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Los Prados:
Un parque para disfrutarlo

¡Feliz Año 2018!

seRVIcIos

temas destacados

teléfonos de interés
ayuntamIento

oficina de información al Ciudadano: 010
Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70

ya somos 18.593 vecinos en
utebo, según el ine a fecha
1 de enero del 2017.
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Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48

C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00

todos los coches patrulla de la
policía local cuentan con
desfibriladores

biblioteca municipal: 976 78 69 19
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C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00

eneRo
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espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43

utebo
actual

Consultorio médico de malpica:
976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
Resto de seRVIcIos

seguridad Ciudadana: guardia Civil

nueva fase en el proceso de
renovación de las áreas
infantiles

tel: 062/ 976 770545
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emergencias sos aragón: 112

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

direCtora

alicia martínez de Zuazo

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

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

Juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de Zuazo

punto limpio: 600587774
alcohólicos anónimos:627222500

edita

ayuntamiento de utebo

Funeraria sanjuán: 622110302
centRos educatIVos

www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58

redaCCión

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

ayuntamiento de utebo

C.p. parque europa: 976 78 74 80

Casa Consistorial

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

avda. de Zaragoza 2

C.p. octavus: 976 46 25 39

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

50180, utebo (Zaragoza)

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

e-mail: revista@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

una nueva edición del
festival aragón negro trae a
utebo numerosas actividades
culturales

escuela de adultos: 976 46 27 68

especial pgs. 11-14

imprime:

gráficas gambón

munIcIPaL

Los PRados:
un parque de 55.000 metros cuadrados para disfrutar de la naturaleza
eL PaRque de Los PRados ya está abIeRto PaRa eL uso y dIsfRute de Los VecInos.

este nueVo PuLmón VeRde
55.000 metRos cuadRados en Los que, tan PRonto como Las dIstIntas
esPecIes VegetaLes y Los áRboLes se desaRRoLLen, Los VecInos PodRán dIsfRutaR de dIVeRsos ambIentes
taL y como bosques, PRadeRas, PaLmeRaLes y humedaLes.

de La LocaLIdad cuenta con una suPeRfIcIe de

los vecinos de utebo ya pueden disfrutar

1

del parque de los prados, abierto ya al público y en el que el agua y la vegetación se
entremezclan para dar como resultado un
agradable y sorprendente espacio verde en
el que las acequias discurren a ambos lados
del parque, entre las diferentes zonas, para

2

confluir en un lago artificial que conforma
una zona de humedal en la que ya pueden
observarse los primeros inquilinos, patos e
4

incluso alguna despistada gaviota. está previsto que este lago sea objeto de matenimiento y trabajos de limpieza al menos dos
veces al año, evitando así problemas como
los que se dieron en el estanque del parque
europa.

3

el parque de los prados cuenta con varios
microcosmos vegetales (un palmeral, un
humedal, praderas, bosques...) que, lógicamente, quedarán más poblados a medida
que se desarrollen los árboles y demás vegetación que los componen. los prados
cuenta también con una zona de juegos infantiles así como con un kiosko totalmente
nuevo en el que podrán desarrollarse diver-

5
6

sas actividades de índole cultural.
por último, el parque cuenta también con
un edificio de aseos e instalaciones y dos

Imágenes del recientemente estrenado parque Los Prados:

juegos de petanca. en definitiva, un nuevo

1.- Zona del Palmeral. 2.- Kiosko nuevo. 3.- Zona del humedal. 4.- uno de los accesos desde

pulmón verde para utebo y un agradable

la calle Los Prados. 5.- Recorrido de la acequia hasta su desembocadura en el lago artificial.

lugar de esparcimiento para la población.

6.- Pradera estacional.

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
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La cabalgata vuelve a recorrer las calles
de utebo en la noche más mágica del año
la Cabalgata de sus majestades los reyes magos vuelve a recorrer
las calles de utebo para alegría de los más pequeños y, también, de
los más mayores, porque nadie se libra del embrujo de esa noche.
así, el 5 de enero, la Cabalgata se centrará, en primer lugar, en el
barrio de malpica, de donde partirá a las 16,30 horas de la avenida
miguel servet (frente al lavadero de coches) para posteriormente
recorre las calles sevilla, Camino Canteras, gustavo adolfo béc-

(donde se realizará la ofrenda) y calle las Fuentes hasta el palacio

quer, Cerler, Formigal, león Felipe , rafael alberti y astún hasta

de los deportes, donde los niños y niñas que así lo deseen podrán

el pabellón Juan de lanuza. más tarde, ya en utebo centro, partirá

hablar con sus majestades y darles sus últimas instrucciones, ade-

a las 18,30 horas desde la calle tenerife (parque europa) y recorrerá

más de participar en diversos juegos y talleres infantiles que se han

las calles lanzarote, avenida de Zaragoza, plaza Constitución

preparado para la ocasión .

munIcIPaL empleo, FormaCión y Fomento de la aCtividad eConómiCa

Una subvención de 50.000€ del INAEM
permitirá la impartición de tres certificados
de profesionalidad

Utebo desarrollará en 2018 un programa
de inserción laboral de personas desempleadas
de Utebo por un valor de 108.000€

el instituto aragonés de empleo ha concedido la subvención

desde el Área de empleo se ha gestionado la subvención del

relativa a la formación ocupacional para el 2018 por un valor

instituto aragonés de empleo para la realización del programa

de 50.000€ mediante la que se impartirán tres certificados de

integral de mejora de la empleabilidad y la inserción de per-

profesionalidad en el Centro de Formación para el empleo en

sonas desempleadas, cuyo importe asciende a 108.000€. para

horarios de mañanas y tardes. esta formación es requisito in-

el desarrollo de este programa se contratarán a tres orientado-

dispensable para desarrollar la labor profesional en los ámbitos

res/as laborales durante 12 meses, en los que se realizarán iti-

laborales en los que se circunscribe esta formación, la dinami-

nerarios de inserción personalizados para 60 personas

zación de actividades de tiempo libre (sobre la que se desarro-

desempleadas del municipio de utebo con especiales dificul-

llarán dos cursos) y la atención sociosanitaria en instituciones

tades de inserción laboral. también se desarrollará una amplia

sociales (sobre la que se impartirá un curso).

labor de prospección laboral con las empresas del municipio,

la preinscripción se realiza desde la página web:

incrementando así la colaboración entre el ayuntamiento y el

https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion

tejido industrial de utebo.

La concejalía de Fomento de la Actividad
Económica pone en marcha una página de
Facebook centrada en el ámbito empresarial
la Concejalía de Fomento de la actividad económica cuenta
con una nueva herramienta comunicativa pensada en el sector

El Ayuntamiento de Utebo ha impartido más
de 300 horas de formación ocupacional en
el último cuatrimestre de 2017
a lo largo del último cuatrimestre del año se ha llevado a cabo

empresarial utebero. se trata de la página de Facebook

la programación formativa ocupacional desarrollada por el

https://www.facebook.com/uteboempresas/ con la que se

Área del empleo, formación financiada a cargo del ayunta-

pretende llegar tanto a las empresas de utebo (industriales, de

miento de utebo. se han impartido más de 300 horas de for-

comercio, hostelería y servicios) como a toda la ciudadanía. en

mación impartiendo de 10 cursos formando a un total de 150

ella encontrarás información sobre las actuaciones que realice

personas desempleadas de nuestro municipio, destacar la buena

el ayuntamiento dirigidas al tejido empresarial, así como tam-

aceptación de la semana “Fórmate y concilia” en la que 25

bién otras informaciones de interés tanto para las personas au-

niños/as utilizaron el espacio de conciliación mientras sus pa-

tónomas como también para los consumidores y clientes.

dres y madres realizaban formación.
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munIcIPaL seguridad Ciudadana

La Policía Local, inmersa en una campaña de mayor
vigilancia en las calles con motivo de la navidad

La Policía Local de utebo
instala desfibriladores en
todos sus coches patrulla

La PoLIcía LocaL LLeVa estos días a
cabo una camPaña PaRa RefoRZaR
La seguRIdad de
nuestRas caLLes en estas
fechas naVIdeñas, dado que eL
IncRemento en Las comPRas, eL
tRáfIco, etc, son factoRes que
tambIén PRoVocan un RePunte en
La comIsIón de deLItos y faLtas.

los tres coches patrulla que actualmente
prestan servicio en utebo llevan instala-

el pasado 15 de diciembre dio comienzo,

trol de las personas, sobre todo de mayor

dos desfibriladores, lo que ha convertido

por parte de la policía local de utebo, una

edad, que sacan dinero de los cajeros auto-

a la policía local de utebo en la primera

campaña especial de seguridad en fiestas

máticos. por otra parte, esta campaña espe-

policía de aragón en disponer de una flota

navideñas. dicha campaña tiene como ob-

cial va a tener eco también en la vigilancia

íntegra de vehículos cardioequipados.

jetivo incrementar la vigilancia y control

del tráfico (dobles filas, regulación del trá-

gracias a la inclusión de estos desfibrila-

con patrullas a pie de calle y en los comer-

fico en cruces y zonas conflictivas), que se

dores en sus coches-patrulla, si así lo re-

cios, dado que en estas fechas aumentan

va a reforzar, así como la del correcto esta-

quiriese la situación, la policía podría

sustancialmente las compras así como el

cionamiento en los lugares reservados a

actuar in situ y de forma rápida para salvar

tráfico y ambas circunstancias pueden ge-

discapacitados. estas medidas se llevarán a

la vida de las personas y sin tener que es-

nerar más actos delictivos como hurtos al

cabo todos los días de la semana pero con

perar a otros servicios de emergencia.

descuido, recoge-firmas, etc.

especial intensidad en los turnos de tarde

además de la necesaria formación sobre

así mismo se va a hacer hincapié en el con-

de los viernes, sábados y domingos.

la utilización de este dispositivo de emergencia, los agentes han recibido también

munIcIPaL

nuevo coche patrulla para la Policía Local
la policía local cuenta con un nuevo

formación sobre las maniobras de reanimación Cardio pulmonar (rCp) y la de
Heimlich, que permite desbloquear las
vías respiratorias, ambas técnicas que
pueden salvar muchas vidas.

coche patrulla: un híbrido de gasolina- batería de polímero de litio.
el nuevo vehículo, además de los elementos propios de un coche patrulla, cuenta

munIcIPaL

Reunión de la Junta Local
de seguridad

con un desfibrilador portátil y ha supuesto
una inversión de 27.450 euros que han sido
subvencionados por la dpZ.
chaRLa de La ofIcIna de InfoRmacIón aL consumIdoR

el pasado 14 de diciembre tuvo lugar una
el salón de actos del edificio polifuncional acoge, el próximo 23 de enero y a partir de las 18

de las habituales juntas locales de seguri-

horas, la charla “Factura de la luz: explicación de la factura y nuevo bono social. Cambio de

dad con la presencia del alcalde, miguel

comercialiadora”, que impartirá un técnico de Consumo. dicha charla servirá para que los

dalmau, el subdelegado del gobierno en

consumidores entiendan la factura de la luz así como la modificación del bono social que se

Zaragoza, Ángel val, y diversos mandos de

ha producido en este pasado año 2017. así mismo, durante la charla se abordará el problema

las Fuerzas de seguridad del estado. en la

de los cambios de compañía cuando o bien se nos oferta mediante un comercial que se persona

junta se analizaron temas relacionados con

en nuestro domicilio o cuando nos llaman por teléfono para ofrecernos descuentos.

la seguridad ciudadana en utebo.
enero
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nueva fase en el proceso
de renovación de las áreas
infantiles

una app para, entre todos,
mejorar utebo

Pequeñas actuaciones
medioambientales en
pos de la biodiversidad

el Área de medio ambiente del ayunta-

en los próximo días se va a llevar a cabo
una nueva fase en el proceso de renova-

miento está llevando a cabo pequeñas ac-

ción de diversas áreas infantiles de utebo.

tuaciones

en

diversos

puntos

del

en esta fase les llega el turno a las áreas

municipio cuyo objetivo es ganar en bio-

de la plaza de la Concordia, plaza europa,

diversidad.

plaza los arces, plaza Jaca y plaza benito

la biodiversidad se refiere al número de

pérez galdós.

poblaciones de organismos y especies dis-

las actuaciones que se van a llevar a cabo

tintas, tanto de animales como de vegetales, así como a las interacciones que se

en ellas son de diferente índole, si bien se
actuará principalmente sobre el pavi-

un contenedor roto, una papelera caída,

producen entre ellos. en cada ecosistema,

mento. a contiunación se detallan las ac-

una farola averiada... cualquier incidencia

los organismos vivientes son parte de un

tuaciones, área por área:

que detectemos en las calles y plazas de

todo: además de actuar recíprocamente

*Plaza La concordia:

utebo podemos ponerla en conocimiento

entre sí, también interactúan con el aire, el

renovación total.

del ayuntamiento para su resolución a tra-

agua y el suelo que los rodean.

*Plaza europa:

vés de la app que se ha puesto a disposi-

en aras de conseguir una mayor biodiver-

se quitan los elementos existentes en la

ción de los ciudadanos y que se puede

sidad, en utebo se están llevando a cabo

zona infantil situada junto al estanque y se

descargar tanto para dispositivos ios

pequeñas actuaciones, sobre todo en espa-

prepara el terreno para la futura instalación

como para android.

cios que estaban degradados, recuperán-

de un parque adaptado para niños con dis-

se pone así una línea más de comunica-

dolos y buscando el fomento de la

capacidad motora, un proyecto en el que

ción de los ciudadanos con el ayunta-

biodiversidad. así, por poner varios ejem-

se está trabajando en coordinación con el

miento, sumándose así a la web, el

plos, se han plantado determinadas espe-

Ceip parque europa, centro de referencia

número de teléfono 010, el canal de twit-

cies vegetales que a su vez atraen

en utebo para este tipo de alumnos.

ter @lineautebo y, presencialmente, la

animales (caso de las abejas con la colo-

*Plaza Los arces:

oficina de información al Ciudadano.

cación de plantas con flor); también se ha

se finaliza el pavimiento

el objetivo de todos estos canales de co-

trabajado para crear un gran corredor

* Plazas Jaca y benito Pérez galdós:

municación no es otro que sumar a los

verde que, comenzando en la calle mon-

renovación de los pavimentos.

ciudadanos en el esfuerzo de mejorar

lora, continúa por el humedal de las

todas estas actuaciones son consecuencia

utebo. se suele decir que cuatro ojos ven

Fuentes, el parque las Fuentes y se une

de la auditoría llevada a cabo hace unos

más que dos, por lo que miles de ojos pue-

con el parque los prados; y se ha actuado

meses sobre el estado de las áreas infanti-

den ser un apoyo fundamental en la labor

en el puente de la samba, que se ha sa-

les de utebo, en la que se pusieron de ma-

común de hacer de nuestra ciudad un

neado y en el que se ha instalado una

nifiesto diversos problemas que se están

lugar mejor. desde el ayuntamiento se re-

valla.

solventando con actuaciones en diversas

comienda registrarse ya que, de esta

por último, cabe destacar que en este

fases como la que ahora se aborda; en con-

forma, se obtendrá información sobre el

mismo objetivo se enmarcan acciones

creto, ésta por acometerse ha supuesto una

estado en que se encuentra la resolución

como la instalación de hoteles de insectos

inversión de 60.400 euros.

de la incidencia comunicada.

o cajas para murciélagos.
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el tragachicos de utebo ya va tomando forma

Las barbacoas del parque de
Las fuentes, objeto de renovación

ya va tomando forma la que sin duda será
la estrella de las próximas fiestas de utebo:
el “tragachicos”. Como no podía ser de
otra forma, el barbo de utebo protagoniza
esta atracción, que cuenta con el pañuelo
azul representativo de utebo en la cabeza.
en las fotografías que acompañan esta noticia podemos observar el molde del “tragachicos”, una figura esculpida en
poliespán que posteriormente se recubrirá
con fibra de vidrio. una vez recubierto se
vaciará el molde de poliespán y se pintará.
en la parte delantera se instalarán unas es-

las actuales barbacoas sitas en el parque

caleras para subir a la boca y que estarán

de las Fuentes están siendo actualmente

integradas, simulando una roca en cuyo

objeto de renovación. las obras que en

frontal, posiblemente, se ubicará una escul-

ellas se están acometiendo tienen una

tura del escudo del municipio.

doble utilidad, y es que, además de reno-

el “tragachicos” irá instalado en un remol-

varlas, se va a proteger el entorno ante

que homologado de 6´5metros de largo por

posibles incendios, ubicándolas dentro de

2 metros de ancho para su transporte, y

una construcción que sirva de cerra-

contará con un sistema de anclaje para ga-

miento y dotando el espacio de una ex-

rantizar su seguridad una vez instalado en

tracción de humos adecuada. así, además

el lugar elegido. la empresa Carnavalandia

de la reparación de las barbacoas existen-

es la encargada de la construcción de esta

tes, se elevará el muro central serpente-

atracción que ha supuesto una inversión de

ante que separa las dos zonas de fuegos y

19.965 euros que corren a cargo de una

se levantarán dos muros laterales y sen-

subvención de la dpZ.

dos machones a fachadas para constituir
el cierre del recinto y el soporte de la cubierta. por último, se instalarán puertas
abatibles de apertura total durante su uti-

San Antón 2018
17 de enero
Recinto ferial de utebo
encendido de la hoguera:
16.30 horas

lización y de cierre de la instalación en
horario fuera de uso.

¿sabía que...?
utebo cuenta con más de 18.500
habitantes, según el Instituto
nacional de estadística
según los últimos datos proporcionados por el
instituto nacional de estadística, correspondientes a 1 de enero de 2017, utebo cuenta con una
población de 18.593 habitantes, 127 vecinos
más que los registrados en la misma fecha del

Posteriormente:
reparto de bocadillos de chorizo y longaniza

año anterior. se da pues, un repunte en el crecimiento de utebo después de que en los últimos
años la variación haya sido mínima.
enero
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VoLuntaRIado

la Feria del voluntariado y asociacionismo demuestra
la riqueza con la que cuenta utebo en estos ámbitos

comunIcacIones

fomento reconoce los fallos
de mantenimiento de la
estación de cercanías de
utebo

el ministerio de Fomento reconoce que
faltan recursos para el buen mantenidesde el Área de participación del ayuntamiento de utebo queremos agradecer la buena

miento de la estación de cercanías de

acogida que tuvo la celebración de la Feria de voluntariado y asociacionismo que se ce-

utebo. así se desprende de la respuesta a

lebró el 2 de diciembre en la Casa de asociaciones con motivo del día internacional del

la pregunta formulada por el diputado de

voluntariado.

iu (unidos podemos), Félix alonso, a

Fueron diecisiete las mesas con información sobre las actividades que desarrollan dife-

petición del portavoz de iu en utebo,

rentes entidades ciudadanas y contamos también con la presencia de voluntarios del Fondo

rubén estévez, en la que se solicitaba ex-

de alimentos, spanglish, patchwork, bailes en línea, ropero, Feria mudéjar, colabora-

plicación al ministerio sobre las inciden-

dores de acción social… unos ofreciendo información y otros mostrándonos el fruto de

cias ocurridas en los últimos meses en la

su trabajo como voluntarios.

iluminación, los tornos de acceso o los as-

la voluntaria de patchwork con su grupo entregaron detalles hechos con mucho mimo;

censores entre otros, ya que de forma

con el Club de ajedrez se jugaron muchas partidas; se bailaron sevillanas con la asocia-

continuada se encontraban en mal funcio-

ción de sevillanas de utebo, y bailes medievales y renacentistas con octava milla, que

namiento.

también expusieron sus trajes; los voluntarios de bailes en línea hicieron una demostra-

la respuesta del ministerio evidencia la

ción de cómo enseñan a nuestros mayores; y también tuvimos un photocall, información,

falta de un mantenimiento correcto y co-

y recibimos la visita de los perricos de sonrisa animal.

ordinado, así como la escasez de recursos

la asociación de comerciantes utebo mudéjar nos ofreció información sobre sus activi-

para supervisar los servicios al inicio de

dades, la asociación de mujeres los espejos nos mostró sus trabajos de vainica y patch-

la jornada.

work, protección Civil contó a todo el que se acercaba a su mesa en qué consiste su labor,

ante las últimas incidencias ocurridas en

expeduca Formación nos acercó al mundo de la robótica, las mujeres de la amistad Árabe

la estación de utebo, izquierda unida

de utebo hicieron tatuajes de henna y ofrecieron una muestra de productos de su tierra,

volvió a realizar una pregunta parlamen-

utebo solidario expuso fotos de las acciones que emprenden a lo largo del año y nos ha-

taria al ministerio de Fomento para acla-

blaron de cuál es su trabajo, con el teatro Colorines pasamos un buen rato con los jóvenes

rar lo ocurrido así como para conocer las

y pequeños que representaron la escena de una obra y cantaron una canción, los Colores

medidas que piensan tomar para solven-

de la tierra bailaron, hicieron trenzas y nos ofrecieron degustar productos del mundo, y

tarlas.

adut nos ofreció información de sus actividades.

entre las medidas que el gobierno espa-

desde el área de participación en colaboración con acción social organizamos una cho-

ñol se ha comprometido a realizar está el

colatada, un taller de chapas, un photocall solidario, dibujos sobre el voluntariado y nos

seguimiento diario matinal por parte de

pusimos a disposición de las personas asistentes con el punto de información al volunta-

mantenimiento para comprobar que todo

riado y asociacionismo, al que le estamos cambiando un poco la cara. os invitamos a

funcione correctamente, así como la su-

acercaros por la Casa de asociaciones los lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. y los miér-

pervisión periódica a lo largo del día del

coles de 9:30 a 13:30 h. de forma presencial o en el teléfono 876670120.

funcionamiento de los ascensores.
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soLIdaRIdad

luces y sombras en la campaña navideña del Fondo de alimentos
queremos mostrar nuestro agradecimiento

cinos y vecinas, no tanto en la campaña que

a todas las personas implicadas en la Cam-

se realizó en los supermercados dia, bona-

paña de recogida de productos de primera

rea y simply de nuestro municipio como en

necesidad de este año.

los eventos realizados por el tejido asocia-

se han celebrado diferentes eventos cola-

tivo de utebo.

borando con la campaña, desde la recogida

somos conscientes que de vez en cuando

de libros de Club de balonmano de utebo,

aparecen fotos en las redes sociales con ali-

a los diferentes conciertos organizados por

mentos encontrados en contenedores. sabe-

la agrupación musical santa ana, pasando

mos que estas imágenes dañan la imagen

por el torneo de baloncesto solidario donde

del Fondo de alimentos y contra lo que

también se recogieron kilos para el Fondo.

pueda parecer, la aparición de estas imáge-

también destacamos la importante labor

nes es puntual y no representa en absoluto

que desde todos los centros educativos de

la realidad de las familias perceptoras de

nuestro municipio realizan con su colabo-

esta ayuda. no obstante, estos hechos nos

ración y no podemos olvidarnos de la es-

parecen de extrema gravedad y desde ser-

cuela oficial de idiomas, y las áreas de

vicios sociales, en colaboración con otras

Cultura, deportes y Juventud que progra-

áreas y servicios del ayuntamiento, como

man actos incluyendo la recogida de ali-

la policía, estamos poniendo todos los me-

mentos. Finalmente, aunque no por ello

dios a nuestro alcance para evitar que estas

menos importante, tenemos que destacar la

situaciones se puedan repetir.

labor de todos aquellos voluntarios y vo-

es por ello que de nuevo solicitamos vues-

luntarias que de forma totalmente desinte-

tra confianza y os emplazamos y animamos

resada colaboran, tanto las personas que a

a hacer donaciones tanto de productos ali-

lo largo del año asisten a los repartos, como

menticios de primera necesidad como pro-

aquellas que de forma más puntual partici-

ductos de limpieza e higiene personal en

pan en la Campaña de navidad, mereciendo

todos los centros municipales hasta el fin de

especial mención las colaboraciones que

peña Zaragocista de utebo en colaboración

la navidad, y en el supermercado alcampo

desde utebo solidario y la aavv utebo

con bensiflor, que le están dando un empuje

los días 19 y 20 de enero, fecha en la que

avanza realizan, siendo imposible la reali-

considerable a esta campaña.

nuestros voluntarios y voluntarias estarán

zación de la Campaña sin su ayuda. debe-

tenemos que hacer notar un descenso en la

en dicho centro comercial animando a la

mos también destacar la implicación de la

cantidad de kilos aportados por nuestros ve-

clientela a realizar donaciones.

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 hasta el 31 de marzo
VÁLIDO
www.ponyclubaragon.com

educacIón

educacIón

La magia de la Navidad llega
al CEIP Miguel Ángel Artazos

Christmas Carols, una tradición
anglosajona en las calles de Utebo

educacIón

Actividades medioambientales
en el CEIP Infanta Elena

los alumnos y alumnas del Ceip infanta
tradicionalmente en países anglosajones

elena están participando en varias activi-

celebran las fiestas navideñas saliendo a

dades organizadas desde el Área de

las calles y plazas de sus respectivas lo-

medio ambiente del ayuntamiento. los

calidades a interpretar villancicos y com-

alumnos de 3º y 4º de primaria asistieron

partirlos con sus vecinos y amigos.

a la exposición “gracias por reciclar, tu

en esta ocasión han sido nuestros chic@s,

esfuerzo se notará” en el palacio de los

de todas las edades, los que han compar-

deportes. los alumnos de 5º y 6º han par-

tido su música navideña y la alegría de

ticipado en “la bici en la escuela”, donde

la magia de la navidad ha llegado a

estas fiestas con todos aquellos vecinos de

han mejorado sus habilidades sobre las

nuestras aulas. múltiples actividades, ta-

utebo que paseaban por la calle.

dos ruedas y han aprendido a circular por

lleres, visitas, salidas, todas ellas en torno

Christmas Carols interpretados desde los

el entorno urbano. además, se ha vuelto

a la navidad se prepararon para esos días.

más pequeños, con su ingenuidad, su ale-

a poner en marcha el huerto escolar,

Comenzamos con Christmas Carols, ofre-

gría y su simpatía hasta los mayores del

donde están participando los alumnos de

cidos a nuestros vecinos de utebo. Can-

Colegio, que hicieron halo de una gran in-

infantil y primaria, las monitoras de co-

tamos

,

terpretación en los villancicos ofrecidos.

medor, madres de alumnos y un colabo-

villancicos

en

la

calle

compartimos sonrisas con la gente y nues-

transmitieron que la música llega a todos,

rador del ayuntamiento. por último, a lo

tra música y baile.

independientemente del idioma en el que

largo del curso los alumnos de 1º y 2º de

también disfrutamos con la visita de papá

se interprete.

primaria realizarán un taller de viviendas

noel, que nos trajo laesperanza de tener

acompañaron a esta mañana de música la

sostenibles para fauna.

un regalo la nochebuena. seguimos con

originalidad de los jersey que cada uno

el tradicional mercadillo navideño, en

había decorado para la ocasión.

esta ocasión destinada la ayuda a "paya-

una jornada , la del día 15 de diciembre,

sos sin Fronteras". visitamos la residen-

muy melodiosa y peculiar.

cia santa

ana a

cuyos residentes

regalamos unos minutos y nuestras canciones navideñas y cómo no, llevamos a
cabo todo tipo de talleres navideños y
concursos.
la fiesta culminó el viernes, con la lle-

Toda la información
actualizada
del municipio en:

gada y la visita de ss.mm. los reyes
magos, que despertaron todavía más la
magia que inspira la navidad y nos hicie-

www.utebo.es

ron a todos un poco más felices.
desde el C.e.i.p. miguel Ángel artazos
os deseamos a toda la Comunidad de
utebo una Feliz navidad.
texto y fotografías: ceIP m.a. artazos
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La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo

OBjETOS PErDIDOS
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 ...)
Si ha 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

Especial V Festival Aragón Negro Programación en Utebo

Especial V Festival Aragón Negro Programación en Utebo

Lunes

15deenero

16deenero

EXPOSICIÓN:
“Desarrollo sostenible
con acento femenino”

Presentación del libro
"Africa entre el bien
y el mal"

Martes

del 15 de enero al 3 de febrero.

Charla coloquio con alejandro bescós

CC el molino.

trullenque, autor de la obra. presentará
sus vivencias y experiencias en África.
biblioteca municipal.18.30 horas.

Sábado

20deenero

"Mujeres que crean, mujeres que luc
Concierto Lírico:
"Händel en Blanco y Negro"

sergio garcía agustín (contratenor),

eva del moral (so-

1ª PaRte:

2ª PaRte:

Caro bella.

sCHerZano sul tuo volto.

giulio Cesare.

rinaldo.

tornami a vagHeggiar.

va taCito e nasCosto.

alcina.

Cesare.

io t´abraCCio.

per le porte del tormento.

rodelinda.

sosarme.

prano). José maría berdejo

penna tiranna.

se pietÁ di me non senti.

marín (piano). Con la colabora-

amadigi di gaula.

giulio Cesare.

ción de la escritora, Cristina
aguas y del dr. d. alberto ro-

la voz espectacular de sergio garcía, que canta en la poco habitual tesitura de con-

driguez molina. Iglesia parro-

tratenor nos acerca a momentos especialmente “negros” de las óperas de Händel. el

quial.

red

concierto de arias de ópera de amor, desamor , traición de Händel será hilado por la

20

horas.

aragonesa de espacios escéni-

escritora Cristina aguas marco, quien irá introduciendo con sus locuciones las arias

cos. ayuntamiento de utebo,

que parecen de amor, y les dará la vuelta como del color blanco al negro, expli-

dpZ, dga. entrada libre hasta

cando que lo que parece amor, es un préstamo, un comercio, un cambio, una envi-

completar aforo.

dia a su vez, la escritora nos hablará del aparentemente maravilloso mundo del
espectáculo de la ópera, y del oscuro mundo de los castrati. .

Especial V Festival Aragón Negro Programación en Utebo

Jueves

Viernes

18deenero

19deenero

PINCHOS NEGrOS

Taller infantil
“Cómo ser
un buen detective”

ruta gastronómica utepincho presenta
"pinchos negros".
Colabora utebo mudéjar.

sala de lectura del C.C. maría moliner.

diversos establecimientos hosteleros

17: 30 h.siguiendo pistas resolveremos

colaboradores. desde las 18 horas.

un caso. para niños de + de 6 años. inscripción previa en sala de lectura a partir del 15 de enero.

uchan. Por la integración"

Presentación del libro
"La Isla del padre"

Domingo

21deenero

presentación del libro "la isla del
padre", con Fernando marías y recital de
poesía con raquel lanseros .
C.C. el molino. 18.30 horas.

Taller de cómic para niños:
“Superheroínas... y sus superhéroes”
Con peter ballarin. C.C. mariano mesonada.11 horas.
desde 6 años. actividad gratuita. inscripciones 976775100
y cmesonada@ayto-utebo.es

jamming poético
y batalla de gallos
Jamming poético, con mónica miguel Fernández
(españa-panamá) y edilberto gonzalez trejos (panamá) y
jóvenes raperos + batalla de gallos. espacio Joven.18h.

Y en Zaragoza..
Lunes 15.

rueda de prensa presentación
Jueves 25.
gala de clausura

Especial V Festival Aragón Negro Programación en Utebo

Jueves

25deenero
PINCHOS NEGrOS

Viernes

26deenero
TALLEr DE ESCrITUrA
taller de escritura con ana baquedano y

ruta gastronómica utepincho presenta

santiago alvarez. "las sin sombrero".

"pinchos negros".

CC el molino. 18 horas. actividad

Colabora utebo mudéjar.

gratuita. inscripciones: 976 770000

diversos establecimientos hosteleros

y en cmolino@ayto-utebo.es

colaboradores. desde las 18 horas.

Sábado

27deenero
Concierto lírico:
“Grandes heroínas de la ópera
y zarzuela”

Domingo

28deenero
Taller de cómic para niños:
“Superheroínas... y sus superhéroes”
Con peter ballarin.
C.C. mariano mesonada.11 horas.
desde 6 años. actividad gratuita. inscripciones
976775100 y cmesonada@ayto-utebo.es

Miércoles

iglesia parroquial. 20 horas.
Concierto lírico “grandes heroínas de la ópera y zarzuela”.
ana isabel serrano (soprano), virginia paterson (soprano).
piano: rebeca Ferruz.

31deenero

red aragonesa de espacios escénicos.

Conferencia y proyecciones

ayuntamiento de utebo, dpZ, dga.

teresa serra. "mujeres y arte": una retrospectiva del

entrada libre hasta completar aforo.

protagonismo velado de las mujeres en el arte desde
la prehistoria. C.C. mariano mesonada. 19 h.

PRemIos

Ganadores XVII Concurso de Postales
y Cuentos navideños
el jurado del Xvii Concurso de postales y Cuentos navideños
que convoca la biblioteca municipal y la sala lectura maría moliner ha determinado los siguientes premios:

gema gutIéRReZ

1ª categoria: Infantil

porque el Final es el ComienZo de algo nuevo

1er premio: Carla monte aguas (3º infantil)

viernes 1 de diciembre. terminaba una semana intensa y comenzaba un

2ºpremio: raquel villasante (3º infantil)

mes que se me antojaba como un café descafeinado, de esos a los que les
falta cuerpo y que te dejan con la misma pesadez de ojos de la que querías

2ª categoria: 1º- 4º Primaria

librarte.

1er premio: raúl villasante Forcada (2º primaria)

suerte que me equivoqué.

2º premio: Carmen soley arilla (3º primaria)

la inmediatez de la reforma de nuestro teatro municipal miguel Fleta hacía

3er premio: aaron paz garcía (2º primaria) y oliver vicente del

que las exitosas representaciones de la asociación cultural Con ton y son

amo (2º primaria)

–entrañables un año más, por cierto- fueran las que echaran la llave a las

3ª categoria: 5º- 6º Primaria

navideña a media cocción, pero gracias al cariñoso empeño de la Cofradía

1er premio: alba rodrigo tena (5º primaria)

Jesús el nazareno y al trabajo del personal de los diferentes centros de las

puertas del teatro. sentía como si estuviéramos dejando la programación

2º premio: ainhoa morte aguas (5º primaria)

Áreas de educación y Cultura, infancia y Juventud, Festejos, deportes y
de acción social, con mis compañeros concejales incluidos, hemos con-

4ª categoria: 1º- 2º eso

seguido que diciembre albergue una buena dosis de cafeína energizante

1er premio: Javier pulido ruiz (3º eso)

con la que acompañar las delicias navideñas.

2º premio: nuria pulido ruiz (1º eso)

desde la actividad de el Árbol de los deseos y el Concurso de relatos y

3er premio: alejandro porquet gonzalez (1º eso)

postales navideños en la biblioteca, pasando por la imponente exposición
de playmobil que se prolongará hasta bien entrado el mes de enero (y que

la entrega de premios tendrá lugar el 8 de enero a las 18:30 en la

os recomiendo encarecidamente), hasta toda la programación de navidac-

sala de lectura de C.C.maría moliner.

tiva en el espacio Joven con la culminación del cotillón de nochevieja y

además todos los que han presentado algún trabajo y que acudan

la Cabalgata de reyes, todo ello y lo que me dejo en el tintero, ha hecho

al acto de entrega recibiran un detalle por su participación en el

posible que apenas sintamos la ausencia actoral entre bambalinas.

concurso.

lunes 1 de enero. estrenamos semana, y mes, y año y todo lo que se tercie
con el aroma de un café intenso y bien “cafeinado”, para acoger con energía
una nueva edición del Festival aragón negro en utebo, a partir del lunes

foRmacIón personas sordas

15, con una programación francamente interesante para alimentar el espíritu: la increíble experiencia vital de alejandro bescós, literatura y poesía

Curso oficial de lengua de signos
española nivel A1.1

en directo, improvisación poética y rap unidos… y también para alimentar

torres de berrellén acoge un curso oficial de lengua de signos

el cuerpo: los estupendos pinchos negros que nos van a preparar gran parte

española nivel a1.1 que arrancará en la 2ª quincena de este mes

de los establecimientos colaboradores en el utepincho, todo un éxito ya

cara a cara con sus autores Fernando marías y raquel lanseros, canto lírico

y que será impartido por profesorado oficial de la agrupación de

establecido en los jueves de utebo gracias al empuje de la asociación

personas sordas de Zaragoza y aragón (asZa). la celebración

utebo mudéjar y que este año se adhiere al Festival, poniendo a utebo una

del curso, que tiene 30 horas de duración, está vinculada a la con-

vez más en el mapa gracias a la gran repercusión que el aragón negro

formación de un grupo de 15 alumnos. en caso de salir, el curso

tiene.

se desarrollará en quince sesiones de dos horas de duración que

¡Feliz año nuevo a todos!

se celebrarán los martes y los miércoles, por lo que el curso se
prolongará durante dos meses. todas las personas interesadas en
apuntarse a este curso o en obtener más información sobre el
mismo, pueden hacerlo llamando por teléfono al 654.19.76.08
(Jesús) o enviando un email a jcausape@jcausape.es
enero
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maRía ángeLes LaRRaZ

Rubén estéVeZ

baLance deLaño PoPuLaR

un nueVo uRbanIsmo PaRa utebo

no puedo comenzar este artículo, sin desearos a todos, amigos, vecinos,

el diseño del municipio no es una cuestión menor y del mismo depende el mo-

compañeros y a todo el mundo, un feliz y próspero año nuevo y que sea un

delo de ciudad que queremos tener. para ello existe una herramienta fundamen-

año grande para todos. Creo que es de obligado cumplimiento, realizar ba-

tal, el plan general de ordenación urbana (pgou). utebo cuenta con un

lance del trabajo realizado por nuestro grupo popular, durante el año que

pgou que data de 1991 y que aunque no tiene su suelo para construir agotado,

nos ha dejado, ya que desde la oposición hemos trabajado para mejorar nues-

presenta diversas carencias propias de una planificación de hace más de 25

tro pueblo, para dar solución a los problemas de nuestros vecinos y hemos

años, en los que utebo ha crecido considerablemente y de una manera un tanto

llevado a cabo muchas de nuestras propuestas, recogidas en nuestro pro-

desordenada.

grama electoral.gran idea la de haber puesto en marcha nuestra oficina de

desde iu llevamos varios años demandando, y así lo recogen nuestros progra-

“atenCión al Ciudadano”, por la que han pasado más de un cente-

mas electorales, un nuevo pgou para dotar al municipio de una herramienta

nar de vecinos. nuestro compromiso de bajar el ibi y el impuesto de Circu-

que permita una nueva visión urbanística del municipio y con ello un nuevo

lación, ya lo cumplimos el mandato pasado, y este año hemos ido un poquito

modelo de ciudad. una visión que a nuestro juicio debe pasar por «repensar»

más allá, logrando fraccionar el ibi en tres plazos y estableciendo una bo-

la movilidad en utebo aprovechando la revisión del plan de movilidad y las

nificación del 1%, en el caso de los vecinos que tengan el recibo domiciliado.

múltiples aportaciones de la ciudadanía que se han tenido dentro del proceso

el año pasado, apostamos por el “ComerCio loCal”, solicitando al

participativo. esta es una cuestión que por su complejidad y por los plazos ad-

equipo de gobierno que compre en los establecimientos del municipio (cosa

ministrativos no será posible que concluya antes de terminar este mandato, pero

que hasta el momento no hace), y poniendo en marcha un Consejo sectorial

entendemos que debemos iniciarlo para dejar las bases de ese nuevo urbanismo

de Comercio con su propio reglamento y asistiendo a las sesiones partici-

para utebo. del mismo modo, pensamos que la participación ciudadana es

pativas para su desarrollo. no pararemos de trabajar, para en utebo se creen

clave para detectar los problemas y necesidades de ese nuevo modelo de ciudad

más puestos de trabajo en nuestros polígonos industriales, y por tanto soli-

que queremos para nuestro municipio y como ya realizamos en el plan de mo-

citamos una modificación del plan general de ordenación urbana, para que

vilidad se volverá a solicitar la participación de todos y todas para poder lle-

en las naves de los polígonos industriales, sean compatibles los usos indus-

varlo a cabo.

triales, con los deportivos y con los de ocio. igualmente conseguimos una

mientras, ya se han dado pequeños pasos para ir mejorando paulatinamente ese

modificación puntual del plan, para establecer las condiciones para la ins-

modelo, como la supresión del aparcamiento de camiones del casco antiguo,

talación de ascensores en edificios ya existentes, como en utebo park. se

algo que también recogimos en nuestro programa electoral, o el impulso que

ha finalizado nuestra propuesta de rehabilitar el parking “van gogh”, como

hemos dado desde iu para terminar la ronda de Circunvalación del caso anti-

aparcamiento de vehículos. peleamos por el arreglo de caminos en utebo,

guo que esperamos pueda dar sus frutos en este 2018, son solo algunos peque-

donde los vecinos tienen derecho a tener unas vías en condiciones, como el

ños ejemplos.

asfaltado del Camino Cantarranas. se ha atendido la demanda de muchos

esperamos que este año que ahora comienza pueda servir para «repensar» el

vecinos, poniendo solución al problema de la plaga de palomas, aplicándose

actual pgou de tal modo que pueda adaptarse a una nueva ciudad donde la

tratamientos anticonceptivos para evitar su rápida y masiva reproducción.

movilidad, sin duda, y gracias a estas mejoras, va a cambiar, así como también-

alertamos en junio, de la falta de salubridad de las alcantarillas y exigimos

los estilos de vida.

un mantenimiento más periódico, para evitar malos olores y posibles inun-

desde izquierda unida de utebo os deseamos un feliz 2018 para todos y todas.

daciones, como las ocurridas en verano. Hemos conseguido que el alcalde
reconociese que existían pasos ilegales sobreelevados, y que varios de ellos
se hayan modificado. Hemos denunciado que utebo, está sucio y hemos realizado un gran número de propuestas para que se incluyan en el nuevo
pliego, como limpieza de grafitis, incremento del número de papeleras, agua
caliente a presión para eliminar chicles de las calles y se incluyan contenedores orgánicos. también realizamos una propuesta de instalación en diversas fases de contenedores soterrados aunque fue rechazada…….
#seguriemostrabajandoporutebo.
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www.iuaragon.com

LuIs antonIo LahueRta

Juan Jesús geRIcó

LLega eL naRanJa

feLIZ año 2018

los catalanes han premiado en las urnas un proyecto limpio, reformista y

en primer lugar desear que hayáis pasado unos días agradables junto a

sin complejos como Ciudadanos. se demuestra que el trabajo desde la

vuestras familias y desearos un venturoso año 2018.

base, desde el conocimiento de la situación y sobre todo, el presentar un

en el ámbito político, olvidándonos un poco de Cataluña que esta co-

proyecto de unir más que de separar, hace que los ciudadanos confíen cada

pando la actualidad estatal. en lo nuestro, a la hora de escribir este artí-

vez más en nosotros. desde Ciudadanos utebo no nos cansamos de repetir

culo, estamos sin presupuestos ni en el Congreso, ni en el gobierno de

que no solo eran unas elecciones en Cataluña, eran unas elecciones que

aragón, ni en nuestro ayuntamiento, así que no tenemos todavía la hoja

nos afectaba a todos, la necesidad de crecer como país debe ser cohesio-

de ruta de nuestras instituciones. si que parece ser que en el momento

nados y con un objetivo único, la mejora de distintos pilares básicos para

que la revista llegue a vuestras manos, en aragón estará ya presentado el

todos los españoles, la educación, el empleo, la sanidad y lo social.

proyecto de presupuestos en el que CHa, con su consejero pepe soro a

la formación naranja, se basa siempre en el equipo, y esa idea de un pro-

la cabeza, va a seguir apostando por modernizar aragón. recordamos

yecto cercano, regenerador y que defiende sin complejos que quiere seguir

que en el año que finaliza se ha trabajado sin descanso en mejorar carre-

siendo aragonés, español y europeo, porque a Ciudadanos utebo no le da

teras, en aumentar el turismo en aragón, en infraestructuras, se ha con-

miedo las banderas, a nosotros nos gusta la nuestra, aunque algunos inde-

seguido un compromiso desde bruselas y otro desde el gobierno Central

seables, por ser generoso en el calificativo, se dedican a asesinar a personas

con el Canfranc, se trabaja en el ferrocarril a valencia y a su puerto. se

por el simple hecho de sentirse identificado con unos colores. no quiero

ha presentado un plan contra la desertización de aragón, se ha trabajado

perder la ocasión de mencionar esos radicalismos que ya sabemos de dónde

en ayudas en rehabilitación de las viviendas, la propia directora maite

vienen y en donde se esconden, decirles que yo personalmente no llevo ti-

andreu vino a utebo a explicarnos en qué consistían estas ayudas y como

rantes pero desde nuestra formación no descansaremos de ser defensores

solicitarlas. en lo que a utebo concierne directamente estamos poten-

de una bandera, la española. porque, ninguno de nosotros es tan bueno,

ciando lo que llamábamos el aratrén, o ahora llamamos tren-tran, que

como todos juntos. en Cataluña nunca ha habido una mayoría indepen-

consiste en integrar la línea 2 del tranvía de Zaragoza con la línea de cer-

dentista, todos somos conscientes que la división hace más débil un país y

carías, de forma que el mismo convoy funcione de cercanías fuera de la

por consiguiente, tiene menos posibilidades de ser competitivos en mer-

Capital y de tranvía en la misma. otra cosa importante para el municipio

cados exteriores, recordemos que el verdadero motor de un país es su es-

y apoyada desde Cha es impulsar la creación de la comarca central, que

tabilidad y desarrollo. el independentismo sale de estas elecciones con

supondrá que lleguen subvenciones a nuestro municipio que a otros pue-

menos escaños, menos apoyo y menos cohesión, el agotamiento del bipar-

blos llegan por estar en comarcas y a nosotros no, por cierto, que Zara-

tidismo y del populismo, después de que Cs haya sacado más escaños en

goza ahora, después de negociar su ley de capitalidad, parece que pone

Cataluña que un pp hundido, un psoe ambiguo y sin rumbo y un pode-

pegas para la creación de la comarca, y encima parece que algún otro

mos/iu a la deriva . los catalanes están pidiendo un nuevo proyecto de

compañero de otro partido se alegra, yo solo os digo que la comarca cen-

país que Ciudadanos va a liderar y ese proyecto diferente, transversal, cer-

tral no va a suponer sueldos de políticos, desde Cha ya nos hemos encar-

cano, dinámico, innovador y diferente igual que Ciudadanos utebo pondrá

gado de dejarlo claro en los estatutos, y que nos jugamos mucho dinero

sobre la mesa en mayo del 2019, porque un utebo diferente no se hace

para utebo que a otros municipios sí que llega.

solo en campaña, se hace trabajando día a día en el municipio, eso sí, ges-

en el Congreso se comenta que se quieren aprobar cuanto antes los pre-

tionando, aportando y lo más importante, controlando al equipo de go-

supuestos, solo comentar que Cha estaremos expectantes, porque el año

bierno psoe-iu, un equipo que les incomodamos y lo más curioso es que

pasado bajaron las inversiones para aragón en un 18% y tenemos miedo

critican nuestro trabajo sin darse cuenta que las fuerzas no las debían de

de que el conflicto catalán lo paguemos nosotros, ya se ha aprobado el

perder en nosotros sino en todos los vecinos de utebo, parece que moles-

Cupo vasco y, bueno, que estaremos expectantes.

tamos, pues señores lo mejor aún está por venir. por cierto, utebo está sin

y en utebo, pues esperemos que se presente el presupuesto cuanto antes,

presupuestos para el año que ya hemos empezado.

ya os dije que nosotros no vamos a pedir obras, queremos incidir en las

deseamos a todos, que este inicio de año 2018 sea lo deseado por todos

políticas.

vosotros y lo más importante, lleno de salud. Whatsapp de Ciudadanos
utebo 636866708

enero

2018 - uteboactual - 17

¿sabía que...?

el próximo 24 de enero comienza el periodo de pago de la tasa por prestación de los
servicios de suministro de agua potable a domicilio, recogida domiciliaria de basuras
o residuos sólidos urbanos
el plazo de pago en periodo voluntario abarca desde el día 24 de enero hasta el 23 de marzo. el pago puede realizarse en
cualquier entidad bancaria o caja. el padrón correspondiente a esta tasa está expuesto al público a efectos de examen y reclamaciones hasta el próximo día 22 de enero.
caRteLeRa de cIne

concursos
bases en:

día 1

http://www.bibliotecaspublicas.es/utebo

"paddington 2"

-vii Concurso de relatos breves maría moliner. del 11 de diciembre de 2017 al 28 de fe-

17:00 horas. tp.

brero de 2018.

"el autor"

-iii Concurso de fotografía en instagram y facebook para jóvenes maría moliner.

19:30 horas. (n.r.m. 12 años)
día 6
"deep"

bIbLIoteca munIcIPaL

19:00 horas . t.p.
"Wonder"

hoRaRIo naVIdad

22:30 horas. t.p.
día 7

del 26 de diciembre
al 5 de enero

"deep"

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

19:30 horas. t.p.

17:00 horas. t.p.
"Wonder"
día 13
"asesinato en el oriente express" 22:30 horas (n.r.m. 12 años)

durante los días los días de vacaciones

día 14

de navidad, del 26 de diciembre al 5 de

"gatos"

enero, se entregara obsequio a los niños
que pasen por la biblioteca con su

Cita previa: 010 ó
876 670 870

agenda de lecturas 2017 completa.

17:00 horas (todos publiCos)
"asesinato en el oriente express"
19:30 horas (n.r.m. 12 años)
día 20
"suburbiCon"
22:30 horas (n.r.m. 16 años)

Toda la información
actualizada en:

día 21
“CoCo"
12:00 y 17:00 horas. t.p.
"suburbiCon"

www.utebo.es

19:30 horas (n.r.m. 16 años)
día 27
"perFeCtos desConoCidos"

La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo

Síguenos en Twitter

22:30 horas (n.r.m. 12 años)
día 28: "CoCo"

@AytoUtebo

12:00 y 17:00 horas. t.p.
"perfectos desconocidos”"
19:30 horas (n.r.m. 12 años)
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-

centRo cuLtuRaL maRIano mesonada

III Edición del Taller de Cómic Viernes 2, 9, 16 y 23 de febrero. De 17.30 a 19.30 horas.
el objetivo principal de esta actividad es el de acercar el mundo del cómic a un público no especializado. a partir de 10 años
precio: 28,10 €. el taller se compone de cuatro partes donde se trataran los siguientes temas: el guión, la creación de un personaje, el
estudio del entorno y los materiales. en el taller se darán a conocer los diferentes métodos de creación, análisis, y técnicas necesarias para
la realización de un cómic, así como la terminología y los materiales propios de este arte. se establecerá grupo en función de la edad. información e inscripciones en el Centro Cultural mariano mesonada. tel. 976 775100 ó bien: cmesonada@ayto-utebo.es

los clicks de Playmobil toman el centro Mesonada
hasta el 21 de enero
un click adulto mide 7,5 centímetros (el
escenarios diferentes, épocas lejanas y cer-

niño mide 5,5 y el bebé, 3,5). el tamaño no

canas, mundos desaparecidos...más de

es casual: el objetivo es que quepa en la

4.000 piezas de ‘clicks’ de playmobil que

mano de un niño y en un bolsillo.

recrean 15 escenas de diferentes temáticas

la primera mujer playmobil se creó en

como “dinosaurios”, “egipto y tropas ro-

1976. en 1981 llegó el primer niño y en

manas”, “medieval”, “naturaleza y paisa-

1984 nació el primer bebé.

jes”, “Hadas”, “arquitectura de estilo

en 1978 se fabricó el primer playmobil

victoriano”, “trenes”, “minas”, “bombe-

negro. apareció como un miembro más de

ros”, además de otras como polo norte,

la tripulación del barco pirata.

Camping, policía, customizaciones de play-

Los más populares

mobil y mucho más son las que componen

los clicks llegaron al mundo en 1974 y desde

taller infantil

esta espectacular muestra. y hay que fijarse

entonces han ido pasando de generación en

Jueves 4 de enero.

bien porque en algún lugar de la exposición,

generación.

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

en alguno de esos escenarios, se encuentran

se conocen popularmente como clicks

Como complemento a la exposición se va a

elementos que chirrían al estar totalmente

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

desarrollar esta actividad gratuita. sí se re-

fuera de contexto. reparar en ellos, seña-

ensamblar las siete piezas que los componen:

quiere

inscripción previa en: cmeso-

larlos, es el tema del concurso que, tras un

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

nada@ayto-utebo.es.

sorteo entre los acertantes, podrá deparar-

el brazo izquierdo, el esqueleto donde se en-

tel: 976 775100

nos un magnífico juego de playmobil.

cajan todas las partes y las piernas.

máximo 20 participantes

exposición fotográfica : “tras los ojos del pastor”
del 25 de enero al 25 de febrero Inauguración: jueves 25 de enero a las 19:00 horas
el principal objetivo de esta exposición

pirineo, es enseñar a la gente la manera

de fotografías es explicar a la gente el

de vivir de los pastores, lo que ellos

oficio de pastor de alta montaña. un ofi-

ven, lo que oyen, lo que sienten. el ob-

cio que poco a poco se está perdiendo,

jetivo es invitar al asistentes a contem-

que crea un vínculo entre el hombre y la

plar la naturaleza, de una manera más

naturaleza de maneras sorprendentes.

pausada, más relajada, más atenta, y de

un oficio que se sufre y se disfruta en
solitario, y que se extinguirá si no se da a conocer. el obje-

esta manera, aunque sea solo por un
instante, que puedan ver a través de los ojos de un pastor.

tivo de Zacarías Fievet, autor de las fotografiás y pastor del
enero

2018- uteboactual -19

educacIón

educacIón

actividades de la sala de Lectura del c.c. maría moliner

La Sala de estudio de la Biblioteca
Municipal abrirá los sábados de los
meses de enero y febrero

* acto de entrega de premios del “concurso de Postales y Relatos navideños”
Lunes 8 de enero, 18:30h.
se entregará un detalle a todos los niños que han participado con sus trabajos en el concurso
* taller infantil "cómo ser un buen detective"
día 19 de enero, 17: 30 h.
siguiendo pistas resolveremos un caso....
para niños de + de 6 años.
inscripción previa en sala de lectura a partir del 15
de enero

la sala de estudio de la biblioteca mu* concursos

nicipal amplía su horario de apertura du-

iii Concurso de Fotografía en Facebook e instagram

rante los meses de enero y febrero

(para público juvenil.)

coincidiendo con la época de exámenes.

plazo de entrega desde el 8 de enero al 2 de marzo de

se da así respuesta a la demanda de estu-

2018

diantes de la localidad para contar con
este servicio en las fechas de examen.

vii Concurso de relatos breves “maría moliner”.

así, durante los sábados 13, 20 y 27 de

recepción de relatos hasta el 28 de febrero de 2017

enero y 3, 10, 17 y 24 de febrero la sala
de estudio de la biblioteca de utebo permanecerá abierta de 9 a 14 horas .

socIedad

2.000 euros para gastar en unas
horas yendo en limusina y con
un asesor de compras personal

socIedad

Los comerciantes celebran el I Concurso de
decoración de escaparates navideños

la asociación de Comercios, Hostelería, servicios y
turismo “utebo mudéjar” ha organizado para estas fechas un concurso entre los clientes de los establecimientos asociados que tiene como premio 2.000 euros
para gastar yendo en limusina y con un asesor de compras personal.

otra de las actividades que ha puesto en marcha la asociación utebo mu-

el ganador dispondrá de esa nada despreciable cantidad

déjar es la celebración del i Concurso de decoración de escaparates na-

de dinero para gastar en unas horas y en un sólo día.

videños con el objeto de impulsar el pequeño y mediano comercio del

para facilitarle la tarea se pondrá a su disposición una

municipio premiando los escaparates navideños con mejor decoración y

limusina y un “personal shopper” (una persona que

que infundan un mejor ambiente festivo, fomentando las actuaciones de

acompaña y ayuda a sus clientes a elegir y comprar ob-

promoción y animación que atraigan al público a visitar el comercio del

jetos de diverso tipo: decoración, regalos, etc.)

municipio en esta época.

los participantes deberán realizar compras por valor

toman parte en esta primera edición del concurso una veintena de esta-

de 20 euros o más en los establecimientos asociados

blecimientos de nuestra localidad.

hasta el 15 de enero de 2018. si la compra es inferior

el jurado, que estará compuesto por cinco vecinos de utebo, deberá va-

a 20€ se pueden acumular tickets del mismo comercio.

lorar aspectos como la originalidad, el diseño, la limpieza, la ilumina-

se trata de una iniciativa que se lleva a cabo por pri-

ción, el orden y distribución, la combinación de colores y la óptima

mera vez en nuestra localidad gracias al impulso de

exposición de fondos. los ganadores se darán a conocer el próximo 8 de

“utebo mudéjar”

enero.

DEPORTES
la selección aragonesa de fútbol sala sub-21
femenina, en el palacio de los deportes

el utebo f.c. se proclama
campeón de la fase
autonómica de la copa Rfef

eL PabeLLón utebeRo acogeRá La ceLebRacIón deL toRneo de seLeccIones de aRagón,

andaLucía y castILLa La mancha Los PRóxImos días 26, 27 y 28 de eneRo.

el palacio de deportes de utebo acogerá
los días 26, 27 y 28 de enero un torneo
sub-21 femenino de fútbol sala que disputarán las selecciones de aragón, andalucía
y Castilla la mancha. Cada día se disputará
un partido a las 12 del mediodía .
se trata de un torneo que se lleva a cabo
con vistas al Campeonato de españa de se-

entrega trofeo Copa rFeF fase autonó-

lecciones territoriales de Fútbol sala.

mica a C.F. utebo
d. oscar Fle, presidente de la Federación,
acompañado de d. Jose luis galindo hicieron entrega del trofeo que acredita al
C.F. utebo como campeón de la fase au-

tenIs de mesa

tonómica.

el futuro del tenis de mesa nacional se dio cita en utebo
en la celebración de un torneo del circuito de la zona norte
el palacio de los deportes de utebo acoió,

la competición estuvo dividida en ocho

el pasado sábado 23 de diciembre, un cam-

categorías que abarcaban la horquilla de

peonato de tenis de mesa correspondiente

edades comprendida entre los benjamines

al circuito de jóvenes Zona norte 2017 /

y los juveniles, y todas ellas con su corres-

2018 en el que tomaron parte chicos de,

pondiente desdoblamiento entre modalida-

además de aragón, la rioja, navarra, Cas-

des masculina y femenina.

el utebo f.c. sigue con paso
firme en la copa Rfef

tilla y león, país vasco y Cantabria. la entrada para ver en acción al futuro del tenis

clubes participantes

de mesa nacional fue libre y la competición

los clubes participantes en esta edición del

se desarrolló entre las 10 y las 20.30 horas,

campeonato de la zona norte fueron los si-

jugándose ininterrumpidamente.

guientes: publimax Cai santiago 15, Cn

al término del torneo, englobado bajo el tí-

Helios 14, Fernandino tm 2, school Zara-

la unión deportiva logronés será el

tulo “segunda prueba del Circuito Zona

goza 15, etm torrelavega 7, manufactu-

rival del utebo F.C.en los octavos de final

norte ‘madison sports & Chema tm’

ras deportivas 4, el Cachón tm 2,

en la Copa Federación.

2017/2018”, fueron siete los jóvenes valo-

universidad de burgos 12, anaitasuna 8,

el utebo logró su clasificación con un

res de las cantera aragonesa los consiguie-

natación pamplona 5, Cd oberena12, irún

contundente 2-0 en el encuentro de vuelta

ron subir al pódium. todo un éxito, sin

leka enea tm 23, lautaro 5, atlético san

frente al ardoi, después de haber empa-

duda, para el tenis de mesa aragonés, sobre

sebastián 7, Ctm basauri 1, Ctm gasteiz

tado a dos goles en la ida.

todo teniendo en cuenta que a esta prueba

8, rioja baja tm 6, marpex beraun –

por su parte, el logroñés logró su clasifi-

concurrieron un total de 167 jugadores de

errenteria 1, grupo tarema utebo tm 15

cación tras derrotar a otro de los equipos

seis comunidades autónomas diferentes.

y tm monzón 5.

aragoneses en liza: el tarazona.
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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 piso luminoso, 70m2, con garaje y trastero. en austria 12 ( ba-

vendo moto Hyosung rx 125d .125cc 4tiempos del año 2007 con 7000

rrio de malpica). 636723230

km .1000 euros. 699493115/699566711.

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.

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

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

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

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

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

645957118

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

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

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

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

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

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

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

situado. 609219798

marisa

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

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

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

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

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

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

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

692805327 y envío fotos., marisa

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

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

libro Ciencias de la tierra y medio ambiente ii bachillerato mC glaw

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

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

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

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

Contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

conservados, casi nuevos. precio negociable. 644 428338 Ángela

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

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

876044127/652191807

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

vendo garaje en avda. Zaragoza cruce con C/ manuel Candau buen

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

precio. 657 76 08 75

de la piscina, con jardín y mejo0ras. 606979610

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable

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

de 167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11. teléfono:

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

667.861.905 y 976.78.58.25

del mar produce un clima fresco y agradable en casa. precio 35 euros.
Contactar por wasap 645658739
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.

