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el parque Los prados se abrirá en la segunda quincena de este mismo mes
tRas nueVe años de obRas, paRadas, LItIgIos... eL paRque de Los pRados quedaRá abIeRto
aL púbLIco. con una supeRfIcIe de poco más de 50.000 metRos cuadRados, cuenta con más de
1.000 áRboLes, en toRno a 700 pLantas acuátIcas, más de 2.000 aRbustos, zonas VeRdes y un
Lago.
tras una accidentada historia, el parque de
los prados se abrirá, en la segunda quincena
de este mes de diciembre para el disfrute de
los vecinos.
en los últimos meses se ha instalado el mobiliario urbano, papeleras y bancos, se ha
procedido al vallado de la zona que linda
con la acequia como medida de seguridad y
se han adecuado los accesos. además, a
pesar de estar casi finalizado antes de verano, se tomó la decisión de no abrirlo para
dar más tiempo a que el numeroso arbolado
se asentara en el terreno.
se pone fin así a una larga historia de paralización de los trabajos y enfrentamientos
judiciales entre la empresa que inicialmente
llevó a cabo las obras y el ayuntamiento de
utebo.

Imagen del parque tal y como quedó tras los trabajos de mariano López navarro y
que nada tiene que ver con el parque tal y como ha quedado ahora finalizado.

el proyecto se aprobó en enero de 2008 por

tos. para ello ha sido necesario fijar las obras

navarro estaban plagadas de irregularida-

el entonces gobierno socialista y las obras

no conforme al proyecto pero admisibles; las

des, empezando por la topografía que era

se adjudicaron a la empresa mariano lópez

obras no conforme al proyecto que han sido

totalmente errónea.

navarro. los problemas surgieron cuando

demolidas o desmontadas; las obras defectuo-

otro de los incumplimientos fue la ilumina-

el ayuntamiento no aprobó una certificación

sas que ha habido que reparar y, por último,

ción. en lugar de las proyectadas farolas la

de obra ni reconoció la obligación de pago

las obras que han debido ser rehechas por ser

empresa instaló enormes postes, tal y como

de una factura de 139.000 euros al conside-

un impedimento para la construcción de otras

se aprecia en la fotografía.

rar que la obra estaba mal ejecutada y no se

unidades de obras pendientes de ejecución

también se ha llevado a cabo la demolición

correspondía con el proyecto inicial.

que deberían haber sido construida con ante-

del edificio de aseos e instalaciones; el des-

para la finalización de los trabajos, según el

rioridad a éstas.

montaje de los juegos infantiles y la cons-

proyecto aprobado en el año 2008 y que no

las obras han supuesto una inversión en torno

trucción de un nuevo juego de petanca ya

ha podido sufrir ningún tipo de modifica-

a los 900.000 euros.

que tan sólo había uno construido cuando el
proyecto contemplaba dos.

ción, ha sido necesario llevar a cabo también la demolición de algunos elementos,

numerosas irregularidades

Finalmente, subsanados todos los defectos,

así como la construcción de otros elemen-

las obras llevadas a cabo por mariano lópez

el parque es ya una realidad.

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

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
diciembre
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utebo también celebra el día internacional por
la eliminación de la violencia contra las mujeres

Los alumnos de los institutos
de utebo podrán desarrollar
de un proyecto empresarial en
el centro de emprendedores
el pleno del ayuntamiento aprobó en su
última sesión plenaria diversas modificaciones de la ordenanzas de uso y de la tasa
del centro de emprendedores.
la ordenanza modificada abre la posibilidad de establecer una incubadora de empresas previa solicitud de alguno de los

Imagenes de la concentración que se llevó a cabo en el que
representantes de la asociación de mujeres “Los espejos” leyeron un
manifiesto y, como acto simbólico: uñas pintadas de color naranja.

institutos de educación secundaria de la
localidad.
esta incubadora irá destinada al desarrollo
de un proyecto empresarial promovido

utebo se sumó a la celebración del día in-

grave problema social.

por estudiantes de último curso o que

ternacional de la eliminación de la violen-

y es que, en lo que va de año, han muerto

hayan titulado en el curso inmediatamente

cia contra la mujer con la celebración de

asesinadas por sus parejas y exparejas 45

anterior al de la solicitud en algunos de

diversos actos: reivindicativos, formativos,

mujeres y ocho niños, según las estadísti-

sus grados medios o superiores. el pro-

étc.

cas de sanidad. son 1.014 desde 2001 y

yecto será desarrollado por un máximo de

pero, sin duda, el colofón fue el acto de

23 niños y niñas solo desde 2013, cuando

8 promotores, estará en todo momento tu-

condena que tuvo lugar el sábado 25 (día

empezó el recuento oficial de menores víc-

torizado por un docente del ies que lo

internacional por la eliminación de la vio-

timas.

haya propuesto y deberá desarrollarse en

lencia contra las mujeres). una concentra-

por último señalar que el instituto arago-

un plazo máximo de 18 meses.

ción ciudadana y la lectura de un

nés de la mujer (iam) cuenta con un ser-

así mismo se llevó a cabo la modificación

manifiesto a cargo de representantes de la

vicio telefónico gratuito, 24 horas, de

de la ordenanza fiscal reguladora de la

asociación de mujeres los espejos, junto

atención a las mujeres, y especialmente a

tasa por utilización privativa del centro

con otros actos simbólicos como pitar las

las que sufren maltrato, siendo su ámbito

de emprendedores de utebo y los servi-

uñas de color naranja demostraron que

de actuación toda la comunidad autó-

cios complementarios que el centro ofrece

utebo también se manifiesta contra este

noma.

para adecuarla a la ordenanza modificada.

munIcIpaL

nota aclaratoria sobre el voto del pp relativo a las ordenanzas fiscales
la pasada revista utebo actual incluía un artículo relativo a la aprobación de las ordenanzas fiscales que habrán de regir en utebo durante 2018, y en él se incluía, también, el resultado de la votación que dichas ordenanzas cosechó en el pleno ordinario en el cual se
trataron, el del 13 de octubre. así, el artículo rezaba “el ayuntamiento de utebo ha aprobado, en sesión plenaria, las ordenanzas
fiscales que habrán de regir en el municipio en 2018, y lo ha hecho con los votos favorables del equipo de gobierno integrado por
psoe e iu, el también voto a favor de ciudadanos y cHa y la abstención del pp”.
el pp de utebo ha manifestado la conveniencia de que se explique dicha intención de voto, y es por ello por lo que apuntamos esta
nota aclaratoria. el partido popular, que agradeció al equipo de gobierno que hubiera aceptado dos votos particulares en relación al
ibi, logrando con el primero establecer una bonificación del 1% en la cuota de los sujetos pasivos que domicilien el pago y con el segundo fraccionar el pago en tres plazos (el primero del 25% de la cuota, el segundo del 50% y el tercero del otro 25% restante de la
cuota líquida), se abstuvo a la hora de votar la aprobación de las ordenanzas porque, si bien existía un notable consenso al respecto
del documento general, existía un matiz con el que estaban en desacuerdo: el incremento de la tasa por gestión de residuos.
por ello, por estar en desacuerdo con dicho aumento, es por lo que finalmente su voto fue de abstención.
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a partir del 15 de diciembre ya se podrá cambiar
la tarjeta interbus por la nueva tarjeta Lazo
a paRtIR deL pRóxImo día 15 de
dIcIembRe, Los VecInos de
utebo que dIspongan de La
taRjeta InteRbus podRán
cambIaRLa, de foRma gRatuIta y
conseRVando eL saLdo que tengan, poR La nueVa y expeRImentaL taRjeta Lazo, con mayoRes
pRestacIones que La sustItuIda.
eL cambIo se puede ReaLIzaR en
La ofIcIna de atencíon
cIudadana de utebo.

La programación del teatro
se despide por las obras de
reforma que se van a llevar a
cabo en el edificio

este mes, la programación del teatro se
despide por reformas, ya que es necesario
comenzar el desmontaje de los medios

en este mes de diciembre, a partir del día

rongo, movera, torres de san lamberto,

técnicos.

15, va a dar comienzo la prueba piloto de

monzalbarba-alfocea-utebo, casetas, vi-

las obras de reforma no impedirán que

la nueva tarjeta lazo que sustituirá de ma-

llarrapa y garrapinillos

las actividades y proyectos continúen en

nera progresiva a la tarjeta interbús del

- líneas interurbanas de autobús, con origen

otros espacios y con otros formatos.

ayuntamiento de Zaragoza. la prueba pi-

y destino localidades del ctaZ

por lo que respecta al cine éste permane-

loto incluye también a utebo dónde se dis-

- línea Zaragoza - plaza - aeropuerto

cerá abierto hasta el comienzo de las

tribuirán 2.000 de las 10.000 unidades que

- renfe cercanías

obras, por lo que es previsible que haya

se van a distribuir.

en las redes de transporte urbano (autobús

programación también en enero.

la tarjeta lazo, que es totalmente anónima,

tranvía y de barrios rurales) se pagará el

se trata de la realización de unas obras de

se podrá usar en el transporte público y en

viaje con los transbordos ilimitados durante

reforma puntual de acondicionamiento,

otros servicios de movilidad en Zaragoza.

una hora.

conservación y modernización del teatro

utebo recibirá 2.000 unidades de dicha tar-

en los viajes interurbanos, en la línea de

miguel Fleta.

jeta que se cambiarán de forma gratuita por

plaza-aeropuerto y en la línea de cerca-

las obras contemplan, entre otras cosas:

tarjetas interbus durante la segunda quin-

nías, se cobrará el precio según el origen y

1.- el acondicionamiento integral de la

cena de diciembre conservando el saldo de

destino y el primer transbordo a líneas ur-

zona de camerinos, la mejora de acceso de

la tarjeta sustituida.a partir del mes de

banas será gratis.

actores y la ampliación de la zona de al-

enero, se entregarán a quien lo solicite por

además incluye los siguientes servicios:

macenaje.

riguroso orden de petición.

- bizi - para quienes ya tengan una cuenta

2. acondicionamiento integral de la zona

el cambio de tarjetas y la entrega se reali-

de usuario en el servicio -

de accesos de público, eliminación de ba-

zará en la oficina de información al ciu-

- registro en página web que permitirá

rreras arquitectónicas.

dadano de utebo, situada detrás de la

operaciones de gestión y consulta de la tar-

3. acondicionamiento/ modernización del

biblioteca municipal.

jeta

patio de butacas, sustitución de butacas,

- recarga online en la página web de urba-

renovación de pavimentos, falsos techos

usos de la tarjeta Lazo

nos (avanza zaragoza)

y materiales de cobertura de paramentos

en lo relativo a su uso, tiene las mismas ca-

posteriormente se añadirán otros servicios:

verticales.

racterísticas que la tarjeta interbus y es vá-

- pago de zonas de estacionamiento contro-

4. modernización de las instalaciones téc-

lida en:

lado (zona azul)

nicas.

- líneas urbanas de autobús de auzsa

- recarga a través de la página web de la

el proyecto que ya está redactado está

- línea urbana l1 de tranvía

tarjeta y otras operaciones de gestión de in-

pendiente de aprobación para su posterior

- líneas de barrios rurales; san Juan, el Zo-

cidencias online.

licitación.
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¿sabía que...?

el ayuntamiento adapta el plan general de ordenación urbana para favorecer la
eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios ya existentes
el pleno del ayuntamiento ha aprobado una modificación aislada del pgou de utebo con el fin de facilitar la adaptación
de las edificaciones existentes a las condiciones de accesibilidad exigibles según la legislación vigente o, cuanto menos, favorecer la eliminación de barreras arquitectónicas que técnicamente resulte factible
munIcIpaL
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La pista de skate de malpica
llevará el nombre de Ignacio
echeverría

utebo se adhiere a la Red
española de ciudades
saludables

placas con mensajes empáticos
para las plazas reservadas a
minusválidos

el pleno del ayuntamiento de utebo
aprobó, en su última sesión , la adhesión
del municipio a la red española de ciudades saludables de la Federación española de municipios y provincias, un acto
que conlleva el compromiso de tener elaborado un análisis de situación y finalizado el plan municipal de salud, en un
período máximo de 1 año.
esta asociación de ciudades nace en 1988
en la Federación española de municipios
y provincias, dentro del proyecto europeo
de ciudades saludables que es
una iniciativa internacional, dirigida por
la organización mundial de la salud,
cuyo objetivo es la salud y el desarrollo
sostenible, en el nivel local.
en una votación inusitada, el pleno del

el proyecto busca mejorar el bienestar y

ayuntamiento de utebo, aprobó una mo-

el medio ambiente físico, mental y social

la policía local de utebo está llevando a

ción presentada por el grupo de ciudada-

de la ciudadanía. actualmente, 149 ciuda-

cabo una campaña para disuadir de apar-

nos para que la pista de skate, situada en

des están asociadas a la red española de

car en plazas de aparcamiento reservadas

el parque collarada de malpica, lleve el

ciudades saludables.

a minusválidos.

nombre de ignacio echeverría, el joven

la red profundiza entre otros, en los si-

la campaña, pionera en aragón, se basa

español fallecido en el atentado de lon-

guientes temas:

en lograr la empatía de los ciudadanos con

dres cuando al defender a una persona.

• mejorar los hábitos alimenticios

este colectivo, sin necesidad de reforzar

el punto se aprobó con tan sólo dos votos

• Fomentar la práctica de actividad física.

las sanciones económicas ya establecidas

favorables, los de los concejales de ciu-

• prevenir la obesidad.

para estas conductas.

dadanos, y la abstención del resto de gru-

• reducir el consumo de tabaco, alcohol

placas con frases como: “¿de verdad

pos políticos: pp, psoe, iu y cHa)

o cualquier tipo de sustancias adictivas.

quieres estar en mi lugar? o “la movilidad

los motivos que se esgrimieron para jus-

• prevención de enfermedades.

reducida no me limita. no lo hagas tú”

tificar la abstención fueron varios: ampliar

• impulsar medidas que contribuyan a

están siendo colocadas junto a las de “re-

a todas las víctimas del terrorismo el ho-

propiciar un envejecimiento activo y sa-

servadas a minusválidos” en una iniciativa

menaje o la preferencia de nombrar la

ludable.

en la que la policía local ha contado con

pista con un deportista local o aragonés,

• Fomentar la salud y el desarrollo soste-

el asesoramiento de la asociación de dis-

entre otros.

nible.

capacitados de utebo (adut).
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la prevención de residuos, un objetivo irrenunciable al que el ayuntamiento
dedica numerosas acciones de concienciación
utebo celebró, un año más, la semana de
prevención de residuos con numerosas
actividades, todas encaminadas a concienciar a los vecinos para su implicación en
este importante tema que tiene grandes y
graves consecuencias en la conservación
del medio ambiente.
mediante actividades lúdicas y formativas, se lleva el mensaje a la calle: mercadillos de segunda mano, talleres de
envoltorios con telas, arreglo de bicicletas,
de compostaje..., limpieza de la ribera del
río, exposiciones, étc.
un tema en el que el ayuntamiento de
utebo lleva años trabajando y por el que
fue galardonado con el 'premio europeo
de la prevención de residuos 2016' en la
categoría de administración por su acción
'de viaje con el reciclaje', campaña que se
llevó a cabo el pasado año.

seRVIcIos socIaLes

seRVIcIos socIaLes

caixaproInfancia premia la actividad de teatro social que se
desarrolla en utebo en colaboración con servicios sociales

campañas solidarias
de juguetes y alimentos

con motivo de los 10 años del programa caixaproinfancia en Zaragoza y utebo tuvo

¡dona tus juguetes!

lugar la entrega de diversos reconocimientos

ya ha comenzado la campaña de juguetes

a entidades y participantes. en el correspon-

este año, tenemos a un amplio grupo de

diente a iniciativas familiares para la comu-

voluntarios y voluntarias que nos ayudan

nidad, se destacó la del teatro social

a los servicios sociales a poner a punto

impulsada por el ayuntamiento de utebo y

juguetes y juegos para los niños y niñas

por la Fundación Federico ozanam. obra so-

de utebo.

cial la caixa hizo entrega de una aportación

queremos hacer una especial mención a

económica de 1.700 euros para que puedan

antonio luis ormad campo, fallecido

dedicarse a la compra de materiales para el desarrollo de la actividad.

este año, incansable colaborador de esta

caixaproinfancia, el programa de la obra social la caixa que trabaja para la superación

campaña al que echaremos de menos.

de la pobreza y la exclusión social, celebró el pasado jueves en Zaragoza sus 10 años de

animamos a todas las familias que nece-

trayectoria en la ciudad. en este tiempo, la entidad ha atendido a 11.478 niños y niñas y

siten juguetes a que se acerquen servicios

adolescentes de 5.921 familias en situación vulnerable. en el 2016, el programa prestó

sociales, tanto de utebo como de mal-

asistencia a más de 3.300 menores y cerca de 1.800 hogares en Zaragoza y utebo.

pica a presentar su solicitud.

la celebración tuvo lugar en caixaForum Zaragoza con la asistencia de las entidades que

seguimos animando a la población a que

desarrollan caixaproinfancia en la ciudad y familias participantes del mismo. el acto es-

done juegos y juguetes en buen estado.

tuvo presidido por el director territorial de caixabank en aragón y la rioja, raúl mar-

gracias a todas las personas que ya han

queta, y el subdirector general de programas sociales de la Fundación bancaria la caixa,

colaborado.

marc simón, que concedieron reconocimientos especiales a jóvenes, familias y entidades

lugar de entrega: edificio polifuncional

e instituciones zaragozanas participantes.

y c.c. maría moliner. de lunes a viernes
de 9 a 21h. Hasta el 15 de diciembre.

InfancIa y juVentud

campaña de alimentos

actividades del espacio joven para estas próximas navidades
para los niños y jóvenes de utebo, el espa-

agradecemos a todos los centros educativos del municipio su colaboración con

navidadactiva para jóvenes de 11 a 29

la campaña extraordinaria de navidad,

cio Joven ofrece un amplío programa de ac-

años. espacio Joven

podéis depositar las donaciones hasta el

tividades gratuitas durante las fiestas

26-29 de diciembre. de 17,00 a 21,00 h.

15 de diciembre en los baúles situados en

navideñas.

navidadactiva es un programa de activida-

los mismos. igualmente y hasta el final

des que complementa a los servicios habi-

de la campaña, en enero, en los centros

gala solidaria de baile. Viernes, 22 de

tuales del espacio Joven con propuestas de

municipales. agradecemos también a

diciembre, 18,30 h.. palacio de los depor-

talleres creativos, clases abiertas, activida-

todas las entidades ciudadanas que orga-

tes.

des especiales lúdicas y participativas,

nizan eventos para la recaudación de pro-

con la participación de todos los grupos de

campeonatos...

ductos de primera necesidad y colaboran

baile del espacio Joven y de diferentes aca-

pista de hielo sintético. 2, 3 y 4 de enero.

de una u otra forma con esta campaña.

demias de Zaragoza. en total unos 50 gru-

espacio joven

os animamos a depositar en estas activi-

pos y unos 400 bailarines en diferentes

10 a 13 h. niños entre 6 y 10 años, ambos

dades vuestro kilo solidario.

estilos. también contaremos en esta gran

inclusive según disponibilidad talla de

el día 24 y 25 de noviembre estuvimos en

fiesta de baile y música con la batucada

patín.

los centros comerciales de nuestro muni-

Ku Ku pra del espacio Joven con sus 30

17 a 20 h. Jóvenes entre 11 y 29 años,

cipio (simply, dia y bonarea) y el 19 y

componentes.

ambos inclusive.

20 de enero os esperamos con vuestras

en este acto se recogerán alimentos desti-

además de la pista de hielo, habrá hincha-

donaciones en el alcampo.

nados al banco de alimentos de utebo.

bles para los más pequeños.

¡gracias a todos!
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¿sabía que...?

el ayuntamiento ha elaborado un protocolo para la recogida de animales perdidos o
abandonados en el que la policía Local es la receptora de los avisos
el ayuntamiento ha establecido un protocolo de actuación para la recogida de animales perdidos o abandonados. el protocolo
establece que todos los avisos se centralizarán a través de los teléfonos 092 / 976 77 35 25 de la policía local de utebo.
empLeo y foRmacIón

utebo recibe 236.000 euros del Inaem en concepto de
subvenciones para acciones formativas
el instituto aragonés de empleo ha aprobado las dos solicitudes presentadas por el

educacIón

el gobierno de aragón saca
a concurso las obras de
ampliación del Ies torre
de los espejos

ayuntamiento por las que se concederán 236.000 euros para el desarrollo de diversos

el departamento de educación, cultura

talleres de empleo a lo largo del año próximo 2018. utebo se equipara así a otros ayun-

y deporte del gobierno de aragón ha

tamientos como el de Huesca.

convocado el contrato de obras para la

de esta forma se va a llevar a cabo un nuevo taller para personas emprendedores, único

construcción de 8 unidades de bachille-

de este tipo en aragón, mediante el que se desarrollarán nuevas ideas en el campo del

rato y dos ciclos de Formación profesio-

emprendimiento. la novedad de esta convocatoria es un taller de empleo enfocado a los

nal básica, que albergarán los estudios de

sectores de limpieza profesional y el sector sociosanitario con una duración de un año

peluquería y estética, e informática y

y que permitirán la consecución de certificados de profesionalidad.

oficina, en el instituto torre de los es-

para el desarrollo de estos talleres el ayuntamiento de utebo va a proceder a la contra-

pejos .

tación de un total de 22 personas entre alumnado y personal docente.

el valor estimado del contrato es de

semana “emprende y aprende economía social”

2.935.652,65 euros, según publica el boletín oficial de aragón y el plazo de ejecución se marca en 240 días naturales. la

en fechas pasadas se han desarrollado unos talleres de emprendimiento con el alumnado

fecha límite de presentación de ofertas es

del ies pedro cerrada en los que se han trabajado conceptos como economía social,

el 22 de diciembre de 2017.

financiación ética, recursos de los que dispone el propio ayuntamiento y que pone a dis-

las nuevas dependencias no solo inclui-

posición para este tipo de actividades.

rán las aulas de bachillerato y Fp, sino

además, se ha contado con la presencia de más de 10 ponentes de diferentes ámbitos:

que también se proyectan aulas de des-

universidad de Zaragoza, instituto aragonés de Fomento y tres empresas cooperativas

doble, dibujo, informática o tecnologías,

que han trasmitido a los asistentes su experiencia empresarial.

además de talleres, almacén, vestuarios
y servicios comunes.

Niños desde 4 años y adultos de todas las edades
4 clases mes
1 clase por semana + tarjeta federativa mensual + equipación
(casco y chaleco)
Grupos divididos por edades y niveles
VÁLIDO
Válido hasta el 31 de marzo
www.ponyclubaragon.com

comeRcIo

el centro de formación para el empleo acogió las
jornadas “tendencias en gestión del comercio”

socIedad

Feria de Actividades Locales
para jóvenes y Adolescentes

con la presencia de asociaciones, clubs
deportivos de la localidad y diversas
áreas municipales, se llevó a cabo la
Feria de actividades locales para Jóvenes y adolescentes, organizada por el
durante el pasado mes de noviembre, el centro de Formación para el empleo acogió di-

ampa del ies torre de los espejos y la

versas acciones formativas dirigidas a comerciantes.

colaboración del centro educativo.

en primer lugar se desarrollaron las Jornadas “tendencias en gestión del comercio” que

la feria, a la que se quiere dar continui-

desarrolló la cámara de comercio de Zaragoza en colaboración con el ayuntamiento de

dad, tenía como objetivo informar a los

utebo. en ellas se abordaron temas como la fotografía para redes sociales, la utilización

jóvenes y adolescentes de utebo del am-

profesional de facebook e instagram, finalizando con una jornada formativa sobre la figura

plio abanico de actividades que pueden

del personal shopper.

llevar a cabo en la localidad en su tiempo

por otra parte los días 27,28 y 29 de noviembre en el centro de Formación para el empleo

de ocio, actividades de voluntariado so-

se llevaron a cabo lo que se denominaron píldoras Formativas de interés para el sector

cial, deportivas, culturales...

la primera de ellas, titulada “novedades para los autónomos: ley de reformas del trabajo
autónomo”, daniel de blas, de la asesoría de empresas afiris, presentó las claves de las
reformas que ha introducido la nueva regulación del trabajo autónomo: cotización de los

OBjETOS PErDIDOS

autónomos en pluriactividad, cambios en la cotización de autónomos societarios, nuevas
medidas de fomento de la conciliación laboral y familiar, jubilación y trabajo autónomo,
contratación de familiares, etc.
el martes 28 de noviembre, alba morella técnico de la oficina municipal de información
al consumidor del ayuntamiento de utebo impartió el “taller de consumo para comerciantes: cómo actuar ante las Hojas de reclamaciones. sistema arbitral de consumo”,
aconsejándonos sobre el procedimiento a seguir frente a una reclamación y las ventajas
del sistema arbitral de consumo como instrumento de mediación.
y por último, se celebró la charla “comercio seguro, medidas de apoyo al empresa de la
policía local de utebo”, impartida por Francisco enfedaque, Jefe de policía local de
utebo, quién presentó un programa dirigido a los establecimientos de comercio y servicios
de utebo destinado a facilitar el contacto entre empresario y policía, interactuando ante
situaciones de conflicto.
todas estas actividades se enmarcan dentro del plan de apoyo al comercio minorista
2017 que ha llevado a cabo el área de Fomento de la actividad económica del ayuntamiento.
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Se e nc ue nt r a n
de pos it a dos e n la s
de pe nde nc ia s de la
Polic ía Loc a l de U t e bo
( Edif ic io polif unc iona l)
gr a n núm e r o de
obje t os e nc ont r a dos
e n dis t int os luga r e s
de l m unic ipio ( lla v e s ,
ga f a s , c a r t e r a s ...)
En e l c a s o de que ha y a
pe r dido c ua lquie r
obje t o, pue de n pa s a r s e a pr e gunt a r por
dic ha s de pe nde nc ia s .

educacIón

educacIón

un Halloween terrorífico invade el ceIp artazos

Protección Civil de Utebo recibe el
reconocimiento nacional a su labor

un año más llega Halloween, cargado de

la agrupación de protección civil de

sorpresas y unos cuantos sustos.

utebo ha sido reconocida con dos meda-

en esta ocasión hemos tenido la oportuni-

lla de oro al mérito, concedidas por la

dad de visitar la casa del terror, donde nos

asociación nacional de agrupaciones y

esperaban ataúdes, esqueletos, zombis,

asociaciones de voluntarios de protec-

murciélagos, arañas,...en un clima de com-

ción civil de españa. una de las meda-

pleta oscuridad pero con sabor a fresa. lo

llas ha sido concedida al presidente de

que hacía que la visita terrorífica fuese más

protección civil de utebo, miguel cal-

agradable.

derón. la otra medalla de oro al mérito

también a lo largo de la jornada nuestros

ha sido concedida a jorge garcía, vo-

chicos disfrutaron de talleres horroríficos,

luntario de la agrupación reconociendo la

cuentos de miedo , marionetas terribles y

especial dedicación y entrega de forma

muchas cosas más.

continuada y su correcta conducta. ade-

Ha sido una mañana de locura, donde los

más, la propia agrupación también ha

disfraces han sido los protagonistas: muer-

sido galardonada con la placa al mérito

tos vivientes, zombis completamente locos,

colectivo en su categoría de bronce",

vampiros , momias y muchos personas ma-

por su labor continuada e incansable por

cabros más han desfilado por nuestros pa-

la prevención y seguridad.

sillos.

el acto de entrega tendrá lugar el pró-

uH uH uH ¡que horror!

ximo 2 de diciembre en las dependencias
de la escuela nacional de protección
civil

diciembre
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Navidad 2017
gala solidaria de baile
Viernes 22 de diciembre, 18,30h

festival de jota

palacio de los deportes

sábado, 16 de diciembre. 20 h.

con la participación de todos los grupos de baile del espacio

Iglesia nuestra señora de la

joven y de diferentes academias de zaragoza.

asunción.

se recogerán alimentos destinados al fondo de alimentos

Las secciones de canto, rondalla
y baile infantil de la asociación
escuela de jota de utebo
ofrecerán el sábado, al término

navidadactiva

del belén Viviente y de la misa, un

martes, 26 de diciembre.

concierto navideño con sabor
aragonés.

- actividad especial: campeonato de fútbol 4 x 4.
- taller creativo: complementos de moda con plástico.
miércoles, 27 de diciembre.
- actividad especial: juego de escape y pistas.

“belén viviente”

- campeonato: Ludikalizate (juegos de mesa)

sábado, 16 de diciembre, desde las

- clase abierta: baile Lírico

17,30 h. plaza joaquín costa
organizado por la cofradía jesús
el nazareno, esta tradicional

jueves 28 de diciembre

representación navideña tendrá

- actividad especial: multistand de videojuegos

lugar en la plaza de joaquín

- taller creativo: transfer de tazas de cerámica

costa. se recogerán alimentos y

- clase abierta: salsa

productos de limpieza para fines
benéficos.

Viernes 27 de diciembre
- actividad especial: Laser-tag
- taller creativo: Repostería rápida
- clase abierta: power-jump

concierto del coro
“octavus ad urbem” y el
grupo vocal gaia nueva

gran pista de patinaje sobre hielo
sintético
e hinchables

domingo, 17 de diciembre, Iglesia de

2, 3 y 4 de enero

nuestra señora de la asunción

de 10 a 13 horas, para menores entre 6 y 10 años ambos

La coral octavus ad urbem de

inclusive según disponibilidad talla de patín.

utebo acompañado del grupo vocal

de 17 a 20 horas, para jóvenes a partir de 11 años hasta

gaia nueva interpretará durante la

29, ambos inclusive.

misa y al finalizar la misma

ademas de la pista de patines habrá hinchables para los

diferentes canciones de su repertorio

más pequeños.

de navidad.

Navidad 2017
árbol de los deseos
miércoles, 27 de diciembre, 11 h.

concierto de la agrupación
musical “santa ana”

(duración 1 h. y media)
para niños de más 6 años.
crearemos adornos muy especiales para colgar en el

Viernes, 22 de diciembre. 20h. salón
de actos del edificio polifuncional

árbol de la biblioteca, que estará instalado hasta el 9 de

entrada libre hasta completar aforo.

enero. buscaremos los mejores deseos. seguro que se te

el siempre divertido y sorprendente

ocurre alguno…

concierto navideño de la banda

Inscripciones en la biblioteca desde el día 18 de diciembre

cambia de escenario este año. buena
música y alegría garantizadas.

taller infantil: marionetas navideñas”
miércoles 20 de diciembre.17:30 h.
sala de lectura del c.c. maría moliner
Los niños realizarán diferentes marionetas

taller “cliks de playmobil”

pudiendo jugar después con ellas siendo guiados

jueves 28 de diciembre y 4 de enero.

por la monitora representando entre todos un

c.c. mariano mesonada

cuento navideño adaptando la actividad a las dis-

Horarios: 17:00, 18:00 y 19:00 horas

tintas edades. para niños partir de 3 años.

máximo 20 participantes por taller.
duración: 1 hora aproximadamente.
actividad gratuita, requiere de inscripción
previa en: cmesonada@ayto-utebo.es o bien en
el teléfono 976 775100

cotillón nochevieja
1 de enero, a partir de las 00,30 h.
palacio de los deportes
tRemendo sHoW. un estupendo
espectáculo para todos: regalos, animación, música para todas las edades.

cabalgata de ss.mm. Los Reyes magos

nota: para acceso de menores, seguir

5 de enero

las instrucciones que aparecerán en la

desde las 16,45 h. Recorrido por las calles de malpica

web municipal.

terminando en el pabellón juan de Lanuza.
desde las 18,30 h. Recorrido por utebo , desde pza.
europa hasta pza. constitución.
a continuación, animación en el palacio de los deportes con
música, maquillaje,
hinchables y recepción con sus majestades los Reyes magos.

socIedad

Visita de Plaisance du Touch

socIedad

Las setas otoñales en todo
su esplendor

socIedad

junta General de la Comunidad
de regantes de Utebo
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 10 de diciembre de 2017, a las 11 horas en primera
convocatoria, en el domicilio social de la
comunidad (paseo berbegal 6), y en caso
de no asistir suficiente número de partíci-

el pasado fin de semana, 25 y 26 de no-

pes, se celebrará en segunda y definitiva

viembre, visitó utebo una delegación de

convocatoria, el mismo día indicado ante-

la asociación del hermanamiento de plai-

riormente, a las 11,30h., con arreglo al si-

sance du touch con la Junta directiva en

guiente
o R d e n d e L d I a:

cabeza.
la visita tenía como objetivo celebrar di-

1.- lectura y aprobación si procede del

versas reuniones de trabajo con objeto de

acta de Junio de 2017.

llevar a cabo acciones conjuntas por parte

2.- lectura y aprobación si procede de la

de las localidad hermanadas.

memoria correspondiente al segundo se-

entre otras cosas, desde utebo se les in-

mestre de 2017.

vitó a participar, de forma activa, en la

a pesar de la falta de lluvias, las setas han

3.-examen y aprobación si procede del

próxima edición de la Feria mudéjar.

comenzado a aflorar por nuestro territorio,

presupuesto de gastos e ingresos para el

también se barajaron otras acciones

haciendo las delicias de los recogedores.

año 2018.

como la participación de utebo en los

este es el caso de alfredo pérez que hace

4. elección del presidente y secretario de

actos que se llevarán a cabo en la conme-

unos días se topaba con estas maravillas de

la comunidad.

moración del 80 aniversario de “la reti-

la naturaleza.

5.- elección de los vocales y suplentes de

rada” que recuerda la retirada de las

eso sí, del lugar donde encontró las setas

Junta de gobierno y Jurado

tropas republicanas españolas a Francia

secretismo total. una información que,

6.- derrama.

tras el fin de la guerra civil y la victoria

como buen setero, sólo se transmite de pa-

7.- ruegos, preguntas, proposiciones, y

franquista.

dres a hijos.

asuntos varios.

educacIón

el Ies pedro cerrada pone
en marcha de forma experimental
programas de convivencia positiva
dIego meLeRo
durante este curso escolar se ha iniciado el proyecto “compañeros y ayudantes, que incluye un conjunto de programas y ac-

apostando poR eL empLeo

tuaciones con la finalidad de impulsar la construcción de una

desde el ayuntamiento de utebo siempre hemos apostado por el empleo

convivencia positiva en el centro entre los diferentes miembros

y, aunque en algunos casos como en el que nos ocupará en los próximos

de la comunidad educativa.

seis meses, será de manera coyuntural, nos hemos acogido a dos progra-

además, se trata de un proyecto de innovación en red, en cola-

mas, unos planes de garantía juvenil (personas menores de 30 años) y para

boración con el ceip infanta elena de utebo, que también está

contratar a personal de parados de larga duración.

positivamente implicado en el mismo.

dos programas en los que contratamos a 26 personas (14 personas de ga-

entre los objetivos propuestos para el proyecto destacan:

rantía juvenil y 12 personas para el programa de parados de larga duración)

- Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de

y cuyo coste asciende a 396.870 €, de los cuales el ayuntamiento de utebo

soluciones a los problemas interpersonales en el ámbito esco-

realiza una aportación de 265.000 € y el resto lo recibimos a través de una

lar.

subvención del inaem. estos programas se desarrollarán en tres vertientes:

- mejorar la convivencia en el centro, con la participación di-

administrativa-informática, sociocultural y urbanística-medioambiental.

recta del alumnado en la resolución de conflictos.

en la parcela administrativa-informática pretendemos desde el ayunta-

- crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo

miento una serie de objetivos que van desde la colaboración en la conexión

entre alumnado y profesorado.

de nuestro sistema informático tributario y económico con otras entidades

- establecer formas positivas de afrontar los conflictos.

hasta aumentar la operatividad en los circuitos de firma en la tramitación

entre dichos programas figura el de “ayuda entre iguales”. du-

de facturas, depurar la base de datos de padrones, apoyar la gestión de mo-

rante este curso se dirigirá a unos 120 alumnos de 2º de eso,

delos base de procesos selectivos de personal, y en el ámbito de contrata-

de los cuales unos 15 serán seleccionados como alumnos ayu-

ción.

dantes. este será el punto de partida, para que posteriormente,

respecto a la vertiente sociocultural, queremos crear un proyecto de espa-

el modelo se extienda a otros niveles en la eso.

cios sociales de encuentro intergeneracional: proyecto piloto de consulta

los alumnos propuestos como ayudantes son voluntarios o ele-

joven, programa para evaluar las acciones acometidas en el i plan de igual-

gidos por sus compañeros de grupo, y recibirán una formación

dad y grado de consecución de los objetivos, apoyo a la puesta en marcha

para llevar a cabo su labor.

de nuevos proyectos en festejos, juventud y cultura, así como creación de

“programa Hermano mayor”

para el área urbanística-medioambiental, por llamarla de forma genérica;

alumnos de 4º de eso trabajarán, previa formación, en unas

apoyo en la realización de análisis de implantación de sistemas de i+d+i,

catálogo de actividades en dichas áreas.

dinámicas para los alumnos más pequeños (1º de eso) relacio-

actividades vinculadas al desarrollo o la incorporación de procesos en el

nadas con las redes sociales y situaciones que más puedan afec-

ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tra-

tar a la convivencia entre ellos.

bajos vinculados al medio ambiente, trabajos de reforma, rehabilitación,

por otra parte, colaborarán en la dinamización del centro: alum-

ampliación o adecuación de infraestructuras de titularidad pública y de uti-

nos y profesores propondrán y participarán en diversas activi-

lidad social, entre otros.

dades durante el curso. igualmente desde cualquier asignatura

con esto el ayuntamiento de utebo busca dos objetivos; por un lado, la

y cualquier grupo, se recogerán propuestas y se realizarán acti-

oportunidad de dar empleo a personas jóvenes (14 puestos) y a personas

vidades para fomentar un ambiente favorable de relaciones in-

paradas de larga duración (12 puestos), y por otro lado, aprovechar la cua-

terpersonales en el centro.

lificación de estas personas que actualmente están desempleadas para avan-

el proyecto está siendo coordinado desde el departamento de

zar en la eficacia y eficiencia de nuestra administración.

orientación, y en él participan alrededor de 15 profesores inte-

es cierto, que este esfuerzo económico para realizar estos programas, son

grados en diferentes comisiones. por supuesto, también cuenta

fruto de una buena gestión económica en nuestro ayuntamiento y que nos

con el apoyo y colaboración de Jefatura de estudios y direc-

capacita para mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

ción.

aprovechamos desde el grupo socialista a desearos felices fiestas y que
ante todo, tengamos todos salud en 2018.

diciembre
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mIgueL caLdeRón

Rosa magaLLón

eL desgaste de psoe e Iu

eL tRabajo de cada día

los partidos de izquierdas están de capa caída en utebo, debido a sus cons-

en izquierda unida siempre hemos sido partidarios de que la gente se implique

tantes chapuzas y meteduras de pata. son capaces de ponerse detrás de una

en la política que rige nuestros destinos, la que decide en que nos gastamos el

pancarta en contra de un outlet para hacerse la foto, pero no defienden a los

dinero público, y pensamos que hay que participar más, no solo cada cuatro

comerciantes de utebo.

años, sino que hay que vigilar y estar atentos a los políticos que hemos votado,

no es la primera vez que dan la espalda al comercio de utebo, y han prefe-

a ver si trabajan en la línea del programa con el que han intentado ganar la con-

rido comprar los libros para la biblioteca en libreras sitas fuera de utebo,

fianza de la gente. la gente viene poco a los plenos, en los que se debate la po-

siendo que hay varias librerías/papelerías en nuestro municipio. más de

lítica municipal. es una pena, porque en los plenos se aprende mucho de los

2.000 euros, que se han ido fuera, pero nuestros comerciantes si que pagan

políticos a los que se vota. y aunque existe una desconfianza generalizada en

sus impuestos en utebo; mal hecho!!! el alcalde de utebo y sus socios de

la clase política, la del “todos son iguales”, nosotros decimos bien alto y claro

gobierno, siguen sin defender a nuestros vecinos y a sus bolsillos. nuestro

que no todos somos iguales. muchos estamos en política municipal por unos

recibo de basuras, se verá al año incrementado el próximo año. el alcalde

ideales en los que creemos firmemente, porque nos mueve la utopía de que hay

podemita pedro santiesteve, ha incrementado en un 75% el precio de la to-

otra forma de hacer las cosas, nos mueve el convencimiento de que somos ca-

nelada de residuos, que lleva utebo al vertedero de Zaragoza, y si antes pa-

paces de cambiar las cosas, a pesar de los inconvenientes. y llevamos una tra-

gábamos 17 euros por tonelada, ahora pagaremos 31 euros.como

yectoria coherente, siempre en la misma dirección y con un objetivo social.

consecuencia de esta decisión, nuestro recibo será más alto y el sr. alcalde

Hay otra clase de personas, protegidas a veces por unas siglas y a veces por

de utebo no ha hecho nada. simplemente ha callado y lo ha consentido; mal

otras, que piensan que hacer política consiste en denunciar lo que sea, aunque

hecho!!!

sean verdades a medias o falsedades, con tal de que se hable de ellos. su obje-

el equipo de gobierno, no tiene una hoja de ruta ni una buena planificación

tivo no es nunca el que dicen, sino el que demuestran con sus acciones (o inac-

de su gestión. van dando tumbos y ejecutando nuestras propuestas. tras va-

ciones mejor dicho).

rias peticiones de nuestro grupo, hemos conseguido una modificación pun-

muchas veces no contestamos a tanta estulticia. tenemos muchas cosas que

tual del pgou (plan general de ordenación urbana) para la instalación de

hacer en las Áreas que gestionamos rubén, melchor y rosa, los tres concejales

ascensores accesibles en edificios ya existentes. en varias comisiones, ya

de izquierda unida; muchos proyectos para sacar adelante en empleo, medio

desde el año pasado, nuestro grupo municipal ha venido solicitado que se

ambiente, acción social, participación, comercio, igualdad, salud,

adoptaran medidas para solucionar este problema de las viviendas de varias

etc,.....todas estas áreas en las que nos dejamos la piel cada día para hacer de

plantas, sin ascensor. nosotros pusimos encima de la mesa un caso de mo-

nuestro trabajo un ejemplo de modelo de gestión municipal, le pese a quién le

vilidad reducida existente en la urbanización de utebo park, lo que hacía

pese,.....y siendo conscientes de todas las cosas que hay que mejorar y que se

tomar medidas con extremada urgencia.

podrían hacer mejor con la ayuda de todos, y sin el lema imperante de “calum-

Hemos conseguido, que el pago del ibi en utebo se haga en tres plazos.

nia que algo queda”.

además, logramos que se apoyase por unanimidad nuestra propuesta para

el mes de noviembre ha sido intenso en la programación de la semana contra

incluir una nueva bonificación del 1% en el caso de los vecinos que tengan

la violencia de género que nos azota, en la semana europea de prevención de

el recibo domiciliado. esto evita problemas y gastos derivados como la de-

residuos, en las cantidad de oferta formativa relacionada con la búsqueda de

volución de los mismos y es una medida efectiva para intentar paliar la gran

empleo, en las actividades programadas para comercio,....el Área de acción

morosidad que se arrastra en el municipio.

social ha recibido el reconocimiento de la Fundación caixa proinfancia y de

se ha finalizado y se ha llevado a cabo nuestra propuesta de rehabilitar el

sos racismo , por nuestra labor con la infancia en utebo.

parking “van gogH”, como aparcamientos de vehículos. es curioso, que

y empezamos diciembre con el día del voluntariado el 2 de diciembre y con

ninguno de los dos grupos que forman parte del equipo de gobierno, psoe

la solidaridad de tod@s para el Fondo de alimentos y la recogida de Jugue-

e iu, llevase en su programa electoral, esta actuación. sin embargo, tras ha-

tes.

berlo propuesto el pp en varias ocasiones, el equipo de gobierno la ha rea-

y un tema muy importante en diciembre, los presupuestos de 2018, para los

lizado y se ha conseguido finalizar y nos sentimos muy satisfechos. al igual

que seguimos contando con tu opinión, como siempre lo hemos hecho en iu-

que nos sentimos muy orgullosos, que gracias a otra petición nuestra, el ca-

tebo@gmail.com o directamente en nuestro Facbbook o en contacto con nos-

mino de cantarranas en malpica, se haya conseguido asfaltar.

otros. participa activamente, no lo dejes para cada cuatro años!
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LuIs antonIo LaHueRta

juan jesús geRIcó

somos cIudadanos

con LaadmInIstRacIón Hemos topado

ciudadanos utebo nació con una lista de casi 20 personas sin experiencia

a ver si consigo explicaros lo que me ha pasado estos dos meses, y como

en política (salvo el que les escribe) pero sí con sentido común, honesta,

lo veis. en el debate de las ordenanzas, quisimos que se bonifique el pago

responsable, participativa, ilusionada por sumar fuerzas e ideas para cam-

de la plusvalía en las herencias. este impuesto puede ser bonificado por

biar utebo. tenemos una fuerte agrupación local en utebo, aumentan

los aytos y en el nuestro no lo está. el caso es que acordamos en febrero

los vecinos que se suman al proyecto como simpatizantes y aún más, como

las cifras, y no se traían al pleno, así que nunca entraban en vigor. pre-

afiliados, eso muestra el trabajo que estamos realizando día a día y no solo

guntamos cuando se iban a debatir y, o estaba pendiente de resolución

en campaña electoral.

de intervención o no era menester porque ahora la liquidación está con-

a iu, ese grupo lleno de sentimiento de país, le vamos a recordar que ciu-

gelada. es cierto que está congelada y a la espera de cambio en la ley

dadanos utebo presentó voto particular con varias propuestas que ustedes

porque el constitucional dijo que la ley era inconstitucional. nosotros

aceptaron, se quejan de que no trabajamos, ¡qué problema tienen de visión

mismos presentamos una moción para que se congelase hasta que hubiera

algunas personas!. usted sra. magallon de iu ¿trabaja mucho?, ¿hace

nueva ley, para proteger a vecinos y al propio ayto. muchos creemos

mucho?, lo primero que debe hacer es acudir a la comisión informativa

que el gobierno va a cambiar la ley en la medida en la que el tribunal

que usted preside de acción social, o ¿le recuerdo sus faltas?, segundo,

dictó, es decir, para los casos en los que no ha habido enriquecimiento,

¿no revisa las facturas? se da cuenta que se está comprando muchas veces

por lo tanto nos parece importante cambiar la ordenanza para aplicar bo-

material y otras cosas fuera de utebo, ¿esa es su forma de potenciar el co-

nificaciones en el momento en que haya que proceder a las liquidaciones.

mercio de utebo? ¿qué pasa? antes en oposición no le gustaba que se hi-

en Zaragoza, también congelado, hemos llegado a un acuerdo y hemos

cieran caterings, y ahora si tocan caterings, curioso el cambio, uno más.

modificado la ordenanza sin problemas. intenté pues enmendar las orde-

iu y psoe intentan eludir responsabilidades y lo que es peor, les molesta

nanzas, resulta que fue por registro, y en ese pleno resulta que no valía

que los demás hagamos nuestro trabajo de control de la gestión, al margen

presentar las enmiendas por registro. me parece curioso que quien más

de la multitud de mociones presentadas para mejorar distintas iniciativas,

enfadado estaba por registrar la enmienda fue el pp y luego diré porque.

ideas o sugerencias en distintas áreas, les recuero que ciudadanos utebo

pues bien, hicimos el paripé, se habían preparado unas fotocopias, las fui

fue el único grupo que presentó un bloque de ideas por ejemplo en Feste-

repartiendo, y ¿entonces? pues entonces había un error en el título. can-

jos. pero aún hay más, presentamos un proyecto ambicioso para carnaval

sado, retiré la enmienda para presentarlo como moción el mes de no-

utebo, incluyendo asociaciones de comercio, transversal en el ayunta-

viembre. la primera semana de noviembre fui a la secretaria para que

miento, con ganas de potenciar y ampliar un proyecto que se pueda apoyar

me indicase si tenía problemas con la moción, me instó a retirar dos pá-

en la participación, y en el pleno tenemos que escuchar que utebo no tiene

rrafos y consultar con intervención. el día siguiente fui a intervención y

tradición de carnaval, entones, ¿sí tenemos tradición de Halloween po-

no me puso ningún problema. presenté pues la moción con las indica-

niendo una discomóvil para que no salga la juventud de utebo? pues ahora

ciones de la secretaria, y mira por donde el pp presenta una enmienda

proponemos ampliar la actividad de carnaval y votan no, es decir, el que

por registro, ¿os acordáis que os decía que en el pleno anterior, parece

quiera disfrutar de carnavales con sus amigos esa noche deberá salir de

que no se podía? pues bueno, después de presentarla de la forma que in-

utebo una vez más. de la moción presentada por ciudadanos utebo sobre

tervención y secretaría me indican, la secretaria me dice que no está bien

poner nombre a la pista de skate park del barrio de malpica con ignacio

hecha y que faltan informes. pues bueno, vosotros mismos evaluar, pero

echevarría, conocido también por el chaval del monopatín, atentado en

este mes, un servidor volverá a presentar la moción, algo pasará ya veréis,

londres, sra. magallon de iu, ¿aún no sabe cómo funciona su ayunta-

ojala no haya nada nuevo y que los partidos que llegamos a un acuerdo

miento? cualquier enmienda, cambio o rectificación, debe pasar por re-

demuestren que son de fiar, sobre todo, porque de lo que hablamos es de

gistro y hacerlo llegar al pleno, y usted sugiere algo muy distinto a la

una bonificación en las herencias, para los vecinos, para vosotros, y creo

moción presentada, se lo pongo más aun fácil, haga una moción para cam-

que todos pensamos que el impuesto es justo que este bonificado.

biar el nombre de un parque en recuerdo de las víctimas del terrorismo.
veremos a ver si tienen en cuenta la idea, ya cuenta con el sí de cs utebo.
os deseamos desde ciudadanos utebo ser Felices y un
buen 2018

diciembre

2017 - uteboactual - 17

socIedad

charla para padres: “familias
reconstituídas” en el Ies pedro
cerrada

socIedad

proyecto de Investigación sobre
sedentarismo y sobrepeso
el centro de salud de utebo, junto con la

caRteLeRa de cIne

diciembre 2017
enero 2018

13 de diciembre. 18,30h-20h

universidad de Zaragoza, están desarro-

-miércoles 6

comprender la estructura y dinámicas de

llando un proyecto de salud, en relación

"tHor: ragnaroK" (n.r.m. 7
años) 17:00 & 19:30 horas

relación habituales en las familias recons-

con la falta de actividad física de niñas y

tituidas.

niños de entre 8 y 12 años, y necesitamos

conocer cuál es la función y roles de los

voluntarios para participar en este pro-

-sábado 16

miembros de la familia.

yecto.

"el secreto

conocer cuáles son las dificultades más

la participación incluiría 2 mediciones de

bone" (n.r.m. 16 años) 22:30 horas

de

marroW-

frecuentes.

parámetros de salud en el centro de salud

algunas indicaciones básicas pero impor-

y en la universidad, y un programa de in-

-domingo 17

tantes a tener en cuenta.

tervención con ejercicio físico realizada de

"operacion cacaHuete 2. mi-

manera gratuita para los participantes.

sion: salvar el parque" (t.p.)

si deseáis que vuestro hijo participe, en

17:00 horas

ponente: laura cortés (psicóloga)

admisión en el centro de salud con los si-

concursos

guientes datos: nombre del niño y teléfono

bases en:

de los padres. nos pondremos en contacto

http://www.bibliotecaspublicas.es/utebo

con vosotros.

/-Xvii concurso de postales y relatos
de navidad. desde 1 a 18 de diciembre.

ItV agrícola

-vii concurso de relatos breves maría

la estación de itv móvil va a prestar servi-

moliner. del 11 de diciembre de 2017 al

cio en utebo el próximo 18 de diciembre.

28 de febrero de 2018.

recordar que, al igual que en los automóvi-

"el secreto

-iii concurso de fotografía en instagram

les, dependiendo de la edad del vehículo es

bone" (n.r.m. 16 años) 19:30 horas

y facebook para jóvenes maría moliner.

Llamamiento del ropero municipal
el ropero municipal necesita de sábanas y toallas en buen estado así como
deportivas para adolescentes.
¡gracias por vuestra aportación!

de

marroW-

o no obligatorio:
edad menor de 8 años: exento

-sábado 23

entre 8 y 16 años: bianual

"oro" (n.r.m. 16 años) 22:30 horas

mayor de 16 años: anual
el servicio de inspección se realizará en el

-Lunes 25

mismo lugar que en ocasiones anteriores en

“operacion cacaHuete 2. mi-

horario de 8,30 a 11,15h.

sion: salvar el parque" (t.p.)

para más información:

17:00 horas

tel: 976 786567

"oro" (n.r.m. 16 años) 19:30 horas
-Viernes 29

Toda la información
actualizada en:

"paddington 2" (t.p.) 17:00 horas
-sábado 30
"paddington 2" (t.p.) 17:00 horas

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo
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“el autor" (n.r.m. 12 años) 22:30
horas

S guenos en Twitter

-Lunes 01
"paddington 2" (t.p.) 17:00 horas

@AytoUtebo

"el autor" (n.r.m. 12 años) 19:30
horas

centRo cuLtuRaL maRIano mesonada

los clicks de Playmobil vuelven a utebo por Navidad
del 19 de diciembre al 21 de enero
más de 4.000 piezas de ‘clicks’ de playmobil
recrean, desde el martes 19 de diciembre
hasta el 21 de enero la sala de exposiciones
y el hall del centro cultural mariano mesonada de utebo. se trata de una exposición
con 15 escenas de diferentes temáticas
como “dinosaurios”, “egipto y tropas romanas”, “medieval”, “naturaleza y paisajes”,
“Hadas”, “arquitectura de estilo victoriano”,
“trenes”, “minas”, “bomberos”, además de
otras como polo norte, camping, policía,
customizaciones de playmobil y mucho
más….
además, también se organizarán talleres de
playmobil para pasarlo en grande los días 28

dudes, ¡ven al centro mesonada de utebo!

samblan todas las partes y las piernas.

durante la exposición habrá un concurso de

generaciones de admiradores

mide 5,5 y el bebé, 3,5). el tamaño no es ca-

gazapos con sorteo donde podrás participar

los clicks llegaron al mundo en 1974 y desde

sual: el objetivo es que quepa en la mano de

y llevarte un magnífico juego de playmobil.

entonces han ido pasando de generación en

un niño y en un bolsillo.

para finalizar y con el fin de acordarnos de

generación.

el primera mujer playmobil se creó en 1976.

de diciembre y 4 de enero.

un click adulto mide 7,5 centímetros (el niño

los que peor lo están pasando, podrás traer un

se conocen popularmente como clicks

en 1981 llegó el primer niño y en 1984 nació

kilo de alimentos solidario que podrás dejar

(klickys, en alemán) por el ruido que se oye a

el primer bebé.

en el contenedor que hemos dispuesto en el

ensamblar las siete piezas que los componen:

en 1978 se fabricó el primer playmobil

hall del edificio.

el pelo, la cabeza, el torso, el brazo derecho,

negro. apareció como un miembro más de la

si quieres pasar un mes a lo grande, no lo

el brazo izquierdo, el esqueleto donde se en-

tripulación del barco pirata.

“colección de arte contemporáneo del ayuntamiento de utebo”
Hasta eL 10 de dIcIembRe

del 10 de noviembre al 10 de diciembre

taLLeRes InfantILes

“clicks de playmobil”
jueves 28 de diciembre y 4 de enero

el ayuntamiento de utebo atesora desde aproximadamente dos décadas una serie de obras
artísticas fruto de cesiones, intercambios, donaciones pero también y sobre todo fruto de

Horarios: 17:00, 18:00 y 19:00 horas

un programa de promoción cultural que durante varios años tuvo su efecto en una cita casi
obligada para artistas. estamos hablando del premio de pintura de utebo.

máximo 20 participantes por taller.

durante una buena parte de estos años artistas conocidos en nuestro ámbito territorial y

duración: 1 hora aproximadamente.

emergente tanto del panorama aragonés como de otros lugares tomaron como referencia

como complemento a la exposición se

utebo participando en esta cita artística que atraía a visitantes, galerías, coleccionistas, ar-

va a desarrollar esta actividad gratuita.

tistas y público en general.

sí se requiere

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

cmesonada@ayto-utebo.es

inscripción previa en:

con palabras y consideramos que es mejor verlo que contarlo.

teléfono 976 775100

os emplazamos a visitar esta exposición donde variedad de estilos y objetos artísticos, fruto
de esas citas anuales o bienales de arte se han dado cita en utebo.
diciembre
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teatRo munIcIpaL mIgueL fLeta

taller familiar de teatro. “con ton y Son”
presenta: “Hansel, Gretel y un lío de rechupete”
Viernes 8 de diciembre, sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre. 18,00 h.
parar público infantil- familiar
entrada gratuita
reparto de invitaciones en el cc el molino y cc maría moliner, desde el 25 de
noviembre (horario de tardes. importante:
las personas que no dispongan de invitación podrán acceder a la sala si hay butacas
disponibles en el momento del comienzo
de cada actuación.
esta pieza teatral es el fruto de unos talleres
dirigidos a niños y familias, que se han desarrollado en el centro cultural maría moliner desde el mes de septiembre. de forma
dinámica y participativa, se han iniciado en
el teatro de la mano del grupo local con
ton y son. veremos el resultado de este estupendo trabajo, reflejado en una obra es-

que es leñador.

su madrastra olivia con-

lugar para rodar su próxima película titu-

crita por la directora del grupo, olga

vence a su padre para que abandone a los

lada “caperucita roja y el lobo Feroz”.fa-

ezpeleta, cuyo resumen es el siguiente:

niños en el bosque, dado que ya no tienen

moso director de cine elige ese lugar para

en una cabaña viven Hansel y gretel, son

con qué alimentarlos. pero todo se complica,

rodar su próxima película titulada “cape-

dos hermanos muy pobres, hijos de eladio

cuando un famoso director de cine elige ese

rucita roja y el lobo Feroz”.

bIbLIoteca munIcIpaL

bIbLIoteca munIcIpaL

títeres navideños de hilo

árbol de los deseos

HoRaRIo naVIdad

jueves 14 y viernes 15 de diciembre

27 de diciembre

17:30 h.

11,00 h.

del 26 de diciembre
al 5 de enero

con luminaria. duración 1 hora. y media
14 jueves ( para niños de 3 a 6 años acompa-

para niños de más 6 años.

ñados de un adulto)

duración 1 hora y media)

15 viernes ( para niños de educación prima-

crearemos adornos muy especiales para col-

ria, podrán realizar el taller solos)

gar en el árbol de la biblioteca, que estará

mañanas, de lunes a viernes:
de 9,00 h. a 15,30 h.

aprenderemos a construir un títere de hilo y

instalado hasta el 9 de enero. buscaremos

durante los días los días de vacaciones

a manipularlo para jugar en casa, en la calle

los mejores deseos. seguro que se te ocurre

de navidad, del 26 de diciembre al 5 de

o con los amigos.

alguno…

enero, se entregara obsequio a los niños

inscripciones en la biblioteca desde el 4 de

inscripciones en la biblioteca desde el día 18

que pasen por la biblioteca con su

diciembre.

de diciembre

agenda de lecturas 2017 completa.
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DEPORTES
más de 600 gimnastas tomaron parte en el Ix trofeo nacional ayuntamiento de utebo
utebo acogió el pasado 5 de noviembre a
más de 600 gimnastas pertenecientes a los
clubes punteros de la gimnasia rítmica española en la iX edición del torneo nacional
ayuntamiento de utebo.
el palacio de deportes fue el escenario de
esta cita, previa al campeonato nacional absoluto, en el que participaron 47 clubes de
siete comunidades (valencia, madrid, canarias, país vasco, navarra, cataluña y aragón)
y que, además, tenía un carácter solidario a
beneficio de araprem (asociación de prematuros de aragón) y la asociación estelar, entidades sociales que atienden a los niños
prematuros y sus familias, hospitalizados en
la uci neonatal del Hospital miguel servet
y el Hospital clínico de Zaragoza.

el cross de utebo, una prueba con solera y del gusto de numerosos atletas
a punto de cumpLIR Los 30 años (eL pRóxImo año) eL cRoss de utebo contInúan gozando de una
estupenda saLud como Lo acRedIta La aLta paRtIcIpacIón de atLetas en Las dIfeRentes
categoRías, en una joRnada depoRtIVa y festIVa.

con una soleada mañana aderezada

buen sabor de boca de todos los partici-

con un poquito de cierzo, recibió el

pantes se ha puesto punto final a la jor-

parque las Fuentes a los más de seis-

nada.

cientos participantes del XXiX cross

buena organización del club atletismo

de utebo.

utebo, que con el patrocinio del ayun-

disputadas carreras en todas las ca-

tamiento y demás empresas colaborado-

tegorías, desde los mas pequeños de

ras, todo ello hacen posible que esta

iniciación hasta los más expertos de

carrera siga siendo, año tras año, gratuita

la categoría máster, hicieron las deli-

para todos los participantes.

cias de los espectadores que no han

con esta prueba, que forma parte del ca-

parado de animar durante toda la ma-

lendario oficial de la Federación arago-

ñana.

nesa, se dio comienzo a la temporada

desde el punto de vista deportivo, in-

oficial de esta modalidad deportiva que

contestables triunfos en categoría ab-

cuenta cada vez con más seguidores.

soluta de Jesús olmos y nazaret

os esperamos el próximo año, en el que

gonzález.

la prueba, cumplirá su trigésima edición.

con caras de satisfacción de los ganadores en la entrega de trofeos y

fotografía: david benito

josé soler
diciembre
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DEPORTES
tres patinadoras del club patin utebo compiten con
la selección española

el club baloncesto octavus,
presente en una nueva edición
del día del minibasket
como en años anteriores, club baloncesto octavus volvió a estar presente en
esta nueva edición del XXli día del minibasket v memorial José antonio garcía
charles que se llevó a cabo el pasado 25
de noviembre en el pabellón principe Felipe.
las categorías alevín , masculina, Femenina, fueron quienes pudieron disfrutar de
este espectáculo donde prima el carácter
festivo, de participación y promoción del
baloncesto, en el mágico y espectacular
escenario del pabellón más emblemático
de Zaragoza.
se trata de una actividad muy esperada
por todos los equipos de minibasket de

las patinadoras del club patín utebo, Lucía alegre, claudia bruna y ana abad , han

Zaragoza y otros municipios y que, un

competido con la selección española en la interland cup 2017 en mouvanaux (Francia)

año más, resultó ser todo un éxito de par-

el pasado mes de octubre, obteniendo excelentes resultados:

ticipación, con 150 equipos y 2.000 de-

en categoría infantil, lucía alegre obtuvo una segunda plaza, claudia bruna, tercera y

portistas de las categorías alevín

en categoría Juvenil ana abad se clasificó también en segundo lugar. las patinadoras ute-

masculino, femenino y mixto, tras com-

beras estuvieron acompañadas por el director técnico albert palau.

pletarse el cupo máximo de equipos horas

Laura Val también iba a competir, pero a última hora fue baja por lesión.

antes de que finalizará el plazo de inscrip-

la selección española obtuvo un meritorio segundo puesto en esta competición gracias al

ción.

buen trabajo de los participantes españoles.

el día del minibasket es una actividad

por otra parte, los días 12,13 y 14 de octubre se celebró en a coruña , en el pabellón de

que tiene como objetivo promocionar el

riazor, el campeonato de españa alevín e infantil, en el que participaron paula benito

baloncesto y por lo tanto los encuentros

e Ivanna calavia en categoría alevín y Lucia alegre y claudia bruna en infantil.

tienen un marcado carácter participativo,

las patinadoras del c. p. utebo, representaban a aragón junto con otras participantes de

tal es así que los resultados no cuentan y

nuestra comunidad. gran resultado el de nuestras patinadoras.

no se lleva el control de los mismos.

úLtIma HoRa

Convocadas las plazas para el Programa de Termalismo del IMSErSO
ya se ha salido publicado en el boletín oficial del estado (de martes 28 de noviembre de 2017) la convocatoria de las más de 200.000
plazas que oferta el programa de termalismo del imserso.
los turnos, que podrán tener una duración de 12 días (once pernoctaciones) o de 10 días (nueve pernoctaciones) cada uno, se realizarán
en régimen de pensión completa y comprenderán desde las doce horas del día de llegada hasta las doce horas del día de salida.
el desarrollo del programa se efectuará durante el período comprendido entre el mes de febrero y el mes de diciembre de 2018.
para más información : servicio social de base. edificio polifuncional. avenida de navarra 12. tel: 976 785049
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo cama geriátrica, poco uso con carro elevador y todas posiciones

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

y colchón antiescaras 600euros negociable. interesados contactar por

2004. 633187173

email a isasimonmartin@gmail.com

se vende colección de gnmos económico. 633187173

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

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

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

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

786682

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

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

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

negociables. 616838542 ( isidro)

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

se vende futbolín ideal para nilños como nuevo . dimensiones:

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

94x46x67. 60 euros negociable. 644428338

25

976 93 75 10

se vende vaporeta con plancha profesional. ideal para la limpieza de

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

cualquier superficie. se vende en envase original, sin abrir. 200€. pre-

para interior) 692 343367

cio negociable. 664.44.79.42

vendo traje de primera comunión. chaqueta azul marino y pantalón

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

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

aires. ( 20 € ) contacto por Whatsap o telefóno. 654334020

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

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

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

nueva. económica. tfno. 653646980.

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

vendo silla jane grupo 0+1, hamaquita babyborj, trona inglesina y

976772925, 605627716

babycook, por 200 euros, unidades separadas 60 euros unidad.

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

645957118

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

se alquila ático en residencial los enebros, vivienda a estrenar 3 dor-

duty black ops iii, y call of duty advanced Warfare.pes 2014,

mitorios,gran salón y terrazas. con garaje. 627 937 001

saints row (gat out of hell) assassin's creed iv (black Flag), mine-

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

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

situado. 609219798

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

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

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

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

marisa

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

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

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

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

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

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

libro ciencias de la tierra y medio ambiente ii bachillerato mc glaw

692805327 y envío fotos., marisa

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

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

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

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

conservados, casi nuevos. precio negociable. 644 428338 Ángela

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

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

contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

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

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

876044127/652191807

de la piscina, con jardín y mejo0ras. 606979610

vendo garaje en avda. Zaragoza cruce con c/ manuel candau buen

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

precio. 657 76 08 75

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

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable

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

de 167 metros cuadrados en calle canteras número 11. teléfono:

contactar por wasap 645658739

667.861.905 y 976.78.58.25

vendo moto Hyosung rx 125d .125cc 4tiempos del año 2007 con 7000
km .1000 euros. 699493115/699566711.
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.

