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gran protagonista de la
actividad cultural en el teatro
miguel Fleta

las inversiones

lo más destacado
el presupuesto del ayuntamiento para este año
asciende a cerca de 13,7 millones de euros

el presupuesto municipal para este año
2015 contempla unas inversiones que alcanzan la cifra de 991.778 €, una cifra
sensiblemente inferior al contemplado en
el año 2014, concretamente un 14,91 %
menos.
básicamente, el capítulo de inversiones
no contempla grandes acciones ya que,
desde el equipo de gobierno se considera
que éstas ya están hechas, por lo que se
destinan diferentes partidas a la mejora de
instalaciones y a la reposición de equipamientos.
estas son algunas de las destacadas:
* acondicionamiento de un espacio
multiusos en la planta superior del

el pasado día 30 de diciembre, el ayunta-

el año 1992.

miento de utebo daba el visto bueno al pro-

en lo que corresponde al impuesto de trac-

yecto de presupuestos municipales para

ción mecánica, el presupuesto queda esta-

este año 2015, con los votos a favor de

blecido en 1.020.000 €, se reduce también

psoe, iu y CHa. por su parte, el partido

en un 14 %, buena parte debido a la bajada

popular, que había presentado una en-

en este impuesto para 2015 .

edificio Polifuncional. 160.000 euros

mienda a la totalidad que fue rechazada,
votó en contra.

deuda 0

se destina dicha cantidad al acondiciona-

para el equipo de gobierno (psoe-iu) “los

por lo que respecta al capítulo de gastos lo

mientos de la planta superior del edificio

presupuestos son realistas, continuistas y

más significativo es la reducción a cero del

polifuncional, en estos momentos sin uso,

realizables, con tres pilares fundamentales:

pasivo financiero ya que el ayuntamiento

para lavandería, ropero y almacén de ser-

educación, acción social y empleo.” por su

no tiene deuda, una situación que no se pro-

vicios sociales.

parte, CHa calificó los presupuestos como

ducía en el consistorio utebero desde el año

* construcción de un circuito de bmX.

“escuetos pero suficientes” mientras que el

1987. en este capítulo de gastos se ha pa-

61.274 euros

partido popular los señaló como “poco am-

sado de 378.433 € en 2014 a cero en 2015,

* Juegos infantiles en vías públicas.

biciosos que priorizan los intereses parti-

ya que no hay ningún préstamo pendiente.

50.000 euros

distas”.

en este sentido, el equipo de gobierno ca-

* Reforma de vestuarios en piscina cu-

el presupuesto asciende a 13.742.747,64 €,

lificó como “enviadable” la situación eco-

bierta (50.000 €)

un 3,87% menos que el del pasado ejerci-

nómica del ayuntamiento, una gran

* Proyector de cine digital (38.659 €)

cio.

herencia que dejan para el próximo go-

* construcción de huertos urbanos en

en el capítulo de ingresos, el ayuntamiento

bierno municipal.

el barrio de malpica (30.000 €)

nes de euros, inferior al año anterior.y esto

ahorro de 130.000 en gasto corriente

(40.000 € )

es, entre otras causas porque se reducen las

en el apartado de gasto corriente, el ayun-

* dotación de maquinaria y vehículos

previsiones de recaudación en concepto de

tamiento contempla una reducción que as-

en brigada de obras (43.340 €)

ibi debido a la bajada de este impuesto en

ciende a 130.000 euros, descenso que es

* supresión de barreras arquitectóni-

un 13 % para el próximo ejercicio, que-

debido en buena parte a la baja recibida en

cas (30.000 €)

dando en 3.220.000 €. en este sentido, cabe

las adjudicaciones de contratos de servi-

* mejora en eficiencia energética en vía

recordar que el tipo impositivo que se apli-

cios, entre ellas la limpieza viaria o reco-

pública (41.000 €).

cará para calcular el ibi es el menor desde

gida de residuos.

* actualización de aplicaciones infor-

* climatización en espacio Joven

tiene previsto ingresar cerca de 54,4 millo-

máticas (50.000 €)
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¿sabía que...?

utebo cuenta con una población de 18.429 personas
según los datos oficiales del instituto nacional de estadística de fecha 1de enero de 2014 utebo contaba con una población de 18.429 habitantes, apenas 93 habitantes más que el año anterior en la misma fecha.

FoRmacIón

últIma hoRa

agentes de policía de diversas ciudades españolas
participan en utebo en unas jornadas de formación
con perros policía

Fallece el pintor José orús,
cuya obra se expone en el
museo que lleva su nombre

Cerca de una vientena de agentes de policía

las jornadas de trabajo tenían como fina-

de diferentes ciudades españolas participa-

lidad el perfeccionamiento en la búsqueda

el final del año trajo una triste noticia

ron, a comienzos del pasado mes de di-

de estupefacientes en personas, búsqueda a

para utebo. después de una larga enfer-

ciembre, en una jornadas de trabajo con

cargo de perros policías.

medad fallecía, a los 83 años, el artista

perros policía.

Como colofón a estas jornadas, los agentes

José orús, autor de los cuadros que com-

en concreto asistieron componentes de las

realizaron una exhibición de su trabajo con

ponen la extensa colección de pinturas

plantillas de Collado mediano (madrid),

los perros que contó con la presencia de un

recogidas en el museo que lleva su nom-

sant andreu de la barca (barcelona),

buen número de escolares de la localidad

bre. Creado en el año 2004, este museo

alcoy (alicante), utebo (Zaragoza), torre-

que quedaron encantados con los agentes

aglutina una completísima y cuidada co-

vieja (alicante), Coslada (madrid), mal-

caninos.

lección de obras de este genial artista

grat de mar (barcelona), getafe (madrid),

este encuentro estaba organizado por la

aragonés, un artista autodidacta caracte-

alaior (menorca), andorra (teruel), tauste

policía local de utebo en colaboración

rizado por la experimentación que reali-

(Zaragoza), alcañiz (teruel) y Zaragoza,

con la asociación de guías Caninos de po-

zaba a través de sus cuadros.la

entre otros.

licías locales de españa.

colección del C.C. mesonada recoge las
diversas etapas pintóricas de orús, entre

sesión formativa para voluntarios de colonias felinas

ellas, la más conocida y extensa, la denominada “mundos paralelos” en la que
la luz tiene una importancia fundamen-

sábado, 24 de enero. 10,30 horas. c.c. el molino

tal.

el área de medio ambiente del ayuntamiento de utebo ha organizado una sesión for-

el artista aragonés se vinculó a utebo

mativa para todas aquellas personas que quieran participar como voluntarias en el pro-

con la cesión de una importante parte de

grama

su colección al ayuntamiento de utebo

de

control

de

colonias

felinas

de

nuestra

localidad.

para más informacíon: área de medio ambiente. medioambiente@ayto-utebo.es
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y que conforma el museo orús.

munIcIPal

la factura electrónica, una obligación para facturas superiores a 5.000 euros
utebo el punto general de entradas de fac-

el pleno del ayuntamiento de utebo,
aprobó, en la sesión plenaria de carácter or-

turas electrónicas de la administración ge-

dinario celebrada el pasado mes de diciem-

neral del estado en el siguiente url:

bre, la ordenanza que regula la presentación

http://utebo.face.gog.es cuya recepción de

de facturas electrónicas.se trata de adaptar

facturas tendrá los mismo efectos que los

la normativa municipal a ley 25/2013 de im-

que se deriven de la presentación de las mis-

pulso a la factura electrónica y creación del

mas en el registro administrativo.

registro contable de facturas en el sector

la nueva ordenanza municipal fue aprobada

público que establece la obligación a todos

con los votos a favor de psoe, iu y CHa y

los proveedores de bienes o servicios de la

la abstención del grupo del partido popular.

administración a emitir factura electrónica.
Formación sobre esta factura

así pues, a partir del 15 de enero de 2015
las administraciones públicas exigirán fac-

obligatorio de la factura electrónica para

en colaboración con la delegación de go-

turas electrónicas en formato Facturae 3.2

todas aquellas facturas que, individual-

bierno en aragón, el ayuntamiento orga-

para la contratación de cualquier producto

mente, asciendan a 5.000,00 euros o más

nizó una sesión informativa sobre este tema

o servicio superior 5.000€. esta obligación

(impuestos incluídos).

en el Centro de empleo y Formación del

afecta a todos los niveles: administración

la ordenanza municipal recientemente

ayuntamiento.

general del estado, Comunidades autóno-

aprobada regula este procedimiento, esta-

la sesión tuvo un contenido eminentemente

mas y ayuntamientos. en el caso del ayun-

bleciendo como punto general de entrada

práctico y en ella se analizaron aspectos téc-

tamiento de utebo, se mantiene el uso

de facturas electrónica del ayuntamiento de

nicos y jurídicos de la factura electrónica.

emPleo

utebo consigue un nuevo convenio para promover el emprendimiento
el Consejo de gobierno ha aprobado un

sas jornadas para fomentar el emprendi-

mentar las políticas de empleo que lleva el

nuevo Convenio entre el instituto aragonés

miento.

ayuntamiento y que supondrá un paquete de

de Fomento, nuestro ayuntamiento y la

por parte del ayuntamiento de utebo se

actuaciones por un importe de 15.000 €.

Fundación emprender en aragón

mantendrá el punto de asesoramiento y

este nuevo acuerdo da continuación al fir-

se trata de promover especialmente las ini-

atención al emprendedor, desde el cual es

mado en 2013 para realizar actividades for-

ciativas de carácter social y de poner a dis-

posible constituir empresas en la localidad,

mativas y de asesoramiento empresarial a

posición de los interesados las herramientas

así como seguir manteniendo las instalacio-

los proyectos que pudieran instalarse en el

y metodologías de la Fundación emprender

nes del Centro de emprendedores de utebo

Centro de emprendedores de utebo. una

en aragón, así como de favorecer la viabili-

y trabajar en la reducción de cargas admi-

vez valorado ese convenio y dada que la ex-

dad técnica, comercial y financiera de los

nistrativas en las empresas, como el pro-

periencia ha sido muy positiva se ha deci-

proyectos que se creen.

yecto emprende en 3 que recientemente se

dido seguir con esa colaboración, pero en

la primera de las acciones será un curso de

ha puesto en marcha desde el Área de em-

esta ocasión con el ayuntamiento de utebo

desarrollo de iniciativas emprendedoras que

pleo.

como colaborador de la Fundación empren-

tendrá lugar en los primeros meses de 2015,

este convenio se enmarca dentro del plan

der en aragón, una entidad que intenta aglu-

seguido de asesorías técnicas personaliza-

de empleo de municipal puesto en marcha

tinar todas las iniciativas en materia de

das. también está previsto desarrollar diver-

al principio del mandato y busca comple-

emprendimiento.
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Vías PúblIcas
socIedad

las asociaciones de utebo se dan a conocer

la campaña de poda que llevan
a cabo los jardineros implicará
trabajos en 2.500 árboles del
municipio

Con motivo del día internacional del voluntariado, celebrado el pasado día 5 de di-

Hasta finales de mes, los jardineros munici-

ciembre, se llevó a cabo una Feria de

pales continuarán podando árboles de gran

asociaciones en la que los diversos colec-

porte, una tarea que comenzaron a realizar el

tivos de utebo daban a conocer su trabajo

pasado mes de noviembre. tras la poda de

y sus objetivos de cara a crecer en sus or-

estos árboles, los trabajos se centrarán en los

ganizaciones. así, protección Civil, utebo

rosales, de los que en nuestro municipio hay

solidario, la asociación de vecinos utebo

en torno a 2.500 elementos y posteriormente

avanza o la asociación de discapacitados

luntariado, los voluntarios de los servicios

las adelfas, unas 450.

de utebo (adut) estuvieron presentes,

sociales de utebo celebraron un encuentro

recordar que existe una zona vallada, pró-

entre otros, en la feria que resultó un lugar

(fotografía superior) en el que analizaron,

xima al instituto pedro Cerrada donde se de-

de encuentro para todos los interesados en

junto a trabajadoras sociales del ayunta-

positan los restos de la poda para que los

el asociacionismo y el voluntariado. así

miento de utebo, su trabajo, sus inquietu-

vecinos puedan recoger esos residuos y fa-

mismo y coincidiendo con el día del vo-

des y sus objetivos.

bricar con ellos su propio compost.

JuVentud

niños y jóvenes se movilizan por una buena causa
el pasado viernes, 19 de diciembre tuvo lugar la tradicional gala
solidaria de baile, navidad 2014, organizada por el Área de infancia
y Juventud del ayuntamiento de utebo
en una tarde memorable, con el palacio de deportes abarrotado con
más de 1500 espectadores, 33 grupos de baile y más de 500 bailarines se dieron cita en la gala solidaria de baile.
muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible y gracias
también a todos los que, de una u otra forma, han puesto su granito
de arena colaborando en este evento.
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ReconocImIentos

Los cuatro coles de Utebo premiados en la primera edición de los premio “Escuela y Deporte”
los cuatro centros educativos de utebo,
esto es, los Ceips artazos, parque europa, infanta elena y octavus han resultado premiados en la i edición de los
premios “escuela y deporte”, una iniciativa organizada por el departamento de
educación del gobierno de aragón e ibercaja.
el premio está dotado con 750 euros que
deben ir destinados al desarrollo de las actividades deportivas presentadas al concurso y que se desarrollarán a lo largo de
este curso académico. asimismo, los centros educativos premiados serán recono-

representates de los 4 centros educativos de utebo en la recogida de los premios.

cidos como ‘centros promotores de la
actividad física y el deporte saludable’.

cación Física.

ción de los alumnos en actividades pro-

el área de deportes tiene compartido con

las propuestas seleccionadas tienen como ob-

puestas. el jurado ha valorado que las acti-

los 4 centros el programa a+d escolar,

jetivo incrementar los niveles de actividad fí-

vidades tiene un carácter continuo y

pero además cada centro presentó su pro-

sica de los niños y jóvenes aragoneses en

suponen la implicación por parte de los

yecto de actividades que llevan a cabo

edad escolar tanto dentro como fuera del cen-

agentes que integran la comunidad educa-

durante los recreos y en sus clases de edu-

tro educativo así como aumentar la participa-

tiva.

PaRtIcIPacIón

educacIón

Nueva convocatoria del Foro Joven de Utebo
hoooooola, sí, sí...tú!
¿Vives en utebo?

El IES Cerrada con la innovación
el ies pedro Cerrada de utebo es uno de los 27 centros educativos de aragón que desarrollarán durante este curso proyectos
de innovación. el ies Cerrada participa en la convocatoria de

si tienes la gran suerte de vivir en el mejor pueblo del
mundo y estar en la mejor etapa de tu vida,
también tienes la oportunidad de opinar y traer tus
sugerencias para mejorar la vida social, cultural y de ocio
y tiempo libre del municipio, con la garantía de que
te escucharemos y nos haremos escuchar.
el Foro Joven surge del I Plan de Infancia, adolescencia y
Juventud elaborado por el ayuntamiento de utebo. somos
un grupo de jóvenes que creemos que un utebo mejor es
posible y queremos conseguirlo con todas
vuestras aportaciones.
sí tienes mas de 15 años y te interesaría participar estás invitado al “I Foro Joven” convocado PoR y PaRa jóvenes
el próximo 30 de enero a las 18,30 horas en el espacio
Joven de utebo. nos vemos pronto, te esperamos.

innovación que realiza el departamento de educación, universidad, Cultura y deporte. este programa, además de reconocer la
labor de los centros en esta materia, permite facilitar la difusión
de estos proyectos que ayudan a los alumnos a mejorar los resultados.
los proyectos de innovación se caracterizan por que el docente
trabaja en el aula con nuevas metodologías o aplica cambios organizativos a través de los que lograr una mejora concreta en los
resultados. esos cambios deben afectar como mínimo a todo un
curso escolar; es decir, a todas las clases de un mismo nivel educativo, y los resultados del proyecto deben ser medibles para
comprobar si funciona y si realmente conllevan una mejora.
los centros y profesores que desarrollan proyectos de este tipo
cuentan con el asesoramiento de los Centros de innovación y
Formación del departamento de educación.
enero
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¿sabía que...?

más de 170 niños se han beneficiado de la campaña de recogida de juguetes
171 menores pertenecientes a 90 familias han sido los destinatarios de los juguetes recogidos en la campaña navideña
llevada a cabo por el ayuntamiento de utebo y que se desarrolló en vísperas de la navidad.
desde estas líneas queremos dar las gracias a todos los que han tomado parte en la campaña donando juguetes y a los
voluntarios que la han hecho posible.

Termalismo social
dirigido a pensionistas del sistema de la
seguridad social, por los conceptos de ju-

socIedad

3 kilos de setas en un solo ramillete

bilación e invalidez, en todo caso, y por el
concepto de viudedad o de otras pensiones

alfredo pérez tuvo la suerte de toparse,

únicamente cuando el solicitante haya

cuando paseaba por la ribera del ebro, en

cumplido los sesenta años de edad.

nuestro municipio, con este hermoso rami-

Hay dos plazos de presentación de solici-

llete de setas de la especie armillera alelea

tudes:

cuya característica principal es la de agru-

- para los turnos de los meses de febrero

parse en ramilletes de grandes dimensiones.

hasta agosto ambos inclusive:

aunque se trata de una especie comestible

Con prioridad en la adjudicación: Hasta el

es también bastante indigesta por lo que si

día 16 de enero de 2015. para su inclusión

se topan con ellas, cuidado.

en la lista de espera: el plazo continua
abierto hasta el 18 de mayo de 2015.
- para los turnos de los meses de septiembre a diciembre ambos inclusive:
Con prioridad en la adjudicación: Hasta el
día 18 de mayo de 2015. para su inclusión
en la lista de espera: el plazo continua

socIedad

la Peña Zaragocista, también solidaria
la peña Zaragocista de utebo invitó, por segundo año consecutivo, a ssmm los reyes

abierto hasta el 30 de octubre de 2015.

magos a que visitaran nuestro municipio y así poder recoger las cartas de todos los niños

información en el servicio social y en el

de la localidad. en el acto se llevó a cabo también una recogida solidaria de alimentos que

Centro Cultural maría moliner.

posteriormente la peña entregó al Fondo de alimentos de utebo.
Comprometidos con la sociedad utebera y con el área social, esta peña ha realizado durante
el mes de diciembre una exitosa recogida de juguetes que fueron entregados en la sede

Rally fotográfico de utebo

del real Zaragoza para su posterior entrega a niños que lo necesitan.
desde la peña Zaragocista de utebo queremos dar las gracias por vuestra generosidad y
solidaridad en dichos actos, gracias a ella muchas familias en estas fechas han podido son-

25 de enero

reir.

10h. Puerta del ayuntamiento
la recientemente creada agrupación fotográfica de utebo comienza sus actividades
con la celebración de un rally Fotográfico

Toda la información del municipio,actualizada,en:

www.utebo.es

por la localidad.
inscripciones: agrufotoutebo@gmail.com
o facebook de la agrupación Fotográfica
de utebo
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La web oficial del Ayuntamiento de Utebo

FoRmacIón

conversación, cultura y
diversión en inglés y francés

FIestas

Vuelven las hogueras
de san antón

cIne

domingo 4 de enero
17,00 h. doraemon y los piratas
de los mares del sur
19,30 h. el proteCtor
domingo 11 de enero
17,00 h.el Corredor del laberinto

Conversación, cultura y diversión en inglés y francés.“8 millas, dos lenguas”, es un proyecto totalmente

19,30 h. el Corredor del labe-

practico, con actividades y talleres y des-

rinto

arrollados en francés e inglés y vinculados a la culturas y tradiciones francófonas

domingo 18 de enero

y del mundo angloparlante.

17,00 h. transFormers: la era

- para jóvenes (desde 3º de la eso) y

de la eXtinCión

adultos
- Horario: sábados por la mañana, de
11.00 a 13.00 h. Centro Cultural el mo-

19,30 h. transFormers: la era

lino.

de la eXtinCión

- precio: 28,10 € (válido las cinco activi-

sábado 17 de enero.

dades del grupo y para ambos idiomas)

encendido de la hoguera: 18,30 h.

sábado 25 de enero

- más información e inscripciones hasta

Recinto ferial.

22,30 h. perdida

un año más, la tradición de celebrar san

domingo 25 de enero

el 23 de enero en el CC el molino
Fechas y temas (provisionales)
• 7 de febrero. un país en la mochila (in-

antón en torno a una hoguera vuelve a

17,00 h. sHin CHan en busCa de

glés)

utebo.

las bolas perdidas

• 28 de febrero. un país en la mochila

Como en años anteriores, el recinto ferial

(francés)

será el lugar donde se encienda, a partir de

• 7 de marzo. españa-reino unido (qué

las 18,30 horas, la hoguera en la que se

nos une, que nos diferencia, inglés)

asarán los alimentos para los bocadillos

•21 de marzo españa-reino Francia (qué

que se repartirán. el acto estará animado

nos une, que nos diferencia, francés)

por la banda de gaiteros aragoneses.

19,30 h. perdida

actIVIdades

* danZa en FamIlIa
actIVIdades

actIVIdades

• miércoles, 14 de enero, 18 h.
sesión abierta de danza en Familia.

* entReGa de PRemIos
* chIRIGotas y seVIllanas

Viernes, 9 de enero. 19,30h. sala de
lectura del c.c. maría moliner

domingo 1 de febrero, 12 h.

C.C. el molino
* sesIón FoRmatIVa sobRe

Xiv Concurso infantil y juvenil de posta-

colonIas FelIna

les y cuentos navideños 2014-2015.

sábado, 24 de enero, 10,30 H.:

entrada libre hasta completar aforo

un paso más en el plan de control de las

organizado por adut (asociación de

* cuentacuentos

colonias felinas de la localidad. para ello

disminuidos de utebo), con la colabora-

viernes 23 de enero. 18,30 h.

se va a desarrollar una sesión formativa

ción de la Casa de andalucía de Zara-

“biblioburro”. inscripción previa en sala

destinada a los voluntarios que deseen

goza y nuevos aires del sur (utebo)

de lectura

participar en este proyecto.

enero
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LO QUE NOS DEJA 2014
ENERO
nace el Consejo escolar municipal de utebo, un importante
órgano de participación de todos los sectores implicados
en la enseñanza no universitaria de nuestra localidad
el ConseJo esColar muniCipal de utebo es ya una realidad. veintidós
de la Comunidad

representantes

eduCativa de utebo, ademÁs de representantes del ayuntamiento,

pusieron en marCHa este importante órgano de Consulta, asesoramiento y partiCipaCión de todos los seCtores presentes en la enseñanZa no universitaria de nuestra loCalidad.

el martes, 10 de diciembre, en el salón de

sejo, en el que están representados todos los

plenos de la Casa Consistorial tuvo lugar el

centros educativos sostenidos con fondos pú-

primer pleno en sesión ordinaria del Consejo

blicos de utebo, ampas (o representantes de

escolar municipal de utebo, bajo la presi-

padres y madres en aquellos centros en los

dencia del alcalde y presidente del Consejo

que no existe ampa) y una representante del

el Consejo escolar municipal ha venido reu-

miguel dalmau . asistieron 22 de los 28 con-

personal de administración y servicios.

niéndose de forma periódica convirténdose

sejeros que actualmente componen el Con-

desde esa primera reunión de constitución,

así en un órgano de debate y participación.

FEBRERO
ya han comenzado las obras de remodelación de la avenida de navarra,
una de las arterias más importantes de la localidad
las plazas de aparcamiento pasarán a ser en

la avenida de navarra,
prinCipal vía de entrada desde el puente

batería por lo que se gana en número de plazas

del alCampo, va a ser

disponibles.por otra parte, se soluciona el pro-

obJeto de una proFunda

blema de tráfico que se da en la intersección

remodelaCión para FavoreCer el trÁFiCo

de la avenida de navarra con la avenida bue-

en esta loCalidad

nos aires, uno de los puntos más conflictivos
de la ciudad, con la construcción de una turbola primera fase de las obras de remodelación

comienda como itinerario alternativo de ac-

de la avenida de navarra ya ha dado co-

ceso al municipio la avenida puerto rico, una

culos. así mismo, se construirán

mienzo, por lo que se producirán afecciones

vía que actualmente no tiene gran tránsito ve-

mini-glorietas más para regular los cruces de

al tráfico en la misma. así, en esta primera

hicular y desde la que los conductores pueden

la avda. navarra con Calle Coruña y Calle

fase, está prohibido estacionar en el tramo

dirigirse

san andrés y la avda. navarra con Calle ar-

comprendido entre la avenida de Zaragoza y

municipio.Cabe destacar que las obras serán

a

cualquier

punto

del

glorieta que permitirá un mayor flujo de vehídos

gentina y Calle benito pérez galdós.

la calle argentina, lo que además tiene inci-

realizadas por fases para minimizar las mo-

estas rotondas presentan una isleta central de

dencias en las paradas del autobús de dicho

lestias a los vecinos.la avenida de navarra

forma no circular y canalizan el tráfico en las

intervalo, las cuales han sido reubicadas en lu-

pasará de tener dos carriles por sentido a un

entradas a lo largo de la calzada anular según

gares próximos. desde la policía local se re-

único carril por sentido. en todo ese tramo,

el destino.

LO QUE NOS DEJA 2014
MARZO
récord de participación en el iv duatlón solidario de utebo

el iv duatlón solidario que se celebró el pasado domingo 23 de febrero. la prueba reunió a un total de 555 deportistas con lo que se batió
el récord de participantes de ediciones anteriores. en esta ocasión el organizador de la prueba, el Club Ciclista utebo, destinará la recaudación
para apoyar a la asociación de discapacitados de utebo (adut). la competición se centró en la combinación de dos carreras a pie, la
primera de 6 kilómetros y la segunda de 3, entre las que se intercalará una prueba de bicicleta de montaña sobre 20 kilómetros.

ABRIL
el ayuntamiento de utebo amortiza la totalidad de su deuda
el Consistorio utebero Ha llevado a Cabo la amortiZaCión íntegra de su deuda a largo plaZo,
una medida que permitirÁ aliviar la presión FisCal sobre los veCinos del muniCipio

el pleno del ayuntamiento de utebo aprobó en sesión plenaria, una

económicamente. y el porqué es muy sencillo: ahora mismo, en

modificación de créditos que permitirá la amortización íntegra de su

utebo, el hecho de haber liquidado completamente la deuda significa

deuda pública a largo plazo, dejándola así a 0. la deuda ascendía al

que podemos plantearnos realizar una bajada de los impuestos muni-

19% del presupuesto municipal (14.266.433 euros) cuando, según se

cipales que sirvan para aliviar un poco la presión a la que está some-

establece en la ley, el techo de endeudamiento de las corporaciones

tido el ciudadano de un tiempo a esta parte por culpa de los paulatinos

locales podría alcanzar hasta un 110% de su presupuesto.

y constantes aumentos impositivos ordenados desde madrid”.

Éste, sin duda, es el colofón de un proceso, el del paulatino sanea-

de este modo, utebo ha conseguido dejar la deuda a cero a pesar del

miento de las cuentas municipales, que han venido desarrollando los

marco general de recesión económica. a este respecto, dalmau pun-

diferentes gobiernos municipales desde el año 2007.

tualiza: “y hemos sido capaces de acabar con la deuda pública sin sa-

“sanear económicamente utebo desde el punto de vista de la deuda

crificar ni un solo parámetro de nuestros objetivos, basados en un

pública –afirma el alcalde, miguel dalmau- siempre ha estado pre-

minucioso control del gasto corriente, en el aumento en el gasto so-

sente en nuestra hoja de ruta de la gestión municipal. qué mejor para

cial, la educación y el empleo, en la lucha contra la exclusión social

el ciudadano, y para cualquier gestor, que tener un municipio saneado

y en la defensa de la igualdad de oportunidades”.

LO QUE NOS DEJA 2014
MAYO
la residencia de la 3ª edad ”santa ana” ya ha abierto sus puertas
la nueva residencia de personas mayores de

que de las Fuentes .

utebo, propiedad del gobierno aragonés,

la residencia dará empleo a unas cien perso-

pero cuya gestión ha sido adjudicada a la em-

nas, el 60 por ciento de ellas de utebo.

presa sarquavitae, comenzó a funcionar el

por su parte, el alcalde, miguel dalmau, ha

pasado lunes, 14 de abril. entre sus primeros

precisado que esta nueva instalación "es una

residentes se encuentran las personas que

de las mejores de aragón" y ha deseado que

hasta ahora se alojan en la residencia de mo-

las personas de su municipio que tengan ne-

vera, que se cerrará, de forma provisional,

cesidad de un recurso así puedan residir en

para realizar obras de mejora.

ella.

la presidenta de aragón, luisa Fernanda

ricardo oliván, y el alcalde de utebo, miguel

al respecto, ha indicado que el consistorio

rudi, visitó el pasado día 8 de abril las insta-

dalmau, entre otras autoridades.

acordó, por unanimidad en sesión plenaria ce-

laciones de este centro, junto con el presi-

la nueva residencia, que lleva el nombre de

lebrada en marzo de 2003, la cesión del suelo,

dente de la empresa que lo gestiona Higinio

la patrona de la localidad “santa ana”, tiene

con la condición de que los habitantes del mu-

raventós, el consejero de sanidad, bienestar

una superficie total de 11.375 metros cuadra-

nicipio, en igualdad de condiciones, tuvieran

social y Familia de la Comunidad aragonesa,

dos construidos, está situada al final del par-

prioridad a la hora de acceder.

JUNIO
el proyecto ”Catálogo de espacios deportivos de utebo”, del Área de deportes
del ayuntamiento ha obtenido el premio estrategia naos a la promoción de la
práctica de la actividad Física en el Ámbito Familiar y Comunitario
el pasado mes de abril el jurado de los vii

dades como el ayuntamiento de vitoria- gas

premios de estrategia naos, edición 2013,

teiz, la región de murcia, la generalitat de

resolvió conceder el premio naos a la pro-

Catalunya o la universidad de navarra, entre

moción de la práctica de la actividad física en

otras.

el ámbito familiar y comunitario al proyecto

el proyecto “Catálogo de espacios deporti-

presentado por el Área de deportes del ayun-

vos” recoge los espacios al aire libre que

tamiento de utebo “Catálogo de espacios de-

permiten la práctica de actividad física “por

portivos”.

libre” en el municipio. entre sus ventajas se

estos prestigiosos premios, que convoca

incluye que estos espacios permiten practicar

anualmente la agencia española de Con-

actividad física cerca de casa, en cualquier

sumo, seguridad alimentaria y nutrición,

horario, sin necesidad de monitor, material, ni

pretenden potenciar las iniciativas que entre

equipamiento específico, y por lo tanto sin

sus objetivos básicos impulsen la prevención

coste económico y en la compañía que uno

de la obesidad y otras enfermedades crónicas

doble del año anterior y la segunda más alta

desee. así, ya están catalogados como espa-

derivadas, a través de una alimentación salu-

desde que comenzaron la convocatoria en

cios deportivos, entre otros, los parques de

dable y la práctica regular de actividad física.

2007.. nuestra comunidad, aragón se ha pre-

las Fuentes, europa y Collarada, así como la

en esta convocatoria se han presentado un

sentado 3 proyectos.

plaza sorolla, parte del Casco viejo y la

total de 140 proyectos de los cuales, más del

utebo ha competido en este premio con enti-

Huerta y la ribera del ebro.

LO QUE NOS DEJA 2014
JULIO
el programa Caixaproinfancia ha atendido este curso a 282 menores
el programa Caixa pro infancia ha invertido

miso para permitirles asumir con autonomía

este pasado curso escolar 147.463€ en servi-

dicho proceso de mejora.

cios educativos, de tiempo libre y apoyo fa-

el programa se dirige a niños, niñas y adoles-

miliar, 18.070€ en terapias psicológicas que

centes de entre 0 y 16 años cuyas familias, en

se llevan a cabo a través de la Fundacion oza-

situación de pobreza económica relativa o ex-

nam y 66.500€ en ayudas económicas: en

trema, son susceptibles de estar o están en

cheques de alimentación e higiene infantil,

proceso de atención y/o acompañamiento so-

equipamientos escolares y ayudas para com-

cial y presentan carencias en sus necesidades

prar gafas y/o audífonos.

sociales.

el servicio social de base de utebo ha aten-

la permanencia en el programa promovido

dido, a través de este programa en este curso

nalidad facilitar a la infancia afectada por una

por la Caixa debe ajustarse a una evaluación

escolar, a 144 familias y 282 menores te-

situación de pobreza y vulnerabilidad social

de necesidades, un baremo económico con-

niendo presencia en los 4 colegios de educa-

su desarrollo integral e incrementar sus opor-

creto y a la disponibilidad para asumir la par-

ción primaria y en los 2 institutos de

tunidades, promoviendo la mejora de su si-

ticipación en los propios cambios por parte

educación secundaria.

tuación y la de su familia, promoviendo el

de los interesados, una evaluación que se re-

el programa Caixaproinfancia tiene como fi-

desarrollo de las competencias y el compro-

aliza en los servicios sociales.

AGOSTO
la tradición volvió a cobrar protagonismo en la celebración de las jornadas
de participación y convivencia de san roque

u

n año más, utebo celebró san

roque, y lo hizo a lo largo de sendas jornadas (15 y 16 de agosto) en

las que la localidad hizo un guiño a la tradi-

ción y a sus oficios antiguos con un programa
de actos en los que se quiso rendir homenaje
a un no tan lejano pasado de la localidad pero
sin olvidar tampoco a los más pequeños, a los
que se les brindó una serie de actividades
para su entretenimiento y diversión.
de este modo, el fin de semana transcurrió
con actividades tan dispares como hinchables
para los niños, una exposición de oficios antiguos en la nave del espacio Joven, el también ya tradicional concurso de ranchos, un

longaniza. asimismo, el fin de semana se

ristías en honor a la virgen (15 de agosto) y

campeonato de guiñote, verbena o reparto de

completó con la celebración de sendas euca-

san roque (día 16),

LO QUE NOS DEJA 2014
SEPTIEMBRE
la iii Feria mudéjar de utebo se consolida como un gran atractivo turístico
y económico

l

a iii Feria mudéjar de utebo ha supuesto la consolidación, como atractivo turístico

y económico, de este evento no sólo en utebo sino también el los municipios colindantes.

la decisión de trasladar su ubicación, desde la plaza del ayuntamiento hasta el Casco viejo
provocó dudas y temores que se han visto superados por la participación del público que
abarrotó las estrechas calles del casco. “este es su sitio” era una de las frases más escuchadas
durante los días que duró el evento, un evento alrededor de la torre que da sentido a todo y
que es la gran protagonista .no sólo los distintos espectáculos programados hacían de reclamo para asistir. también la puesta en escena con calles engalanadas, la posibilidad de
perderse por los distintos recovecos del casco descubriendo siempre algún punto de interés...
convirtieron la cita y el casco viejo es su conjunto en el lugar de encuentro ineludible para
los vecinos de la localidad y para los numerosos visitantes foráneos que se acercaron hasta
aquí. el tiempo también acompañó y eso ayuda para los visitantes que no tanto para los que
aguantaban altas temperaturas vestidos con trajes de época nada fresquitos.
quizá la asignatura pendiente sea la presencia de más vecinos vestidos de época para que el
ambiente sea más vistoso. por lo demás, un gran éxito de público y una gran fiesta que pone
en valor nuestra localidad, nuestro patrimonio y por supuesto nuestra gente. esta ya consolidada iii la ha colocado en el mapa de citas de recreación histórico-cultural convirtiéndose
en un referente de prestigio.

OCTUBRE
la avenida de Zaragoza ya está en obras
las obras para la peatonalización de la ave-

interna en el municipio, pacificar el tráfico

nida de Zaragoza se pusieron en marcha el pa-

rodado, mejorar la accesibilidad al municipio

sado día 29 de septiembre. en principio las

y mejorar la seguridad vial.

obras afectan al tramo comprendido entre el

este proyecto cuenta para su ejecución con

cruce con la avenida de navarra hasta la in-

una subvención de 256.000 euros del plan

tersección con la calle luis buñuel.

Complementario de infraestructuras y equi-

las obras tienen un plazo de ejecución de 80

pamientos locales del ejercicio 2013 de la

días y tendrán que estar finalizadas antes del

diputación provincial de Zaragoza.

30 de noviembre.

la peatonalización de la avenida de Zaragoza

la peatonalización de la avenida de Zaragoza

afectará al tramo comprendido entre el cruce

es una de las medidas incluidas en el plan de

de esta vía con la avenida de navarra (es-

movilidad urbana sostenible de utebo

quina tobajas) hasta su intersección con la

(pmus) cuyos principales objetivos se con-

calle del Carmen.

cretaban en, entre otros, mejorar la movilidad

LO QUE NOS DEJA 2014
NOVIEMBRE
el ayuntamiento de utebo rebaja diversos impuestos en 2015 y congelará el resto
el ibi, Con una rebaJa del 13%, y el de veHíCulos, Cuya rebaJa en tres tramos (según los Caballos FisCales)
de entre el 8 y el 12% son los impuestos que mÁs baJan

el ayuntamiento de utebo ha aprobado en

promedio de 51.77 euros por hogar.

pone un diferencial de 13,92 euros).
y por último, aquellos vehículos que oscilen

sesión plenaria extraordinaria celebrada el 3
de noviembre un paquete de rebajas imposi-

Reducción de Impuesto de vehículos en

en el rango de entre 16 y 19,99 caballos fis-

tivas que entrará en vigor en 2015. Con 10

tres tramos (del 8, 10 y 12%)

cales tendrán una reducción del 8%. por

votos a favor (psoe,iu y CHa) y siete abs-

otro de los impuestos que bajan en 2015 es

ejemplo, un audi a6 que en 2014 pagaba

tenciones (pp), el pleno del ayuntamiento de

el de vehículos de tracción mecánica, que

173,20 euros, en 2015 pagará 159,34. o lo

utebo ha aprobado las siguientes medidas:

tendrá una rebaja por tramos; así, los vehícu-

que es lo mismo, que tendrá una rebaja de

los de entre 8 y 11,99 caballos fiscales ten-

13,86 euros.

Reducción del IbI de un 13%

drán una rebaja del 12% del impuesto. por

tomando como ejemplo seis casas ubicadas

poner un ejemplo, un opel corsa, vehículo de

otras medidas impositivas aprobadas

en seis zonas diferentes de la localidad

este rango, en 2014 pagaba 66 euros mientras

además de lo anterior, el ayuntamiento, den-

(paseo berbegal, santa teresa, Camino de la

que en 2015 pagará 58,08 euros, lo que su-

tro del paquete de medidas aprobadas, in-

estación, avenida de buenos aires, severo

pone un ahorro de 7,92 euros. el siguiente

cluye una bonificación del 100% por los

ochoa y aneto), en 2014 el promedio de

tramo, el de vehículos entre 12 y 15,99 caba-

derechos de examen a los parados de larga

pago de ibi supuso, de media, 398,26 euros.

llos fiscales, tendrán una rebaja del 10% del

duración así como una reducción del 20% de

Con la bajada impositiva aprobada por el

impuesto (por poner otro ejemplo, un opel

la tasa de licencia de apertura de estableci-

pleno, en 2015 el pago promedio será de

vectra que en 2014 pagaba 139,20 euros pa-

mientos, entre otras medidas.

346,49 euros, lo que supone un ahorro de

sará a pagar 125,28 euros en 2015, lo que su-

DICIEMBRE
la pasarela peatonal sobre las vías del ferrocarril es ya una realidad
también han finalizado las obras de construcción de la pasarela peatonal sobre las vías del
ferrocarril.
de esta forma, es previsible que a lo largo de
este mes de diciembre la pasarela pueda ser
ya utilizada por los ciudadanos de utebo en
un acceso que permite una rápida comunicación entre las dos zonas que une: el Camino
de la estación y el parque los prados. una
nueva de comunicación que ha sido muy demandada por los vecinos, sobre todo para el
acceso de estudiantes a los centros educativos
situados en esa zona.

el paseo de los prados, a través de una rampa

la obra ha tenido un coste de 206.000 euros

la pasarela tiene una longitud de 33,3 metros

y el otro desde el Camino de la estación me-

y ha sido financiada a través del plan de in-

y una altura de 7,8, con dos accesos, uno por

diante una escalera y un ascensor.

fraestructuras y equipamiento de la dpZ.

mIGuel dalmau

maRía ÁnGeles laRRaZ

tú tIenes la PalabRa

utebo 2015. ¡elaño del cambIo!

Como secretario general del partido socialista de utebo quiero desear a

Comenzamos año nuevo, que puede ser el del cambio real en utebo. año

todos mis vecinos que este año 2015 sea, como mínimo, un poco mejor

que después de más de 30 años de gobiernos socialistas, ya es hora de que

que el que ha terminado.

entre aire nuevo y renovado en nuestro ayuntamiento. la ilusión de que

este año que comienza, al menos para quienes nos dedicamos a la política,

hay otras formas de gestionar, otras maneras de gobernar, para conseguir

promete ser un año apasionante. lleno de citas electorales, en un escenario

un crecimiento de nuestro pueblo, es posible.

novedoso y complicado, la ciudadanía como siempre tiene la última pala-

la creación de puestos de trabajo es una forma real de plasmar ese creci-

bra. de mis adversarios políticos espero altura de miras y mucha cintura.

miento. a veces utebo, no se ha visto tan favorecido por la nula gestión de

pero no solo tengo deseos para mí. para mariano rajoy pido “criterio su-

sus dirigentes y en estos cuatro años no se ha realizado ninguna política en-

ficiente” para discernir entre el final de la crisis y lo que no lo es. para

caminada a conseguir un aumento de oferta privada. para que una empresa

luisa Fernanda rudi “2 millones de euros” para poder cumplir en tiempo

se instale en nuestro municipio, el ayuntamiento ha de demostrar interés.

y forma con el compromiso adquirido con utebo de financiar parte de la

somos conocedores de que alguna empresa ha querido asentarse en nuestro

obra de remodelación de las instalaciones deportivas. para luis maría be-

municipio ofreciendo 100 puestos de trabajo y desde el ayuntamiento se

amonte que el “espíritu navideño” le invada y le ilumine con el reparto de

le ha dicho que no. el equipo de gobierno, siempre va a remolque de otras

las ayudas de presidencia entre los diferentes municipios de la provincia

instituciones gobernadas por el pp; gracias al plan de empleo de la diputa-

de Zaragoza. y para la sra. larraz “montones de alegría”, la que creyó que

ción provincial de Zaragoza, dotado con 4 millones de euros, ha permitido

traería el gobierno del partido popular y que nunca llegó.

crear en nuestro municipio 32 nuevos puestos de trabajo.

desde el psoe de utebo seguiremos trabajando para dar cumplimiento a

¿qué opinarán los vecinos de utebo cuando sepan que su alcalde no fue

nuestro programa electoral, defendiendo como siempre los intereses gene-

capaz de votar a favor en dpZ de que llegaran 405.000 euros a nuestro mu-

rales de nuestros vecinos.

nicipio? ¿y es este señor el que se queja que utebo está discriminado por

quiero felicitar a los asistentes a la tercera convocatoria abierta del pasado

la dpZ? nuestro alcalde, no voto a favor el plan se servicios básicos mu-

día 17 de diciembre por su responsabilidad como ciudadanos. el espíritu

nicipales donde se concedían 350.000 euros a utebo, destinados a seguridad

de la misma es facilitar a los vecinos cuanta información precisen sobre

pública. tampoco voto a favor de 55.000 euros para gasto corriente para

cualquier asunto de interés municipal; también atender sugerencias y res-

nuestro pueblo. pero no hay que preocuparse ya que este dinero si llegará a

ponder en vivo y en directo, de forma inmediata, a opiniones críticas con

utebo, gracias a los votos a favor del grupo popular. de nuevo el sr dalmau

la gestión municipal. Con ello se pretende salir al paso de comentarios, no

haciendo un doble juego, intentado como es su estilo confundir y engañar

siempre bien intencionados, que contribuyen a desinformar a los vecinos,

a todos.

viciando de este forma su opinión, los cuáles son difícilmente rebatibles

dalmau pierde una subvención de 37.000 euros de la dga, para la mejora

de no ser en un debate cara acara. por ello felicito nuevamente, no solo a

y equipamiento de la policía local. dalmau dejó a los niños sin libros hasta

quienes mostraron interés por la actividad municipal, sino también a quie-

noviembre, por no pedir en enero el informe correspondiente a a la dga.

nes contribuyeron, siempre desde el respeto, a enriquecer con su crítica,

en otros municipios, gobernados por el pp donde también se realiza el prés-

más o menos afortunada, el debate.

tamo de libros, los alumnos han dispuesto de los libros desde el primer día

animo a los ciudadanos a contribuir con su asistencia y opiniones a este

de curso. su socio de gobierno, iu, no queda atrás, consigue que las becas

tipo de formato ágil e inmediato, sin vetos ni cortapisas, ya que posibilita

de comedor lleguen un mes y medio tarde a las familias. Falta de gestión,

contrastar datos y opiniones y dota de sentido un término tan utilizado pero

falta de previsión y toma de decisiones erróneas, ha sido la tónica habitual

tan vacío de contenido como es la “transparenCia”.

durante el pasado año. le invito a que explique a todos y cada uno de los
vecinos de donde han salido los fondos para realizar todas sus inversiones
y obras en el municipio. ¿será que provienen todas de la dpZ y dga y no
le interesa que se sepa? es otra muestra más de la falta de diligencia del sr.
alcalde que acabamos pagando todos los vecinos. Cada vez hay más errores
y siempre lo sufren los mismos. dalmau demuestra cada día que utebo le
viene muy grande.
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Rosa maGallón botaya

Juan Jesús GeRIcó

la IlusIón de todos los días

FelIZ año 2015

la ilusión de todos los días. es un eslogan muy conocido de una organiza-

CHa os desea un feliz año nuevo, que se cumplan en este año todas vues-

ción que anima a los ciudadanos a comprar cupones para motivarse e ilusio-

tras expectativas.

narse con un posible futuro mejor. realmente es difícil no creer que el futuro

no tenemos mucho que contaros en estas fechas en las que estamos in-

vaya a ser mejor que este recortado presente. este presente que nos amanece

mersos en todos los presupuestos, nos gustaría poder deciros que ha sido

cada mañana con una nueva desazón, con una fechoría más grande que la

de nuestras propuestas en los diferentes presupuestos, en madrid, en ara-

del día anterior, … y una piensa, en “ya está, éso es lo último, ya no hay más,

gón y aquí en utebo, pero a estas alturas aún se están debatiendo.

este robo ha sido grande , pero ya no hay más corruptos, …” pero este pen-

si que os digo alguna de nuestras propuestas, que muchas no dejan de

samiento ingenuo se desvanece en el día a día.

ser las mismas que todos los años presentamos, sobre todo en madrid y

Con este panorama respaldado también ingenuamente por muchos en las

en dga.

urnas, es difícil transmitir la ilusión a los castigados ciudadanos de que las

en madrid y a través de nuestro grupo, la izquierda de aragón y con

cosas se pueden hacer de otra manera, de que se puede transformar la socie-

nuestro socio en madrid, llevamos de nuevo los enlaces de la autopista

dad para hacerla más transparente, limpia, justa y solidaria. y sin embargo,

y las obras de la Carretera de logroño. en dga seguimos llevando el

ahí estamos, dos concejales de entre diecisiete, en el día a día, intentando

centro de especialidades médicas, las obras de la carretera que nos une a

no dejarse vencer por tanta desfachatez que nos rodea en este país, trabajando

garrapinillos, la segunda fase del ies torre de los espejos o el bus cir-

en el día a día de manera callada y coherente. izquierda unida está desde

cular que nos una Zaragoza, monzalbarba, utebo casco, utebo malpica,

hace ya muchos años en este municipio, siempre en la misma línea de ho-

Casetas, utebo setabia, garrapinillos, aeropuerto y plaza.

nestidad, con un programa electoral elaborado entre todos, con vuestras apor-

en utebo nuestras propuestas son mas austeras, centrándose en la reha-

taciones, basado en políticas progresistas, transformadoras, en la medida de

bilitación de la zona de barbacoas y el acondicionamiento de la zona de

las posibilidades que nos dan las leyes de los gobiernos estatal y autonómico.

la calle soria y la Calle Cuenca. vamos a preguntar e impulsar un paso

y ofreciendo nuestro trabajo como garantía de experiencia, buena gestión

para los vecinos de malpica que una la almenara y el polígono.

y,…….también ilusión. esta es nuestra tarjeta de presentación. ¡Cuántas

en fin, tres presupuestos en los que nosotros ponemos las propuestas que

cosas más haríamos con vuestro apoyo y participación!

consideramos que son necesarias para nuestro municipio. ya os contare-

vivimos realmente momentos de cambio en nuestro país. la gente empieza

mos el resultado de los mismos.

a desconfiar de tanta mentira junta, de tanto donde dije digo, digo diego, de

mientras tanto, desearos un feliz año nuevo a todos los uteberos.

tanto desahucio, desempleo, recortes sin fundamento, y de que nos quieran
vender la moto del independentismo en Cataluña como tapadera de problemas más importantes que afectan y hacen sufrir a muchos, muchos, muchos
ciudadanos,…..somos gente muy paciente, hemos aguantado lo indecible,
pero todo tiene un límite,…y hace tiempo que el pp que nos gobierna traspasó la línea roja.
mucha ilusión, mucho apoyo, mucho trabajo y el cambio será por fin posible.
seremos capaces de demostrar que podemos y sabemos hacer las cosas de
otra manera. Con la ayuda de tod@s, y en torno a un proyecto de mayoría
social para #mejorarutebo
esperamos vuestras propuestas para elaborar el programa electoral en iutebo@gmail.com. y aprovechamos para desearos un buen 2015.
www.iuaragon.com/utebo
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ceIP aRtaZos

ajedrez en los recreos

ceIP PaRque euRoPa

el fotoperiodista, Gervasio sánchez,
en el cole

¡qué bien lo pasamos en el recreo, dicen algunos alumnos!Jugamos
al ajedrez en ese periodo, realizamos torneos y aprendemos nuevas
técnicas y estrategias de juego.

el fotoperiodista, gervasio sánchez, fue invitado al colegio

somos cada vez más los que acudimos a realizar esta disciplina. nos

parque europa para impartir una charla a la que asistieron más

hace pensar y desarrollarnos intelectualmente, responden algunos

de una treintena de personas. gervasio, en una charla que se

alumnos ante la pregunat de por qué les gusta pasar algunos recreos

extendió más de lo previsto por el gran interés mostrado por

con rita, la profesora que les ayuda a disfrutar de la actividad.

los asistentes, habló de su trayectoria, de su método de trabajo,

en el periodo de descanso no todo es jugar al fútbol, al baloncesto

de diferentes experiencias, de su último trabajo "mujeres af-

o correr, también se puede descansar y disfrutar con disciplinas

ganistan", etc.

como el ajedrez.. Jaque mate

a tenor de los comentarios, todos salieron muy impactados de

ho, ho, ho

esta actividad.

cmeI la estRella

Papá noel visita el centro

la llegada de papá noel, acompañado de uno de los elfos que le
ayudan en su gran tarea de visitar y repartir miles de juguetes la
noche de navidad a niños de todos los países, fue muy esperada y
de gran espectacuión.
las caras de los niños y niñas era un poema ante la aparición inesperada de el gran papá noel. nos contó sus viajes por todo lo ancho

papá noel visitó también el Cmei “la estrella”, donde acudió

y lo alto de este mundo y respondió a todas las consultas que allí le

con regalos y chuches para los peques. aprovechando la opor-

hicieron. ¿de dónde venía , dónde vivía, cómo viajaba, cómo fabri-

tunidad y para festejar la visita se celebró también una chocola-

caba los juguetes, quiénes le ayudaban?,...un sin fin de incógnitas

tada en la que no faltaron los correspondientes churros. los

por despejar.

peques disfrutaron de lo lindo.

enormes sonrisas, caras de asombro y felicidad , fueron la tónica

además, los pequeños alumnos del centro confeccionaron un

de este día de ilusión y fantasía propio de la navidad.

árbol de navidad hecho con las huellas de las manos de los

sólo queda esperar a la noche mágica.

niños/as del centro.
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C.C. MESONADA
Diversos mundos recreados con más de 400 “madelmans”

angel garrido y raquel aldea, creadores de los madelmans que componen la exposición en la que no falta
la heroína aragonesa, agustina de
aragón.

los que ya tenemos cierta edad recordamos

la exposición que acoge durante estos días el

ticas aunque el protagonismo lo adquieren los

el íncreible mundo de los madelmans, los

C.C. mesonada recoge, con más de 600 mu-

muñecos que recrean diversos ejércitos y di-

precursores de tantas y tantas sagas de mu-

ñecos, la esencia de estos muñecos. en la

versos escenarios bélicos.

ñecos, con los que era posible recrear mun-

planta baja, un gran escenario del oeste ame-

y muy atentos porque en algunos escenarios

dos:

ricano con toda clase de personajes: indios,

se encuentran unos muñecos que claramente

históricos o simplemente aventuras nacidas

vaqueros, esclavos, militares sudistas y nor-

desentonan con el conjunto. se trata de los ga-

de la imaginación de cada uno de los niños

distas y un largo etcétera. ya en la segunda

zapos del concurso en el que están invitados

o niñas que les daban vida.

planta, diversos escenarios con diversas temá-

a participar todos los visitantes.

el

oeste

americano,

episodios

Otras exposiciones... en el C.C. El Molino
Patrimonio desconocido de la Provincia

más extendidas de lo deseable que tienden a

conquista –valencia o mallorca- o mediante

Hasta el 8 de enero. exposiciones itinerantes

oscurecer la presencia de aragón. entender

pactos matrimoniales, como el de la reina

dpZ. un acercamiento a maravillosas piezas

bien los conceptos y el devenir histórico, los

petronila heredera de la Corona aragonesa

de nuestro patrimonio, recientemente restau-

matices lingüísticos o aclararlos es el objetivo

con el conde de barcelona ramón berenguer

radas.
una corona Real: aragón

de la muestra.

iv, en 1132, que nunca tuvo el título de rey

también lo es el explicar los símbolos de la

de aragón, pero sí su hijo, alfonso ii, que lo

realeza y la corona aragonesa como el señal

heredó de su madre.

del 9 al 16 de enero. exposiciones itinerantes

y otros emblemas y cuáles son los episodios

dpZ.

fundamentales que hicieron crecer a aragón

Fibrolialgia y dolor crónico

en esta exposición se ofrecen diferentes as-

como reino y ayudaron a la monarquía a for-

del 23 de enero al 13 de febrero. asociación

pectos de la Historia de aragón que conviene

talecerse. Cómo la corona se fue expandiendo

de fibromialgia y fatiga crónica Zaragoza

conocer, con el contrapunto de otras visiones,

por otros lugares de la península, mediante la

(asaFa)
enero
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C.C. MESONADA
“taller de dibujos animados”
(Inscripción previa en el
centro mesonada. actividad gratuita)

Nueva exposición:
“Objetos rituales del arte africano”

domingo 18 de enero, 11:30 h.
22 de enero al 25 de febrero
el taller de dibujos animados es una ex-

c.c. mesonada

periencia “nueva en aragón” y el
propósito es divulgar entre los más jóvenes los secretos de los dibujos
animados con la Historia, el arte y el patrimonio de aragón.
es “totalmente participativo y divertido”,
donde los alumnos hacen su
propias animaciones, conociendo los
principios básicos de la animación.
no son necesarios grandes medios, ya
que se realiza con instrumentos
elementales.
el taller está recomendado para niños
hasta los doce años.
la duración aproximada es de dos horas.

la exposición presenta un conjunto de piezas de gran belleza que muestran al público

al finalizar el taller se hace entrega de

la riqueza y variedad de la talla en madera de varias tribus del continente africano. al

un diploma nominal por la asistencia

mismo tiempo, la exposición presenta las claves para orientar nuestra mirada hacia la re-

y por los conocimientos adquiridos.

presentación de la figura humana en el arte africano.

20 personas por taller.

esta exposición es pues un primer acercamiento a las artes africanas y las piezas exhi-

duración de la actividad:

bidas son tallas, máscaras y objetos tribales procedentes de varias regiones de África,

2 horas aproximadamente.

principalmente de la zona occidental. todas ellas se centran en el concepto de la figura
humana que se afirma con una belleza serena, firme, poderosa; una belleza contundente,
abierta, sincera y lo hace con una autoridad que no permite negar su importancia y su

Rally fotográfico Feria mudéjar

contribución a la historia universal del arte. Cada representación de la figura humana (vi-

15 diciembre – 16 enero

sible y no visible) es capaz de manifestar todo un modo de vida, una forma de entender

c.c. el molino

la persona, el progreso, las relaciones sociales, el trabajo y sobre todo, las creencias y el
pensamiento de África.

inauguración y entrega de premios:
lunes 15 a las 19:30 horas
resultado del concurso convocado por la

talleres familiares de arte africano

asociación utebo, Comercio y servicios

“taller de arte africano”

durante la iii Feria mudéjar.

domingo 25 de enero, 11:30 h.

esta exposición nos ofrece los trabajos
seleccionados entre los que fueron pre-

se trata de un taller que se compone de diversas actividades como cuentacuentos, reali-

sentados al concurso y realizados durante

zación de mascaras africanas, figuras de papiroflexia y marionetas. todas estas activi-

los días de celebración de la feria en el

dades tendrán relación con la exposición de arte africano que también nos explicarán.

pasado mes de septiembre. además de los

20 personas por taller.

seleccionados se exponen también aque-

duración de la actividad: 2 horas aproximadamente.

llos que han resultado premiados.

inscripción previa en el Centro mesonada. actividad gratuita
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ACTUALIDAD CULTURAL
El Teatro Municipal acoge la gran ópera de Verdi: “La Traviata”
cameRata lIRIca PResenta “la tRaVIata”
sábado, 17 de enero, 20,00 h.
red aragonesa de espacios escénicos. (ayuntamiento/dga/dpZ)
adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista,
desempleado, servicio de guardería 3,50€.
actividad con servicio de guardería.venta anticipada en cajeros y web
ibercaja (anticipada, recargo 5% para clientes ibercaja-Cai y un 10%
para clientes de otras entidades).
solo esta obra, hubiera supuesto la posteridad para verdi, pero lo cierto
es que también compuso aida, rigoletto, el trovador, otello, nabucco,
entre otras. ello lo convierte en un genio de la ópera y de la música de correspondientes a siglos pasados u otras civilizaciones.
todos los tiempos.

Camerata lírica ha escogido está obra del genial compositor por

la traviata fue estrenada, en el teatro la Fenice de venecia el 6 de ser la ópera más representada en los últimos cien años en los prinmarzo de 1853 con libreto de Francesco maria piave, basado en la no- cipales teatros del mundo.
vela de la dama de las camelias de alexandre dumas, hijo (1852).

su programación es sinónimo de

afluencia y éxito de público y algunas de sus melodías han traspa-

el toque anecdótico: la traviata fue muy polémica desde el principio sado lo meramente operístico para convertirse en parte de la banda
por ser una obra atípica en la producción de verdi, dado su carácter re- sonora de la humanidad, como el famoso brindis. su fama es tan
alista: no refiere grandes hechos históricos, sino que es un drama psico- enorme que cualquier persona, por muy alejada de la música clálógico de carácter intimista. además, fue la primera ópera cuya trama sica que se encuentre, la reconoce como ópera.
se desarrolla en su propia época, los cantantes usaron trajes contempo- la adaptación de esta ópera es una escenificación casi completa
ráneos (frac, chaqué y vestidos largos de dama), ya que hasta ese mo- de la obra original con acompañamiento de piano, ágil, muy amena
mento, las óperas siempre se desarrollaban con trajes históricos, y comprensible.

PRoduccIones VIRIdana
PResenta lIGeRos de equIPaJe
sábado, 31 de enero, 20,00 h.

y ademÁs...

Teatro infantil: “El regalo”
Fantasía en neGRo PResenta “el

adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€,

ReGalo”

Infantil, jubilado-pensionista, desemple-

sábado, 24 de enero, 18,00 H.

ado, servicio de guardería 3,50€.

red aragonesa de espacios escénicos.

actividad con guarderíaVenta anticipada

(ayuntamiento/dga/dpZ)

en cajeros y web Ibercaja

entradas a precio único: 3,50 €. venta antici-

basada en un hecho histórico:

pada en cajeros y web ibercaja

en 1939 casi medio millón de personas crubasado en el cuento de gabriela Keselman y

tas a sus padres para que le hagan el mejor re-

francesa. restos del ejército republicano,

considerado como uno de los mejores cuen-

galo de cumpleaños. sus padres .están confu-

también población civil, muchas mujeres y

tos de la última década,”el regalo” invita a

sos y piensan que tienen una hija un poco rara

zaron, a través de los pirineos, la frontera

niños, la mayoría a pie.

los espectadores a pensar, junto con los se-

¿qué querrá nuestra hija? un cuento para re-

50 personajes, 50 historias, comprimidas

ñores buenospadres, en lo que desea su hija

cordarnos que el mejor regalo para nuestros

que no dejarán a nadie indiferente.

para su cumpleaños. marieta intenta dar pis-

hijos somos nosotros mismos.
enero
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DEPORTES
kaRate

datchball

El karateca, Karlota Suárez, subcampeona de España

III Torneo Navideño con
cerca de 500 participantes

el pasado 22 y 23 de noviembre, se celebró

18 de enero

en Ciudad real el Campeonato de españa de

PalacIo de los dePoRtes

Karate sub 21. la karateca utebera, actual
campeona de aragón, Karlota suárez, tras

el Club datchball utebo organiza para el

varios años de subir al podium en equipos,

próximo día 18 de enero, en el pabellón

consiguió este año hacerse con el titulo de

municipal de utebo iii torneo navideño

subcampeona Junior kata individual.

de datchball.

tras ganar a la campeona de españa 2013,

se esperan alrededor de 500 jugadores de

perdió la final por 3-2 en un ajustadísimo

todas las edades, desde los 6 años hasta

cruce contra la representante navarra, lleván-

la edad adulta, que provienen de alagón,

dose así una merecidisíma plata.

garrapinillos, Zaragoza capital, binéfar

Felicidades también a odea mena y marcos

además de jugadores de utebo.

martinez que en kumite lograron bronce y

actualmente son 350 los alumnos que

plata respectivamente y al equipo de chicos

practican datchball como actividad ex-

que obtuvieron un bronce.

traescolar.

baloncesto

Éxito de participación en el Torneo de Navidad 2014
gran acogida y gran participación en esta tercera edición del torneo de navidad. el pabellón Juan de lanuza se llenó de los colores
del Cb. oCtavus (C.b. Juventud
utebo). se cumplió el objetivo de esta jornada especial de carácter festivo-deportiva en
torno a nuestro deporte, el baloncesto, en
compañía de amigos y de las familias , que
arropando a los chicos y chicas han participado en este fantástico torneo que va creciendo en calidad con el paso de los años,
consolidándose dentro del abanico de activi-

mento álgido con la foto del club, donde este

donde al final todos y todas disfrutaban de lo

dades que promueve el club de utebo.

año con todos los equipos de fondo también

lindo en torno al deporte de la canasta. el

Con puntualidad británica, arrancaban los

las familias posaron para recordar este mo-

punto final de la mañana lo ponía, el encuen-

primeros encuentros y aunque el ambiente

mento. la emoción iba subiendo de tono, ya

tro entre entrenadores y padres /madres,

frio de las primeras horas de la mañana, poco

que hacían su aparición las escuelas del Club,

donde “las tablas” se notaban sobre la pista,

a poco fue transformándose en cálido, con la

donde por primera vez se estrenaban sobre

aunque la cierta ventaja que se atisbaba de un

presencia de las familias que poco a poco se

una cancha de baloncesto y no defraudaron a

bando era suplida por las ganas y coraje que

iban acercando al Juan de lanuza. encuen-

nadie, una rivalidad sana entre ambas escue-

imprimía el segundo, todo ello como no

tros entre padres-madres & Jugadores y ju-

las (Casetas y utebo) se enfrentaban ofre-

podía ser de otra manera, enmarcando en una

gadores salpicaban la cancha del pabellón en

ciendo a la grada un gran espectáculo donde

gran deportividad.

sus diversas categorías, alcanzando el mo-

cada canasta se celebraba por todo lo alto y
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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
vendo piso 3 dormitorios, salon,cocina, baño,suelos parquet. todo exte-

544251

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

se venden dos somieres tipo nido (se mete uno debajo de otro), 40 euros.

686048792

se regala colchón. 677234796 raquel

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

se alquila plaza de garaje en plaza de la Constitución. 625 393 293

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

vendo silla auto grupo i,ii y iii. marca play sin isofix. precio: 65€.

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

tfno: 657133269

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

alquilo local en utebo. diáfano. Zona centro. 160 metros cuadrados.

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

Calle san andrés. 976 77 36 79 / 656 23 37 64

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

se alquila local con licencia de pub en utebo. Completamente instalado

por 125 euros. interesados llamar al 699 740 955.

y con todas las licencias. tlfo: 654 25 56 81

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

alquilo trastero en avenida de Zaragoza, 71 (detrás de la Cai). planta

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

calle. 20 metros cuadrados. 180 euros. 647 77 00 61

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

vendo dos bicicletas de 26 y 24 de rueda, respectivamente. una, naranja,

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

de aluminio, btt, randy Coger; la otra marca giant. interesados llamar

680118240

al 636 335 797.

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

se vende carrito de bebé. 180 euros. tlfo: 655 05 77 06.

20euros. 680118240

se alquila trastero en la calle Huesca. buen precio. 976 77 43 30

alquilo local grande totalmente instalado. tel: 653 646 920

se necesita motoazada económica y desbrozadora tlf: 667553324

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

piso 90 mts tres habitaciones salón cocina dos baños y plaza de garaje

976784123.

airé acondicionado mosquiteras calefacción gas suelos de tarima jacuzzi

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

habitación matrimonio tipo suite amueblado 130000€

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

vendo carrito bebé sin estrenar. 655057706 (betty)

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

se alquila piso de 82 metros en utebo. tres habitaciones, dos baños,

güedad con almohada de silicona. 680324507 / 976 785304

aire acondicionado, garaje y trastero. Zona Casco viejo. 450 euros. gas-

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

tos de comunidad incluidos. 635050706.

tado, 50€, Jorge 620170205.

Compro libros de texto de segunda mano para 1° bachillerato Ciencias

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

y tecnologia del ies torre de los espejos. maria José, 655308022

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

vendo vestido de novia. Colección novia d’art modelo Josefina. año

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

2009. talla 42. 300 euros. 699204907
alquilo plaza de garaje, al lado de mercadona. económica. 654012594

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

alquilo apartamento en la pineda. bien equipado, con piscina, vistas

iglú y cocina. 2 colchones 90x180 (10 euros cada uno), 2 pantalones de

frontales al mar y aguapólis, cerca de port-aventura. 976

kárate (6-8 años) 6 euros, 2 mesitas cuadradas de salón (10 euros) y

340108/606046725

lámparas de piso 600 69 22 12.

=

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

vendo vino tinto en garrafas de 5 l. Cosecha propia. 976 785869

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

alquilo casa de 140m2 en la Juncosa-utebo.4 dormitorios, salon-co-

acceso. 658690888/976770017

medor.2 cocinas.amplio jardin, corral.interesados llamar al 976771898.

vendo habitación infantil en perfecto estado. armario, mueble cambia-

se necesita motoazada económica tlf: 667553324

dor con cajones y cuna). se regala lámpara, perchero y estanterías.

vendo vestido de novia. Colección novia d’art modelo Josefina. año

620410315

2009. talla 42. 300 euros. 699204907.

vendo colchón de muelles especial bebés para cuna de 1,20x 60 en 20€

vendo piso seminuevo de 80m2 en C/ madrid, 18 1º. 2 dormitorios ,

silla para coche de 0-30kg en 25€. silla para coche de 0-25kg en 25€

salón-Comedor. Cocina equipada con salida a gran terraza (18m2).aire

2 sillas para llevar niños en bici 15€ unidad y silla plegable de paseo

acondicionado. Calefacción-agua caliente individual gas. plaza de ga-

25€ 691 640 444

raje. para entrar a vivir. situación inmejorable. posibilidad: alquiler

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

con opción a Compra Jesus 648098178

1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€. 667553324
alquilo plaza de garaje en C/ venezuela. para dos vehículos. 676

ayuntamientodeutebo
agenda
enero2015
día

2

hoP teatRe.

día

5

cabalGata de Reyes.

día

8

chaRla InFoRmatIVa sobRe la FactuRa electRónIca. hoRaRIo de mañanas. centRo de FoRmacIón PaRa el emPleo.

día

9

entReGa de PRemIos concuRso de Postales y cuentos naVIdeños.

día

9

eXPosIcIón: “una coRona Real: aRaGón” de dPZ

“la FÁbRIca de JuGuetes deFectuosos”. 18,30h. teatRo m. Fleta
16:45 malPIca. 18:30 utebo

19,30h. c.c. maRía molIneR

día 14

sesIón abIeRta de danZa en FamIlIa.

día 16

FIn del Rally FotoGRÁFIco FeRIa mudéJaR. c.c. el molIno

día 17

encendIdo de la hoGueRa san antón.

día 17

concIeRto PResentado PoR cameRata líRIca PResenta “la tRaVIata”.

día 18

FIn eXPosIcIón

día 18

talleR de dIbuJos anImados.

día 22

eXPosIcIón: “obJetos RItuales del aRte aFRIcano”. c.c. mesonada

día 23

cuentacuentos: “bIblIobuRRo”.

día 24

teatRo InFantIl. Fantasía en neGRo PResenta “el ReGalo”.

día 24

FoRmacIón sobRe colonIas FelInas.

día 25

18,00h. c.c. el molIno

18,30h. RecInto FeRIal

“madelman” -muñecos en la hIstoRIa-

talleR de aRte aFRIcano.

11,30h. c.c. mesonada

18,30h. sala de lectuRa c.c. maRía molIneR

11,30h. c.c. mesonada

FIbRomIalGIa y doloR cRónIco (asaFa)

día 31

PRoduccIones VeRIdIana PResenta “lIGeRos de equIPaJe”.

1

18,00h. teatRo m. Fleta

10:30h. c.c. el molIno

día 26

día

20,00h. teatRo m. Fleta

20,00h. tRatRo m. Fleta

chIRIGotas y seVIllanas oRGanIZado PoR adut. día 1 de FebReRo.

12,00h. tRatRo m. Fleta

