula y 65,10 € el curso.

un artista profesional?.

para cualquier consulta relacionada con el taller podrán ponerse
en contacto con el centro

a través de los canales que ya cono-

taller de aerografía

ces y son: cmesonada@ayto-utebo.es o bien por teléfono en el 976

domingo 19 de abril de 11,30 a 13,30.

775100.

indicado para jóvenes mayores de 12 años.
además, si lo ves interesante podrás ampliar tus conocimientos

Exposición: “+Aragón”

en el taller de aerografía que tendrá lugar el próximo domingo
día 19 de abril de 11:30 a 13:30 horas en el mismo centro Cultural.

7 - 14 abril

sólo tienes que apuntarte, es gratuito.

exposición que nos recuerda diversos elementos por los que se co-

en este taller demostrativo nos explicarán cómo es el proceso,

noce aragón.personajes ilustres, hechos destacados y legados lle-

desde la plasmación de la idea de un boceto inicial hasta la ilus-

gados hasta nosotros nos hacen ser herederos de todo ello y

tración original, y si te atreves, podrás intentar hacer tu propio di-

defensores en primera línea de que no se pierda ni se olvide.

seño. ¿te atreves?
abril 2015
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c.c. mesonada

JuVentud

encuentro de Jóvenes “en el límite”
el pasado domingo 1 de marzo tuvo lugar el

taller artístico familiar:
“papiroflexia”

1º encuentro de jóvenes “en el límite”

domingo 12 de abril, 11,30h.

(utebo-Casetas ). la actividad que estuvo

el arte del origami despierta en todo

organizada por el espacio Joven de utebo,

aquel que lo ve un interés por lo desco-

Casa de Juventud de Casetas, y el programa

nocido y como a través de algo tan sim-

de educación de Calle del barrio de malpica

ple como es la combinación de pliegos

nace con el objetivo de generar un punto de

de papel se consigue formas absoluta-

encuentro a través del ocio saludable para

mente bellas.

los y las jóvenes de la zona y fomentar va-

inscripción previa en el Centro meso-

lores de convivencia entre ellos/as

nada 976 775100.

Fue una jornada muy participativa, unos 100

este primer encuentro “en el limite”, la Casa

C.C. mesonada. actividad gratuita.

chicos y chicas pasaron a lo largo de la tarde

de Juventud de Casetas, el programa de edu-

duración de la actividad: 2 horas aproxi-

por el pabellón Juan de lanuza de malpica

cación de Calle del barrio de malpica y el es-

madamente

(utebo) para participar en las diferentes ac-

pacio Joven de utebo queremos seguir

la actividad será realizada por niños y

tividades propuestas. participación y convi-

colaborando para ofrecer más actividades

padres en colaboración.

vencia. teniendo en cuenta el resultado de

para nuestros jóvenes.

¡anímate a participar y crea tu propio espacio origami!

educacIón

Jóvenes estudiantes franceses visitan utebo
una treintena de estudiantes franceses que
estaban pasando unos días de intercambio
con estudiantes del ies pedro Cerrada se
acercaron a conocer la Casa Consistorial.
los jóvenes franceses se unieron posterior-

socIedad

IV feRIa mudÉJaR
11, 12 y 13 de septiembre
casco Viejo

mente al minuto de silencio que se llevó a
cabo en memoria de las víctimas del avión
siniestrado en los alpes franceses en el que
murieron 150 personas.
consumo

Charla: “prepara un presupuesto familiar, ajústate a él”

convocatoria puestos de
artesanía, comercio
y hostelería local
se abre el plazo para solicitar puesto o
parada de artesano, comerciante y hostelero locales, con motivo de la iv edición
de la Feria mudéjar de utebo.

martes, 28de abril. 19,00 horas. c.c. el molino

pueden obtener bases e información de

en situaciones de crisis económica es importante amoldarnos a los ingresos mensuales

la siguiente manera:

con los que podemos contar y a partir de ahí poder descontar los gastos fijos, intentar reducir los gastos superfluos, etc.. . a través de una serie de consejos, intentaremos que

- Web: www.utebo.es

queden clarificados una serie de conceptos importantes para poder llevar una economía

- Correo-e:cmesonada@ayto-utebo.es

doméstica sin esfuerzo.

- teléfono: 976775100.

no es de extrañar, por tanto, que los usuarios deban ahorrar si desean poder llegar a fin
de mes. para ello, basta con poner en marcha unas pautas de comportamiento sencillas y

*el plazo para solicitar la participación

conocidas por todos, que racionalicen el uso de las fuentes de consumo de que se disponga

finaliza el próximo 5 junio

en el hogar.
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DEPORTES
El Torneo Nacional MHLSports de baloncesto infantil
“Ciudad de Utebo” reúne a los clubs más importantes
días 2, 3, 4 y 5 de abril
palacio de los deportes
y pabellón Juan de lanuza
utebo albergará los próximos 2, 3, 4 y 5
de abril el torneo nacional infantil
mHlsports "Ciudad de utebo", un torneo
en el que estarán presentes las canteras de
destacados equipos del deporte de la canasta, equipos aCb, como estudiantes,
valencia basket, Joventud badalona o
Cai Zaragoza, además también contaremos con la presencia de peñas Huesca, así
como otras formaciones destacadas del panorama nacional.
24 equipos en categoría infantil, tanto
masculina como femenina, nos visitarán la
próxima semana santa, llenando de colorido las instalaciones municipales, tanto

calidad con equipos de máximo nivel, que al-

amantes del baloncesto, está organizado

del pabellón Juan de lanuza como del pa-

bergan en sus filas a las futuras estrellas del

por C.b. octavus y mHlsports y cuanta

lacio de los deportes.

baloncesto nacional.

con la colaboración de la Federación ara-

Cuatro intensas jornadas de baloncesto de

el evento, con acceso libre para todos los

gonesa de baloncesto.

hípIca

36 medallas para los jinetes y amazonas del pony Club aragón en el Campeonato de aragón
de salto de obstáculos
la Federación Hípica aragonesa (FHa)

las instalaciones de la hípica de utebo y

celebró el pasado sábado, 14 de marzo,

que, con el trabajo que están realizando,

la tradicional gala de entrega de premios

se están poco a poco posicionando en el

de la temporada pasada, evento que con-

panorama nacional.

vocó a cerca de 300 jinetes y amazonas

buenas prueba de ello es que, en este úl-

en Zaragoza.uno de los grandes triunfa-

timo fin de semana del mes de marzo,

dores de la noche fue el equipo del pony

una representación de este club utebero

Club aragón de utebo.

tomará parte en una de las pruebas más

en total se alzaron con 36 medallas en el

destacadas del panorama hípico nacional,

campeonato de aragón de salto de obstá-

como es el trofeo infanta elena que se

culos 2014-2015 que se celebró en las

disputa en madrid.

instalaciones del propio club.

esperemos que los éxitos que han conse-

Cabe destacar que todos los niños y

guido aquí, en aragón se repitan también

adultos del equipo entrenan a diario en

en la capital de españa.
abril 2015
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DEPORTES
Arranca un nuevo evento deportivo en Utebo: el VIII Millas
el próximo12 de abril a las 11:00h el ayun-

con nombRe pRopIo

Andrea Miguillón

tamiento de la localidad con la colaboración
del club atletismo utebo y de octavus tria-

la atleta utebera obtuvo un honroso sexto

tlón ponen en marcha lo que será la primera

puesto en el Campeonato de españa, en la

edición de una carrera a pie con muchas raí-

prueba de 1.500 metros que se celebró en

ces. se trata de recorrer 8 millas romanas,

valencia los días 7 y 8 de marzo.

esto es 11.840m por las zonas urbanas más

Juncal Berenguer y
Juan Zueco

céntricas y principales del pueblo.
las 8 millas dan nombre al pueblo, del latín
octavus y previamente conocido como la octava milla por ser precisamente ésa la distancia que separaba la localidad de la gran
Caesaraugusta.
los organizadores quieren que sea una ca-

pular que sea atractiva, que sirva tanto de test

rrera a pie diferente y con entidad propia,

para las personas que preparan la media ma-

para ello se ha fijado un atractivo recorrido

ratón de Zaragoza, como un reto para las per-

los esgrimistas uteberos, Juncal beren-

urbano que recorrerá la recién peatonalizada

sonas que se están iniciando en este deporte

guer y Juan Zueco obtuvieron estupendos

avenida Zaragoza, el casco antiguo de la lo-

y que gracias a esa unión, la implicación del

resultados en la Copa aragón absoluta

calidad, la famosa torre de los espejos y di-

pueblo y el calor del público las viii millas

de espada celebrada el pasado 21 de

ferentes calles del pueblo teniendo como

de utebo se conviertan en un referente y una

marzo.

centro neurálgico de la carrera la misma

fiesta del atletismo popular.

Juncal berenguer se proclamó campeona

plaza del ayuntamiento.

las inscripciones ya están abiertas en

de su categoría mientras que Juan Zueco

el área de deportes de utebo unirá fuerzas

www.avaibooksports.com o presenciales en

quedó en segundo lugar.

con los organizadores de los crosses de utebo

Zenit, Farleck sport o running Zaragoza.

además, reseñar que Juncal participó, por

y con los del duatlón solidario e infantil para

además, toda la información en las web

segundo año consecutivo, en la gala del

garantizar el éxito y el buen servicio al corre-

www.octavustriatlon.com y www.atletismou-

deporte aragonés como la mejor tiradora

dor. el objetivo es conseguir una carrera po-

tebo.com

de aragón de la pasada temporada.

Más de 900 atletas se dieron cita en el XXVI Cross de Utebo
excelente mañana de atletismo la vivida, el
pasado 8 de marzo, en el parque las Fuentes, donde se celebró el xxvi Cross de
utebo, que este año, a su vez, acogía el Campeonato de aragón de la especialidad, en categoría infantil, cadete y juvenil.
Con un excelente tiempo en lo meteorológico
y novecientos participantes llegados de las
tres provincias aragonesas, daba comienzo a
primera hora las carreras de promoción con
los más pequeños, así como la disputa del
Cross en categoría sénior y veterana, tanto

campeonatos para cerrar la sesión.

Club atletismo utebo, el área de deportes del

masculino como femenino, tras unas carreras

en definitiva, toda una fiesta la vivida en la

ayuntamiento y la colaboración de diversas

de autentico mérito llegaba el tiempo de los

mañana del domingo,con la organización del

marcas comerciales.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 876 67 05 70
se venden soportes de bicicletas para coches 636 335797

vender por separado chaqueta y pantalón). también botas teknic de

vendo armario colgante para baño de color cerezo. 90 euros. 976282 44

mujer talla 37 por 35 euros y chaqueta de hombre levior talla l por 50

vendo somier de 1,5 con su cabecero y su mesilla de forja. 300 euros.

euros. se puede probar. luis 606165689.

regalo lámpara. 976 28 25 44

vendo grúa de minusválido. seminueva.976 77 36 79 / 656 23 37 64

alquilo nave agrícola. 679 57 17 85.

se vende cámara congeladora industrial. buen precio. 976 774330/

alquilo garaje en calle Joaquín Costa. 679 57 17 85.

976788178

vendo cuna de bebé de madera de nogal claro, con ruedas, en perfecto

se alquila habitación, sólo chicas, 190 euros, con derecho a cocina. piso

estado. embalada. 50 euros. 640 55 87 23

con dos baños y terraza, bien ubicado en el centro de utebo. 633 389256.

vendo zapatos de baturra nº33 seminuevos. 20 euros. tlfo. 649 65 76 06

vendo piso 3 dormitorios, salon,cocina, baño,suelos parquet. todo exte-

vendo trona infantil Jané sin estrenar y silla de coche de 0 a 18 kilos de

rior,2 terrazas..urbanizacion con piscina.85,000 euros con garaje.

la marca Chicco por 140 euros. tlfo. 646 66 16 57.

686048792

alquilo apartamento en benidorm (poniente), 2ª línea, terraza acristalada

vendo piso en C/ rosalia de Castro, 8 1º a. (utebo). muy buena orien-

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

tación (muy soleado) , al lado del Colegio infantil infanta elena, todo

acondicionado. Zona de parking privada. piscina. precio: Julio, agosto,

exterior, pocos gastos de comunidad , 56 m2, 2 dormitorios , 1 baño

semana santa y navidades, 400 €/semana; Junio y septiembre, 300 €/se-

completo exterior , salon , Cocina con salida a terraza 18m2 y Jardin

mana; resto del año, 200 €/semana. teléfono 619994019/ 976 46 27 86,

de 18m2, garaje al lado de trastero de 6m2. tlf: 628874753 .

llamar a partir de las 17 horas.

vendo sofá amarillo de 3 plazas de largo 1,80 m, en muy buen estado,

se vende ciclomotor marca derby 49 cc. 3 años. 976 77 00 93

por 125 euros. interesados llamar al 699 740 955.

se vende bmx eastern piston 2013, en perfecto estado, bien cuidada.

se alquila piso en plaza santa teresa. 80 m. 3 habitaciones, cocina, 2

precio 200 euros negociables. 644428338

baños, terraza 50 m. con garaje y trastero. 626626259

vendo piso en utebo. tres dormitorios, salón, cocina, baño, terraza y ga-

vendo cuna de bebe marca micuna en naranja y marron y cambiador a

lería. incluye garaje. bien orientado. urbanización con piscina, zona in-

juego . 150 euros cada cosa . en perfecto estado. mando fotos . monica

fantil y pista de deportes. tlfo: 976 78 57 21 – 618 32 97 71.

680118240

se vende estufa de gas (estilo catalítica) con bombona.608542524

vendo colchón de cuna de bebe y protectores . en perfecto estado.

se vende muebles de cajones, grandes. 608542524

20euros. 680118240

vendo tom-tom modelo 4elen52. 25 países de europa. actaulizaciones

alquilo local grande totalmente instalado. tel: 653 646 920

gratis de por vida. en garantía. 120 euros. 646 661 657

vendo libros de primer curso de administrativo, curso 2013/2014.

vendo mesa de salón clásica. 1,60 extensible hasta 2,40. muy cuidada.

976784123.

665 15 98 53.

se vende equipo de música vías separadas alpine con subwofer Jbl de

se alquila local en avenida Zaragoza, de unos 200 m2. opcional vi-

1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€ tlf/ 667553324

vienda adyacente. 976774330 / 976788178.

vendo silla articulada para minusválidos o ancianos. 6 meses de antigüe-

vendo monitor para ordenador de sobremesa philips 200v4lsb - mo-

dad con almohada de silicona. 680324507 / 976 785304

nitor lCd con retroiluminación led de 19.5", color negro. nuevo y en

vendo somier de matrimonio con patas y lamas de 190x150 en buen es-

perfecto estado, 60 €. llamar 655308022".

tado, 50€, Jorge 620170205.

alquilo apartamento de dos habitaciones con garaje y trastero, en el

se vende grupo 0 de Jané por 15 euros; se vende tacatá con balancín (15

casco viejo, cerca de la iglesia. 620.89.08.02

euros); correpasillos de Karts (10 euros); colchón de cuna (5 euros) y

buscamos finca rústica, me interesaría alquiler anual y derecho a compra

silla de paseo (15 euros). 689 82 59 67.

dentro de unos años. superficie entre 5.000 y 10.000 metros. beatriz y

vendo bicicleta infantil 12’ (para 3-4-5 años) modelo cars en rojo, con o

Joaquín 646887049, 675927272

sin ruedines .50 € . 625 857 021

vendo libros de 1º y 2º bachillerato. 600692212

vendo ventilador de pie, esterilla de caravana para suelo, canadiense,

vendo barbacoa de gas butano con piedra volcánica.636335797

iglú y cocina., 2 pantalones de kárate (6-8 años) 6 euros, 2 mesitas cua-

vendo ordenador portátil marca “Compaq“. nuevo. 636335797

dradas de salón (10 euros) y lámparas de piso 600 69 22 12.

vendo vestido de novia de la sposa. talla 38, altura 1,69 mas tacón de

se alquila plaza de garaje en utebo en bloque de pisos de Calle amadeo

4 -5 cm. de raso, con cola y de tirantes y pedreria de cintura para arriba.

navarro 5-7(entrada por plaza de la iglesia). precio económico y fácil

300 euros. mando fotos. 657307196

acceso. 658690888/976770017

se vende equipación de moto completa de hombre (dainese talla 48-50)
y de mujer (teknic talla 36) por 100 euros cada una (también se puede

Ayuntamiento de Utebo

agenda abril 2015
día

2

día 3

4
día 5

día

dIa 6

toRneo nacIonal mhlspoRts “cIudad de utebo” de baloncesto. palacIo de los depoRtes y pab. Juan de lanuza
toRneo nacIonal mhlspoRts “cIudad de utebo” de baloncesto. palacIo de los depoRtes y pab. Juan de lanuza

toRneo nacIonal mhlspoRts “cIudad de utebo” de baloncesto. palacIo de los depoRtes y pab. Juan de lanuza
toRneo nacIonal mhlspoRts “cIudad de utebo” de baloncesto. palacIo de los depoRtes y pab. Juan de lanuza
teatRo: caleIdoscopIo teatRo

“el abIRGo de yoRIcK”. 18h. teatRo m. fleta

eXposIcIón fotoGRÁfIca de Isabel apaRIcIo “cIRcus eVeRywheRe”.

día

7

día 8

eXposIcIón

día 11
día 12

“+aRaGón”. c.c.mesonada.

eXposIcIón “pIntaR con aIRe”. c.c. mesonada
chaRla:

día 10

c.c. el molIno

IVa en coopeRatIVas. c.c. maRía molIneR

entReGa de pRemIos”IV

concuRso de Relatos m. molIneR. c.c. maRía molIneR

etRIVIum KlezmeR en concIeRto: eKlectIco”
talleR de papIRofleXIa.

20, 00 hoRas. teatRo m. fleta

11,30. cc mesonada

caRReRa “VIII mIllas”. dIVeRsas calles.

día

15

día 17

danza en famIlIa.

18,00h. cc el molIno

película “laIla” y debate sobRe el sahaRa. oRGanIza utebo solIdaRIo.

18,30h. cc el molIno

talleR InfantIl “el quIJote en aRaGón”. 17,30h. bIblIoteca munIcIpal
cuentacuentos “¡scRIc scRac bIbIb blub!”. 18,30 h. c.c. m. molIneR.

día 18

concIeRto de la oRquestIna de fabIRol “pedRo saputo”. 20,00 h. teatRo m. fleta.

día19

talleR aeRoGRafía. 11,30. c.c. m. mesonada.

día 20

encuentRo de escRItoRes de utebo “el aRte de escRIbIR”. oRGanIza utebo aVanza. 18,30 h. c.c. el molIno.

día

21

día 22
día

23

chaRla con el escRItoR Juan bolea.

18,30h. Ies. toRRe de los espeJos

talleR “¡apRende con don quIJote”! de 18,30 a 19,30 h. c.c. m. molIneR.
día del depoRte aRaGonÉs. depoRte tRadIonal y mIGas.

11,00. paRque de santa ana

meRcadIllo de 2ª mano. paRque de santa ana

día 24

día 28

IX encuentRo de malabaRIstas. días 23, 24 y 25. dIVeRsos escenaRIos y hoRaRIos
conVocatoRIa paRa VoluntaRIos de la feRIa mudÉJaR.

19,00h. cc el molIno

chaRla de consumo”pRepaRa un pResupuesto famIlIaR y aJústate a Él”.

19,00h. cc el molIno

