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Nada mejor que el fuego
para combatir el frío

seRVIcIos

temas destacados

teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62

el alcalde propondrá en pleno
que la localidad se adhiera a la
red española de Ciudades
inteligentes

pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19
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espacio Joven: 976 78 59 79

el ayuntamiento concedió el
pasado año 140
ayudas de urgencia por un
importe total de 37.000€

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
Consultorio médico de malpica:

utebo
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976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
guardia Civil: 976 77 05 45
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65

utebo celebró san antón con
una hoguera multitudinaria a
pesar del intenso frío

* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016

direCtora

Consorcio de transportes: 902 30 60 65

alicia martínez de Zuazo

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

redaCCión, maquetaCión

punto limpio: 600587774

y fotografía

alcohólicos anónimos:627222500

alicia martínez de Zuazo

tanatorio / funeraria sanjuán: 622110302

y ramón ruipérez

centRos educatIVos

edita

Cmei la estrella: 976 77 37 58

ayuntamiento de utebo

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

www.utebo.es

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

tlfo: 976 77 01 11

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

redaCCión

C.p. octavus: 976 46 25 43

ayuntamiento de utebo

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

Casa Consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

escuela de idiomas: 976 78 59 62

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de adultos: 976 46 27 68

e-mail: revista@ayto-utebo.es
tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)
imprime:

gráficas gambón

además de la habitual
cartelera cinematográfico, el
teatro miguel fleta acoge un
nuevo ciclo para los
aficionados al cine de autor.
este mes de febrero dos citas
importantes con el duatlón: el
día 21 con el duatlón solidario
de utebo y el 28 con la quinta
edición del duatlón infantil

CentroJovendeMalpica

ven, entra... y disfruta

el centRo joVen de malpIca abRIó sus pueRtas ofIcIalmente el pasado 30 de eneRo con un acto ofIcIal que estuVo pResIdIdo poR el alcalde, mIguel dalmau, y el dIRectoR geRente del InstItuto aRagonés de la juVentud,
adRIán gImeno, a los que acompañaRon concejales de la coRpoRacIón munIcIpal, así como numeRoso públIco.

e

l ayuntamiento de utebo ya

cuenta, oficialmente, con

una nueva instalación muni-

cipal para los jóvenes del

barrio de malpica. se trata

del Centro Joven, una infraestructura de 315
metros cuadrados distribuidos en una sola
planta y en cuyo interior cuenta con las siguientes estancias: sala de convivencia, sala
de actividades, vestíbulo, almacén, aseos,
zona de control / oficina y cuarto de limpieza.
la creación de este nuevo equipamiento municipal ha supuesto la inversión de poco más
de 359.000 euros.
el Centro Joven de malpica fue inaugurado
la mañana del pasado 30 de enero en un acto

inaugural de la cinta y a continuación se pro-

todos los presentes y, como colofón, sendas

que contó con la presencia del alcalde de la

cedió a una visita guiada por sus instalacio-

actuaciones de beat box y break dance por

localidad, miguel dalmau, el alcalde de Ca-

nes, en la que se destacó el carácter diáfano

parte de dos jóvenes de la localidad. Con esta

setas, José luis román, el director gerente

de las salas, su óptima orientación para el

nueva infraestructura, los jóvenes del barrio

del instituto aragonés de la Juventud, adrián

aprovechamiento de la luz durante todo el día,

utebero –que colinda con el barrio rural zara-

gimeno, y la concejala de infancia y Juven-

y la eficiencia energética del edificio. des-

gozano de Casetas- dispondrán de un nuevo

tud del ayuntamiento de utebo, margarita

pués de unas breves palabras dirigidas al pú-

y amplio emplazamiento en el que desarrollar

sánchez, así como numerosos ediles de diver-

blico asistente por parte del director gerente

las actividades programadas por el área mu-

sos partidos políticos de la corporación mu-

del iaJ y del alcalde de utebo, dos grupos de

nicipal de Juventud, ya que el hasta ahora uti-

nicipal utebera.

jóvenes uteberas del espacio Joven de la lo-

lizado (una sala del cercano Centro Cultural

el acto de inauguración, al que asistieron

calidad hicieron un baile de exhibición de

maría moliner) se había quedado pequeño.

unos doscientos vecinos, arrancó con el corte

hip-hop, a lo que siguió un aperitivo para

Continúa en la página siguiente
en la imagen superior, el alcalde, miguel dalmau, junto
con la concejala de Juventud,
margarita sánchez, cortan la
cinta inaugurral del centro.
en la imagen inferior, un
grupo de niñas del espacio
Joven en plena actuación
ante la mirada del numeroso
público que no quiso perderse la inauguración del
nuevo centro municipal.

Continúa en la página siguiente

el centro,
en imágenes

el nuevo Centro Joven de malpica cuenta con
una superficie de 315 metros cuadrados, en
una sola planta. les ofrecemos una pequeña
vista de las instalaciones y con diversas dependencias :

1
fachada del centro
las lamas verdes que se aprecian en la fachada son movibles de tal forma que se cierran y se abren para permitir la entrada de luz
natural y bien la protección del centro contra
el frío y/o el viento.

2
1

sala de actividades

2

en el lado opuesto de la fachada, tiene unas
preciosas vistas al parque Collarada.
la sala de actividades cuenta con un gran
espejo que da profundidad a la sala y
que permitirá la realización de actividades relacionadas con el baile.

3
sala de convivencia
núcleo central del edificio, se trata de una
gran sala dotada con mesas, televión, ordenadores y mesa de pin-pon.

4

4

3

detalle de la sala de convivencia con la mencionada mesa de pin-pon y en la que se puede
apreciar las vistas al parque.

5
entrada
puertas de entrada al centro. dos puertas que
se abren de forma sucesiva (se abre una puerta
cuando la anterior se ha cerrado), lo que impide la fuga de calor o de frío.
en esta zona se encuentran las máquinas de
bebidas y una pequeña zona de encuentro.
el centro cuenta también con un despacho de
control del edificio, así como los pertinentes
baños, un cuarto de limpieza y un pequeño
almacén.
la construcción del nuevo Centro Joven de
malpica ha supuesto una inversión de en torno
a 360.000 euros.

5

¿sabía que...?

el ayuntamiento ha fijado las fechas de las fiestas locales
el ayuntamiento ha fijado ya las fechas en las que se celebrarán las próximas fiestas de la localidad. así san lamberto
se celebrará del 17 al 20 de junio. san juan, fiestas en el barrio de malpica, del 24 al 26 de junio y santa ana, del 22 al
27 de julio.
munIcIpal

munIcIpal

el alcalde, miguel dalmau, se reúne con la diputada
por Zaragoza en el Congreso, susana sumelzo,
para iniciar los trámites para la cesión por parte
de fomento de la antigua n-232

el alcalde propondrá en
pleno que la localidad se
adhiera a la red española
de ciudades Inteligentes
el alcalde, miguel dalmau, propondrá, en

durante su presencia en madrid el pasado

un próximo pleno de la corporación mu-

19 de enero para informarse del proyecto

nicipal, que utebo se adhiera a la red es-

smart Cities (del que elevará a consulta

pañola de smart Cities, o Ciudades

plenaria en el transcurso del próximo pleno

inteligentes, de la que ya forman parte 65

ordinario de la localidad la inclusión de

municipios de todo el país.

utebo en él), el alcalde de utebo, miguel

la adhesión a esta red supone que nuestra

dalmau, aprovechó para mantener una reu-

localidad adquiere el compromiso de crear

nión de trabajo con la diputada por Zara-

una red abierta para propiciar el progreso

goza en el Congreso, susana sumelzo. en

económico, social y empresarial de las

dicha reunión dalmau trasladó a la dipu-

ciudades a través de la innovación y el co-

tada la necesidad de hacer mejoras en la red
de Cercanías así como que inició los trámi-

fuente google maps

nocimiento, apoyándose en las tecnologías de la información y la Comunicación.

tes para la cesión por parte de fomento de

en pleno el 10 de noviembre de 2003).

la antigua n-232, algo muy demandado por

3.- solicitar del ministerio de fomento la

pienso que nuestro municipio puede dar

el consistorio utebero desde hace mucho

transferencia de la titularidad de un tramo

un salto cualitativo, aportar mucho a esta

“después de asistir a este encuentro

tiempo.

de la Carretera nacional 232 al considerar

red y también aprender de lo que hacen

en esta reunión, dalmau hizo hincapié en

que ha adquirido la condición de vía urbana

otras localidades adheridas”, indica el al-

retomar el tema de la n-232, que el consis-

(aprobado por decreto de alcaldía el 16 de

calde.

torio utebero ha abordado en numerosas

mayo de 2013).

utebo sería la tercera localidad aragonesa

ocasiones y con medidas concretas fijadas

“desdoblar la nacional –señaló dalmau-

en incorporarse a esta red y la primera que

por el pleno de la corporación como:

así como acometer una nueva rotonda y ob-

no es capital de provincia ya que tan sólo

1.- exigir al ministerio de fomento la in-

tener del ministerio de fomento la transfe-

Zaragoza y Huesca forman parte de esta

clusión de una rotonda de salida de la ave-

rencia de la titularidad de un tramo de la vía

red por el momento.

nida puerto rico de la localidad a la n-232

al haber adquirido la condición de vía ur-

además, dalmau ha aprovechado para

y eliminar la denominada rotonda de las

bana son asuntos de gran importancia que

mantener una entrevista con el presidente

ventas una vez se acometa la anteriormente

redundarían no solo en el beneficio parti-

de la federación española de municipios

citada (medidas aprobadas en el pleno or-

cular de los uteberos sino en el general de

y provincias (femp), abel Caballero, al

dinario de 16 de mayo de 2013).

todo el cómputo de conductores, ya que es-

que le ha trasladado, las grandes dificul-

2.- exigir al ministerio de fomento que

tamos hablando de una vía con un elevado

tades que atraviesan actualmente los

acometa el desdoblamiento de la n-232 en

índice de siniestralidad que, con estas me-

ayuntamientos con la ley de racionaliza-

ambos sentidos para disminuir su elevado

didas, experimentaría una notable mejoría

ción y sostenibilidad de la administración

índice de siniestralidad (medida aprobada

y calidad circulatoria”.

local.
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parte destimadas al pago de alquileres, recibos de luz y gas.

publicadas las bases para
la instalación de puestos
de artesanía, comercio
local, hostelería y
campamentos
de la feria mudéjar

estas ayudas son fruto del convenio sus crito entre el ayuntamiento y el gobierno de aragón,

Con la feria mudéjar ya en el horizonte

un convenio que se ha mejorado sustancialmente gracias a que el ejecutivo autónomo ha de-

(la quinta cita con el renacimiento, y que

legado estas competencias en el ayuntamiento, una delegación que fue aceptada por el pleno

tiene en la construcción de la torre mu-

el ayuntamiento concedió el pasado año 140
ayudas de urgencia por un importe total de 37.000€
el ayuntamiento destinó el pasado año 37.354,96 euros a las ayudas de urgencia para familias
desfavorecidas de la localidad. en concreto se concedieron un total de 140 ayudas, la mayor

municipal en la última sesión plenaria.

déjar su eje histórico articulador, se cele-

Hasta el momento, era necesario suscribir un convenio de forma anual para la gestión de estas

brará los próximos 13, 14 y 15 de mayo),

ayudas pero la lentitud del proceso de firma del convenio dejaba en un “limbo” las ayudas de

el ayuntamiento de utebo publica las

este tipo durante los meses del año en que el convenio no estaba vigente. Con esta nueva mo-

bases rectoras de la participación para los

dalidad, las ayudas podrán ser gestionadas durante todo el año.

puestos de artesanía y comercio local en

el gobierno de aragón destina 20.000 € para las ayudas de urgente necesidad en utebo, una

el mercado renacentista, las bases de par-

cifra similar a la que venía financiando en años anteriores. por su parte, el ayuntamiento de

ticipación para la instalación de campa-

utebo aporta 40.000 € más.

mentos

locales

y

las

bases

de

participación para la hostelería local.
Cabe recordar que, en los tres casos, las
supRamunIcIpal

solicitudes, que habrán de cursarse en el

el consorcio de transportes de Zaragoza prioriza
la configuración de una nueva red metropolitana
que entre en funcionamiento en 2018

ayuntamiento, podrán realizarse a hasta
el próximo día 1 de abril.
munIcIpal

próximas reuniones para
los voluntarios de la feria
mudéjar 2016

el Consorcio de transportes del Área de Zaragoza aprobó en su última asamble el plan
operativo del CtaZ 2016-2017. en este plan
se recogen diferentes proyectos prioritarios
entre los que destaca la configuración de la

si quieres ser voluntario del proyecto de

nueva red metropolitana de transporte que

la feria para este año (13, 14 y 15 de

pueda entrar en funcionamiento en 2018, así

mayo) puedes acudir a alguna de estas reu-

como establecer las directrices metropolita-

niones:

nas de movilidad de Zaragoza.
- Viernes 12 de febrero

la asamble aprobó también el presupuesto
para 2016 que supone un gasto de

cantidad que en 2015.

para personas que quieran ser voluntarias

2.357.340,59 euros de los cuales se aportarán

el resto de la financiación corre a cargo de la

en información al público, apoyo a las ac-

desde las administraciones un total de

dpZ (102.127,66 euros) y los ayuntamientos

tividades o confección de decoración ur-

1.702.127,66 euros. el gobierno de aragón

que forman parte del Consorcio, entre ellos

bana (banderas, estandartes…)

invertirá un total de 800.000 euros, la misma

el ayuntamiento de utebo.
- Viernes 26 de febrero

fe de erratas

si quieres ser actor o actriz en la recreación teatral “la torre de los espejos”.

en el pasado número de uteboactual se hacía mención a 2 alumnos del ies torre de los es-

ambas reuniones se llevarán a cabo en el

pejos que van a participar en un concierto por la paz en ronenburg (alemania). pues bien, el

C.C. mel molino a las 19 horas.

nombre de los alumnos son Javier marco palos y asier soria.
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¿sabía que...?

solo 42 ayuntamientos y comarcas de aragón han incorporado la participación
ciudadana a su gestión política
en la actualidad, sólo 31 ayuntamientos y 11 comarcas aragonesas componen el mapa de la participación ciudadana en
aragón, entre ellos utebo. la Comunidad autónoma cuenta con 731 ayuntamientos.
munIcIpal

munIcIpal

el frío no impide a los uteberos celebrar san antón

el ayuntamiento quiere
tener su propia toma de
conducción del agua de
yesa y potabilizarla
según publicaba hace unos días el periódico de aragón, el ayuntamiento de utebo
se encuentra negociando con la empresa
acuaes de cara a tener su propia toma de
la conducción que trae el agua de yesa,
para potabilizarla sin pasar por Zaragoza.
según el alcalde, miguel dalmau:"estamos convencidos de que, si nosotros potabilizamos el agua, ésta será más
económica para los usuarios y de mejor ca-

utebo volvió a celebrar la festividad de

lidad".

san antón en torno a una gran fogata que

en la actualidad los vecinos están pagando

se encendió en el recinto ferial. una gran

un precio que, desde el ayuntamiento se

fogata que ayudaba a mitigar el fuerte frío

considera excesivamente alto algo que no

y el cierzo que acompañaron la celebra-

sería así si utebo tuviera el control de la

ción.

gestión y de la fiscalidad. ahora la locali-

voluntarios y trabajadores municipales

dad paga a razón de 0,29 o 0,30 céntimos

fueron los encargados de preparar y repartir las viandas entre el numeroso público
que, a pesar del frío, se dió cita.

el fuego como elemento protagonista
de la festividad de san antón, y, por
supuesto, unos buenos bocadillos

por cada metro cúbico. pero el precio sube
a 0,60 céntimos desde el momento en que
se rebasan los 4.000 metros cúbicos.

comunIcacIones

la entidad gestora llega800 desplegará la red 4g en las frecuencias antes utilizadas
por el servicio de televisión
se va a proceder al despliegue de la red 4g en las frecuencias que

para el usuario.

antes utilizaba el servicio de televisión.

para cualquier duda o consulta, puede dirigirse a:

la entidad gestora encargada de solucionaro cualquier afectación

e-mail: ayuntamiento@llega800.es

que suceda en la recepción de la tdt motivada por las emisiones

teléfono: 900.833.999

de la tecnología 4g para asegurar la continuidad del servicio de

asimismo, puede consultar el detalle de esta actuación en:

tv será llega800.

www. utebo.es

la actuación de dicha entidad gestora es completamente gratuita

febrero
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empleo

la agencia de Colocación de utebo, un servicio para desempleados y para empresas
uno de los aspeCtos Clave en el éxito del funCionamiento de la agenCia de ColoCaCión, son las tareas de
prospeCCión de empresas. para ello se Han realiZado tareas de prospeCCión en los polígonos del muniCipio,
ContaCtando Con

78 empresas.

facilitar la búsqueda de empleo y ofrecer a

empleo, mientras que a las empresas se fa-

presas. durante este año se han realizado

las empresas candidatos viables para sus

cilitan candidatos adecuados a sus ofertas

tareas de prospección en los polígonos del

ofertas de empleo es uno de los objetivos

de empleo, acciones formativas especiali-

municipio, contactando con 78 empresas.

del Área de empleo. esta tarea de interme-

zadas, cesión de espacios para celebrar pro-

la diversidad de sectores de actividad a los

diación laboral se realiza desde la agencia

cesos

personal,

que se dedican las empresas (venta, auto-

de Colocación, que durante este año ha ges-

asesoramiento en materia de contratación y

moción, industria y fabricación, hostelería,

tionado 130 ofertas de empleo.

de subvenciones.

servicios personales, etc) influye directa-

500 usuarios registrados

dador, operario, mozo de almacén,

de

selección

de

la agencia de Colocación de utebo está
regulada por el real decreto 1796/2010, de

mente en las ocupaciones demandadas: sol-

30 de diciembre y tiene como finalizada fa-

actualmente son más de quinientos los

carpinteros, camioneros, electromecánico,

cilitar las tareas de búsqueda de empleo de

usuarios registrados en la agencia, con per-

camareros, auxiliares de geriatría, depen-

los demandantes inscritos en ella, para ello

files profesionales variados. la atención

dientes, cuidadores, etc son las ocupaciones

contacta con empresas para ofrecer sus ser-

que se presta es personalizada y se con-

más solicitadas.

vicios como intermediario en sus procesos

cierta entrevista mediante cita previa. el

Conocer las características de las demandas

de búsqueda de empleo.

perfil del demandante es variado, como

de las empresas facilita detectar las necesi-

para poder funcionar como agencia de Co-

regla general y atendiendo al género, son

dades formativas o educativas que los usua-

locación, el ayuntamiento de utebo solicitó

las mujeres el colectivo que más solicita la

rios precisan para poder incorporarse al

autorización al servicio público de empleo

inscripción en el agencia (el 58%). si aten-

mercado laboral local. así la entrevista

(sepe) para ser calificada como tal, otor-

demos a los grupos de edad, apreciamos

ocupacional al candidato permite conocer

gándole el número de autorización

que es mayoritaria la atención a mujeres

aquellos aspectos, ya sean educativos, for-

0200000038. la concesión de esta autori-

entre 25 y 55 años, mientras se equipara

mativos o de habilidades, que deben mejo-

zación implica que el ayuntamiento se con-

entre los mayores de 55 años.

rar, derivando a los usuarios cuando sea

vierte en entidad colaboradora de los

en el caso de los menores de 25 años, la si-

preciso a otros servicios que se desarrollan

servicios públicos de empleo, sepe e

tuación se invierte celebrando un 60% de

en el mismo centro como el programa ute-

inaem, en materia de intermediación la-

las asesorías con hombres, frente al 40%

borienta, cursos de formación para el em-

boral, servicios que se prestan de manera

con las mujeres. respecto al número de

pleo o asesoría para el autoempleo.

gratuita. de esta forma, se regula el funcio-

consultas atendidas atendiendo a la edad,

todas las acciones que se promueven desde

namiento de la tradicional bolsa de em-

son mayoritarias las del colectivo compren-

la agencia de Colocación y el Área de em-

pleo, actualmente sin uso, vinculando sus

dido entre los 25 y 55 años y si atendemos

pleo están dirigidas a mejorar las habilida-

candidatos y sus resultados al inaem,

a su clasificación por sexo, las mujeres de

des de los demandantes, fortaleciendo su

emitiendo informe mensual y una memoria

edades comprendidas entre los 40 y 55 años

perfil profesional.

anual de resultados obtenidos.

son las principales receptoras de los servi-

los objetivos que persigue la agencia de

cios de orientación para el empleo.

Colocación es facilitar la intermediación

las ocupaciones más demandadas por

la agencia de Colocación

entre las ofertas de empleo de las empresas

nuestros usuarios son: operarios para la in-

se encuentra en el Centro

de la zona y los demandantes de empleo

dustria, limpieza, empleados administrati-

de formación para el empleo

con el fin último de lograr la inserción en

vos, servicios a la comunidad y ayudantes

paseo de los prados nº 2

el mercado de trabajo del mayor número de

de hostelería.

teléfono 976770543

candidatos posible. para alcanzar este fin,

uno de los aspectos clave en el éxito del

Horario: de 9 a 14 horas

se ofrecen servicios de orientación, tutori-

funcionamiento de la agencia de Coloca-

zación y formación a los demandantes de

ción, son las tareas de prospección de em-
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munIcIpal

el ayuntamiento destinó casi 140.000 euros al pago de subvenciones a
actividades deportivas, cooperación al desarrollo y al movimiento vecinal
el ayuntamiento de utebo destinó el pa-

mayor cuantía. en total 17 club y entidades

y prevención/disminución de la mortalidad

sado año 2015 139.899,4 euros al pago de

reciben dinero a través de estas subvencio-

materna, infantil y per.natal en nicaragua”

diversas subvenciones que se englobaban

nes.

con un total de 10.745,45 euros.

en tres grandes convocatorias: a la realización de actividades deportivas, a la coope-

cooperación al desarrollo de otros

movimiento vecinal

ración al desarrollo de otros pueblos y a

pueblos

la cantidad total que el ayuntamiento ha

favor de asociaciones y entidades sin ánimo

se trata de unas subvenciones que el ayun-

concedido en subvenciones a favor de aso-

de lucro para la realización de actividades

tamiento de utebo viene otorgando desde

ciaciones y entidades sin ánimo de lucro

del movimiento vecinal.

hace ya más de 20 años y que representan

para la realización de actividades del movi-

actividades deportivas

también una parte importante de ese capí-

miento vecinal ha sido de 29,999,97 euros

tulo. en 2015 se han destinado un total de

para un total de 15 actividades.

el mayor montante de estas subvenciones

52.999,99 euros para la financiación de 10

Como subvenciones destacadas, señalar que

corresponden a la de realización de activi-

de los 22 proyectos que se han presentado

adut (asociación de discapacitado de

dades deportivas, a las que el ayuntamiento

a esta convocatoria.

utebo recibirá 7.103 euros para dos proyec-

concedió 56.899,44 euros. en este apartado,

entre las subvenciones concedidas desta-

tos, y el ampa del Ceip artazos que reci-

el utebo f.C., con 15.040 euros, y el Club

can: fundación familias unidas para el

birá 4.955, 17 euros para financiar seis

de tenis, con 6.909, 25, encabezan la lista

proyecto “fortalecimiento del plan de salud

proyectos de actividades para desarrollar

de entidades deportivas que reciben la

pública de lucha y vigilancia anti-epidémica

durante este curso 2015- 2016.

febrero
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en marcha el proceso la adjudicación de las
jaimas para las fiestas de utebo
se pone en conocimiento que para poder

entrega de los premios del XV
concurso de postales y relatos
de navidad

licitantes

acelerar los trámites de las jaimas para uti-

* el número de personas mínimo para

lización de peñas para fiestas patronales del

poder solicitar será de 25 por jaima

año 2016.

* listado completo con nombres, apellidos,
fecha de nacimiento y dni de todos los

plazo para la solicitud de jaimas

miembros componentes que deberán ser

a partir del día 15 de febrero y hasta el día

mayores de 18 años.

19 del mismo mes ambos inclusive, se pro-

* destinar la jaima o módulo a la actividad

participantes (arriba) y ganadores (abajo) del

cederá por parte de las peñas que lo deseen

solicitada.

Concurso de postales y relatos de navidad,

a presentar solicitud en el registro munici-

* Conservación diligente de todos los ele-

ya el su décimo quinta edición.

pal.

mentos y accesorios de la jaima o módulo
respondiendo de los daños que se puedan

adjudicación de las jaimas

ocasionar bien por acción o por omisión, re-

el lunes 22 de febrero se realizara una reu-

percutiendo el ayuntamiento de utebo los

nión a las 19.00 horas en el espacio Joven

costes por las reparaciones de los mismos.

donde se adjudicarán las jaimas correspon-

* depositar en concepto de fianza 300 €.

dientes a cada peña.

* dejar en perfecto estado de limpieza el

desde el 23 de febrero y hasta el día 26

lugar donde se haya ubicado la instalación

ambos inclusive, las peñas que resulten ad-

desmontable.

judicatarias deberán presentar la fianza co-

* a la correcta instalación y mantenimiento

trega de los premios del xv Concurso de

rrespondiente en la tesorería municipal.

de la red eléctrica desde la toma aportada

postales y relatos de navidad que orga-

el pasado día 11 de enero tuvo lugar la en-

por el ayuntamiento hasta las maquinas y

niza la sala de lectura del C.C. maría

Requisitos:

grifos propios, siendo esta instalación res-

moliner.

requisitos que deben cumplir las peñas so-

ponsabilidad del usuario.

los ganadores fueron:
en categoría infantil:
1º Carla morte

socIedad

2º samuel sierra

¿destruir por destruir?¡qué pena!

1º y 2º Ciclo de primaria
1º laura manero

os enviamos una fotografía de cómo han

2º Husein errer

dejado nuevamente una de las mesas del

3º alba rodrigo

mirador del ebro, para que la publiquéis en

3º Ciclo de primaria

vuestro medio como denuncia del vanda-

1º nuria latorre

lismo que algunas "personas" practican con

2º nuria pulido

lo que es para el disfrute de todos.

3º alexandra vidinei

esta no es la primera vez que ocurre. las

3º adrián ariza

mesas las repuso el ayuntamiento después

1º y 2º ciclo de secundaria

de otra actuación similar.

1º Javier pulido

queremos con esta foto denunciar, que todo
el mundo se entere de que, entre nosotros,

rias y se averguencen de su actitud destruc

premios relatos de navidad:

hay algunos desaprensivos, enemigos de lo

tiva.

1º alejandro porquet

utebo solidario

3º maría vela

2º Zilia soriano

público.
que sepan que nos enteramos de sus fecho-
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el ayuntamiento convoca un encuentro con
empresarios de comercio, hostelería y servicios

socIedad

los jóvenes se acercan
a la donación de médula

el próximo día 8 de febrero, a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo un encuentro de
empresarios de comercio, hostelería y servicios. el encuentro, que se desarrollará en el
Centro de formación para el empleo, en el paseo de los prados nº 2, se lleva a cabo por
iniciativa del ayuntamiento y está previsto que asistan a él el alcalde, miguel dalmau,
la concejal de educación, Cultura y turismo,gema gutierrez valdivieso; la concejal de
empleo y fomento de la actividad económica, alejandra aina gimeno.
están invitados a participar en él todos los empresarios de comercio, hostelería y servicios
instalados en el casco urbano de utebo.

aproximadamente unos 125 alumnos de
todos los bachilleres del ies la torre de
los espejos de utebo, pudieron escuchar

foRmacIón

en marcha nuevos cursos de formación

la charla impartida por nuestro vecino
José gonzález, miembro de la asociacion dona médula aragón.
el objetivo de esta charla era, además de

el ayuntamiento, a través del área de empleo y formación va a llevar a cabo diversas

que nuestros jóvenes conozcan que es la

acciones formativas que se desarrollarán a lo largo del próximo mes de marzo.

médula ósea y como se dona, intentar in-

* operador de carretilla elevadora

culcarles valores como la solidaridad y el

adaptado a la norma une:en 58451:2012.

altruismo, que no hay nada mas gratifi-

24 horas teórico/prácticas.

cante que dar vida "en vida" a otras per-

número de alumnos/as curso: 15

sonas a través de la donación tanto de

* curso de manipulador de alimentos

sangre como de médula ésea.

Cuatro horas.
número de alumnos/as del curso: 15
el plazo de preinscripción para los cursos será del 10 al 22 de febrero, ambos inclusive.
la preinscripción se deberá realizar presencialmente en el Centro de formación, paseo
de los prados, 2.
todos los cursos son gratuitos.

socIedad

nuevo taller en marcha:
storytelling o contar historias
en inglés

más información: Centro de formación para el empleo
teléfono: 976770543. empleo@ayto-utebo.es. http:empleo.utebo.es

un nuevo taller que se pone en marcha y
que discurrirá entre los meses de marzo
a mayo.

cultuRa

renovación o solicitud de la tarjeta cultural

el taller está abierto a adultos y a jóvenes
de 14 años en adelante que tengan un interés especial por el idioma que deseen
consolidar o explorar más allá de las clases y sin la presión de tener que estudiar

la tarjeta cultural posibilita descuentos en la taquilla del teatro (no acumulable con otros

para exámenes.

descuentos) e información mensual por correo en el domicilio.

esta nueva actividad se desarrollará los

las nuevas solicitudes y renovaciones se podrán llevar a cabo hasta el 26 de febrero en

lunes de 19 h. a 20,30 h. en las siguientes

el CC el molino, de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

fechas: 7, 14 de marzo, 4, 11, 18 y 25 de

las tarjetas tendrán validez hasta el 28 de febrero de 2017 y su precio es 5,35 €.

abril, 9, 16 y 23 de mayo

durante el mes febrero de este año se podrán utilizar las tarjetas antiguas en tanto se pro-

precio: 28,10 €.

cede a su renovavión

inscripciones en el CC el molino hasta
el 19 de febrero.
febrero
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niños y niñas de utebo cuentan este año con
una novedosa actividad denominada “ingenio”
que les guiará por el mundo de la tecnología

Rastrillo benéfico
de la cofradía Virgen
de los dolores
jueves 18, viernes 19, sábado 20 y
domingo 21 de febrero
un año más, la Cofradía virgen de los dolores organiza el rastrillo en beneficio de
manos unidas.
los horarios del rastrillo son los siguientes:
* días 18 y 19 de febrero: de 16,30 a 20
horas.
* sábado 20 de febrero: de 11 a 13 horas y
de 16,30 a 30 horas.
* domingo 21 de febrero: de 11 a 13 horas.
el rastrillo se llevará a cabo en los locales
de la Capilla del Carmen, en la avenida de
navarra.

nuestros jóvenes son auténticos nativos digi-

el que materializarán sus dibujos con estas

tales: las pantallas táctiles son naturales para

máquinas que están llamadas a cambiar el

ellos y se desenvuelven con soltura ante

modo en que entendemos no sólo la fabrica-

cualquier aparato electrónico. para ellos in-

ción de objetos, sino incluso la construcción

ternet o el gps no son inventos. no se sor-

de edificios.

prenden de su funcionamiento porque han

este intenso programa de actividades es

caRteleRa
de
cIne

crecido con él, pero desconocen los artificios

una experiencia piloto promovida por la

que esconden consolas, móviles.

Concejalía de nuevas tecnologías del ayun-

• sábado 6 de febrero

por ello, desde ingenio pretenden animarles

tamiento de utebo y desarrollada por la aso-

22,30 h. Joy

a descubrir la tecnología de una forma di-

ciación sin ánimo de lucro expeduca

• domingo 7 de febrero

vertida, cercana pero también crítica, des-

formación, integrada por padres del Ceip

12,00 h. Carlitos y snoopy

arrollando su curiosidad natural y poniendo

miguel angel artazos, donde han desarro-

17,00 h. Carlitos y snoopy

a su alcance las herramientas más adecuadas

llado talleres gratuitos de scratch para el

19,30 h Joy

para su edad.

ampa en los últimos años. la iniciativa in-

• sábado 13 de febrero

Cada viernes, los 30 niños que integran

genio está dirigida a niños y niñas de 4º a 6º

22,30 h. palmeras en la nieve

la experiencia piloto descubren que los vi-

curso de primaria y ha comenzado a impar-

• domingo 14 de febrero

deojuegos son esencialmente matemáticas,

tirse en calidad de experiencia piloto para 30

17,00 h. dragon Z

que detrás de una bici o una catapulta hay

alumnos del citado colegio.

19,30 h. palmeras en la nieve
• sábado 20 de febrero

mucha mecánica, y más pronto que tarde,
la naturaleza de la energía que hace funcionar

también se atreven con las familias

22,30 star Wars

una máquina de café o su tableta.

pero en expeduca (expeduca.com) no sólo

• domingo 21 de febrero

pero no se detendrán ahí. esos conoci-

van a trabajar con los escolares, sino que

17,00 h. star Wars

mientos empíricos, aparentemente incone-

se han animado a hacer sesiones formativas

19,30 H star Wars

xos, se reunirán para dar el primer paso

con las familias de los niños y niñas que

• sábado 27 de febrero

dentro de la cibernética, la ciencia que

participan en el proyecto.

22,30 la novia

controla sistemas y máquinas. se atreverán

el sábado 27 de febrero, serán mamás y

• domingo 28 de febrero

a construir, programar y controlar un semá-

papás los que se sentarán ante el ordena-

12,00 h. alvin y las ardillas

foro inteligente, un molino eólico o un tio-

dor para conocer de primera mano cómo se

17,00 h. alvin y las ardillas

vivo. y si de descubrimientos hablamos, nada

trabaja en una sesión de ingenio y así echar

19,30 h la novia

mejor que terminar el curso con una pequeña

una mano a los más pequeños. ¿o será al

sesión adultos:3,30 €

incursión en el diseño e impresión 3d, con

revés?

sesión infantil: 2,80 €

bIblIoteca

bIblIoteca

la literatura infantil y juvenil protagonizan el próximo
“encuentro con autor” de la mano de pepe maestro

cuentacuentos
“chiquicuentos improvisados”

lunes 22 de febrero ,17:30 horas
dirigido a niños de primaria y 3º Infantil
las invitaciones pueden recogerse en la
biblioteca municipal a partir del día 15
de febrero
pepe maestro nace en Cádiz (españa) y tras
licenciarse en filología Hispánica, realiza diversos cursos que lo especializan en literatura infantil y Juvenil. Como escritor ha
publicado el Circo de baltasar y una pluma
de cuervo blanco, ambos en la Colección ala

Viernes 19 de febrero, a las 17:30 h.

delta de la editorial edelvives, balbino y las

con teatro indigesto

sirenas, en la Colección sopa de libros de la
editorial anaya y alfonsina en palabras del

niños de más de 5 años. a partir de 3º de

Candil.

infantil.. inscripciones en la biblioteca

su pasión por el teatro le hizo fundar la Com-

desde el lunes 15 de febrero. máximo 2 in-

pañía de títeres Cataplof, representado obras

los cuentos. Como narrador oral realiza su

vitaciones de niño por adulto.

en numerosas plazas, teatros y salas. Como

labor desde 1994, habiendo narrado en nu-

a tarumbo le encantan los cuentos moder-

docente ha impartido numerosos cursos, ta-

merosos colegios, institutos, bibliotecas, te-

nos pero a tarumba los clásicos. nunca se

lleres y conferencias relacionadas con el fo-

atros y salas, para diferentes entidades y

ponen de acuerdo, así que llegan a la con-

mento de la lectura, la oralidad y el valor de

organizaciones.

clusión de que lo mejor es unirlos, e inventar
nosotros los cuentos en una sesión única e

concuRsos

vendo pitos, vendo flautas

concuRsos

Concursos en marcha

diversión y locura a partes iguales en la que
tdos…van a poner su granito de arena!
c.c. maRía molIneR

Viernes, 4 de marzo.
"vendo pitos, vendo flautas " con Jesús pes-

V concurso de Relatos
breves “maría moliner”

cador de los navegantes.para niños de más

la recepción de relatos finaliza el 26 de

17,30h. biblioteca municipal

irrepetible.

actividades

de 5 años y familias.

febrero

• charla para padres y debate “cómo

invitaciones en la biblioteca municipal a

Consultar bases en http://utebo.es/noticias

ayudar a mi hijo en los estudios”
Jueves 11 17.00 h.

partir del 29 de febrero.

Con servicio de guardería

Chesús, el avutardo, hijo y nieto de gaiteros,
pueblo, que al final de su vida quiso vender

concurso de fotografía
en facebook e Instagram

• taller de adivinanzas

todos los vetustos instrumentos de sus tiem-

(para público juvenil).

miércoles, 17 de febrero, 17:00 horas

pos mozos: gaita, trompa, rabel, zanfoña,

Hasta el próximo 29 febrero

para niños de más de 6 años.

violín, guitarrico, chiflo, salterio… y recor-

tema “utebo”. para participar bases en

inscripción previa en sala de lectura

dando aquellos tiempos, que él vivió ya muy

la cuenta de instagram

nos habla de su abuelo, un viejo músico de

de refilón, va entrelazando las músicas, los

@salalecturamoliner.

• taller para jóvenes. “las Redes socia-

instrumentos, las historias y las leyendas de

etiqueta tus fotos con el hastag

les, la juventud opina”

la vida rural de hace un siglo.

#concursofotomoliner

Jueves 18. 18.00 h.

febrero
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Julia gracia grasa, alumna del ies torre de los espejos,
ganadora del concurso de microrrelatos contra la violencia
de género que convoca el instituto aragonés de la Juventud

fallece ernesto tamé

el pasado día 28 de enero fallecía ernesto
tamé. un hombre entusiasta por su pueblo,
generoso y entregado. ernesto fue un recoen el centro de la fotografía, la consejera de educación, maría victoria broto, y a su derecha, la

nocido tenor en su juventud, profesión que

joven utebera Julia gracia.

tuvo que abandonar para dedicarse a su trabajo como agricultor en utebo. sin em-

julia gracia grasa, que cursa 4º de eso en

gobierno de aragón, maría victoria broto,

bargo, la lírica siguió siendo su pasión,

el ies torre de los espejos, ha quedado sub-

que señaló que "sólo educando en la igualdad

conviritiéndose en un gran promotor de ac-

campeona en el i Concurso de microrrelatos

podemos erradicar la lacra de la violencia de

tividades culturales en nuestro pueblo,

contra la violencia de género "Jóvenes con

género" e insistió en que esta cuestión debe

como la agrupación artística de utebo,

mucho que contar”, organizado por el insti-

ser abordada en el ámbito educactivo y plan-

asociación impulsora de muchas de las

tuto aragonés de la Juventud en colaboración

teando actuaciones que conciencien a los jó-

cosas de las que los uteberos disfrutamos

con la oficina de Carné Joven europeo y el

venes sobre el problema. terminó haciendo

hoy en día. la última actividad que ernesto

instituto aragonés de la mujer.

un llamamiento a un pacto de estado en todo

preparó fue el emocionante "Homenaje a

de un total de 89 participantes, el primer pre-

lo relativo al tema.

melantuche", un maravilloso concierto

mio fue para el microrrelato "me quiere, no

en el acto también estuvieron presentes

reinvindicando la figura de un libretista de

me quiere" de ana tenías (biota) y los accésit

adrián gimeno, director del instituto arago-

zarzuela nacido en utebo que pudimos dis-

han recaído en "planetas" de Julia gracia (ies

nés de la Juventud, y natalia salvo, directora

frutar en las últimas fiestas de san lam-

torre de los espejos de utebo) e "inmensi-

del instituto aragonés de la mujer, quienes re-

berto. ernesto fue además la persona que,

dad" de la turolense silvia yanguas.

saltaron el éxito de esta convocatoria, que es-

encontrando un mosaico en unos trabajos

el concurso se convocó el pasado 25 de no-

peran se vuelva a repetir en años venideros.

en su domicilio, tuvo la generosidad de dar

viembre, con motivo del día internacional de

desde la página web www.iestorredelosespe-

a conocer el hallazgo y ponerlo en manos

la eliminación de la violencia contra la

jos.es, en el apartado noticias, en la noticia

de arqueólogos del museo provincial, evi-

mujer.

“Julia gracia grasa gana…” pueden descar-

tando la destrucción del mayor vestigio ro-

los premios fueron entregados por la conse-

garse el libro con todos los microrrelatos.

mano aparecido en el subsuelo de utebo.

jera de Ciudadanía y derechos sociales del

en el día a día, una excelente persona y un
gran vecino. descanse en paz.

Carnaval 2016
5 de febrero 17h. Palacio de los Deportes
Chocolatada, hinchables, pinta-caras, desfile de disfraces...
Venid disfrazados. Tema: El Lejano Oeste
14 - uteboactual - febrero 2016
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Gymkana por la paz, la no violencia
y la igualdad
maRgaRIta sáncheZ

RomantIcIsmo polítIco

Con la inauguración del Centro Joven de malpica seguimos cumpliendo
promesas electorales, una de ellas era la construcción de un nuevo centro
de ocio y encuentro para la población más joven del barrio de malpica.
el partido socialista de utebo, siempre atento a las necesidades planteadas
por la ciudadanía, ha visto necesario que este sector de la población utebera dispusiera de un espacio propio y los medios necesarios que contribuyeran a su desarrollo, un espacio en el que ocio, entretenimiento y
educación estuvieran presentes para la formación de nuestros jóvenes

Con motivo de la celebración el pasado día 30 de enero del día

como parte fundamental del cambio que precisa nuestro país y que integra

mundial de la paz, los alumnos del curso de tiempo libre que se

la ludoteca y la sala de juventud que hasta ahora estaban ubicadas en el

está desarrollando en el Centro de formación para el empleo,

Centro maría moliner.

invitaron a los alumn@s de 5º y 6º de primaria del artazos a par-

Como no podía ser de otra forma, desde la actuación de un gobierno mu-

ticipar en la "gymkana de la paz, la no violencia y la igualdad",

nicipal progresista como el del ayuntamiento de utebo, con este nuevo

una actividad que llevaron a cabo el pasado día 28 de enero.

espacio pretendemos contribuir a un mayor bienestar social considerando

distribuídos en equipos y siguiendo el recorrido marcado en un

positiva la participación activa de los propios jóvenes y sus redes asocia-

mapa los alumnos debían ir superando una serie de "pruebas"

tivas, facilitando el acceso de los jóvenes a la información como medida

por el parque de la plaza de la Concordia "trabajando" la temá-

de maduración personal e integración social, propiciando el enriqueci-

tica de la paz, no violencia e igualdad. así se convirtieron en

miento personal de los mismos a través del conocimiento de otras culturas

guardianes de la paz y tuvieron que colaborar entre tod@s para

y realidades, promoviendo la educación en el tiempo libre, dinamizando

conseguir salvar el mundo. al final de cada prueba cada equipo

la vida cultural juvenil y potenciando las manifestaciones artísticas juve-

recibió parte de un mensaje que debían completar entre tod@s

niles.

al terminar la gymkana.

la atención a la infancia es otro de los pilares de todo gobierno progresista
que se precie, es por ello que no podíamos dejar sin cubrir la labor de
educación, formación, asistencia pedagógica y, como no, el ocio educativo

socIedad

de los menores de nuestro municipio pese a los recortes que por parte del
gobierno regional y nacional hemos sufrido durante estos últimos años.

¿Tienes fotografías antiguas de Utebo?

queremos hacer de este nuevo centro un espacio en el que los menores

estamos constituyendo un fondo fotográfico histórico de utebo. si tie-

que desarrollen una actividad fundamental para su desarrollo físico y emo-

nes fotografías antiguas de nuestra localidad puedes contribuir al es-

cional, y un espacio también entendido como un servicio de apoyo a las

de 6 a 11 años puedan explorar y aprender, un espacio de encuentro en el

tudio y conocimiento de utebo. es tan sencillo como que nos traigas

familias con el fin de contribuir a la conciliación de la vida laboral, fami-

tus antiguas imágenes, nos dejes escanearlas y nos cuentes cuál es la

liar y personal de los padres y madres ofreciendo un espacio para el des-

historia que encierran. Cualquier recuerdo, nombre o comentarios

arrollo integral de los niños y niñas de malpica y continuando con la labor

sobre la imagen nos ayudará a documentarla.

que hasta ahora se ha desarrollado de manera muy satisfactoria pero en

tu te llevas el original y nosotros trabajaremos sobre el archivo que

un nuevo entorno más moderno y renovado.

hayamos digitalizado.

invertir en infancia es invertir en un futuro más próspero y justo y estamos

para ampliar información puedes ponerte en contacto con nosotros, en

decididos a apostar por ello.

el teléfono 976 77 51 00, o por e-mail: cmesonada@ayto-utebo.es
o bien personarte en el Centro Cultural mariano mesonada.
anímate y colabora creando el fondo fotográfico de nuestro pasado.
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maRía ángeles laRRaZ

Rosa magallón

el ImpuestaZo

menos pRotagonIsmos, más dIalogo y tRabajo

grandes noticias vienen de la dga para empezar este año. terrible subida

en primer lugar, por un error involuntario, se cortó el artículo del mes pasado,

de impuestos en nuestra comunidad por parte de sus dirigentes, el sr.lam-

así que lo finalizamos un mes más tarde. decía así: “casi un millón de votos

bán (psoe), el sr. soro de (CHa) y con apoyo de echenique (pode-

nos dan fuerza para seguir adelante, queda camino, pero de momento ya no

mos).una subida de impuestos que constituye el primer incumplimiento

hay mayoría absoluta de la derecha. y ahí vamos a estar, como siempre, tra-

de lambán, ya que afecta al bolsillo de todos los aragoneses y contradice

bajando para las personas y para construir un nuevo país. desde hoy mismo.

el compromiso adquirido por el actual presidente del gobierno de aragón

Como dice david o’town, nombre artístico de nuestro vecino que ha triun-

en su discurso de investidura. el “impuestazo” del ejecutivo psoe-CHa,

fado con su impresionante rap que podéis ver en www.unidad popular.es:

que crea seis nuevos tributos, perjudica de forma “muy grave” a determi-

“estamos preparados”. muchas gracias a todos! nos vemos en las calles”.

nados sectores de vital importancia para la actividad económica de aragón,

en segundo lugar, como sabéis, los medios de comunicación han entrado en

como el de la nieve, las estaciones de servicio y gasolineras, el transporte,

la política, tomando partido abiertamente por determinadas opciones políti-

la hostelería o los talleres de reparación de vehículos.

cas, perdiendo la objetividad que debe regir al periodismo ético. así que nos

además, la subida se agravó con la aceptación de las enmiendas de pode-

gustaría aportar a esta revista, algunas de las afirmaciones de nuestro dipu-

mos, que ha extendido el incremento del impuesto sobre la renta de las

tado alberto garzón: “los resultados de las elecciones del 20-d revelaron

personas físicas (irpf) a 20.000 aragoneses más. en concreto, la modifi-

que casi un millón de personas confían en nuestro proyecto de izquierda

cación del tramo autonómico del irpf afectará a las clases medias con ren-

unida – unidad popular. una tremenda injusticia electoral que esperamos

tas de 50.000 euros, y no sólo a partir de 90.000 euros, como contemplaba

poder cambiar este mandato. Creemos también que ese millón de personas

el proyecto inicial. una falta de coherencia y de justicia distributiva, ya que

se merecen que tengamos visibilidad en el parlamento para poder hacer nues-

las enmiendas de podemos no gravan a las rentas superiores a 130.000

tras propuestas y poder participar en todos los debates de esta legislatura.

euros, ni benefician al tramo de las rentas bajas.

por esas mismas razones hemos considerado una injusticia que las confluen-

también estamos en contra de las subidas de impuestos que afectan a la

cias (en galicia, Cataluña y valencia) no tengan grupo propio. Haciendo de

compraventa de vivienda de segunda mano, las sucesiones y donaciones,

la necesidad virtud hemos estado trabajando para facilitar que las confluen-

entre otros.

cias y nosotros mismos pudiéramos tener un grupo parlamentario conjunto.

Con la modificación impulsada por el gobierno de lambán, el impuesto

Hemos intentado convencer a podemos, como al resto, para que la confluen-

de transmisiones patrimoniales aumenta del 8 al 10%, lo que sitúa a aragón

cia valenciana tuviera grupo propio junto con nosotros. ¡es perfectamente

a la cabeza en el ranking de Comunidades autónomas con mayor presión

legal! lamentablemente no les hemos convencido de esta fórmula.

fiscal. no favoreciendo la rehabilitación de los cascos urbanos y perjudi-

y finalmente con cerca de un millón de votos nos han denegado la posibili-

cando a los ciudadanos con menor poder adquisitivo, que son quienes ha-

dad de tener grupo parlamentario propio. sin embargo, hemos recurrido esta

bitualmente compran vivienda de segunda mano.

decisión arbitraria de la mesa del Congreso, en contra de la propuesta favo-

subida de la gasolina y gasóleo 3 céntimos por litro donde pagaremos

rable expresada de manera clara por los servicios jurídicos del Congreso.

este recargo a los hidrocarburos, inédito en nuestra Comunidad, afecta a

por otra parte, ha pasado más de un mes desde las elecciones y parece que

todos los aragoneses con independencia de su renta y ha alertado del peligro

estamos más inmersos en los juegos de rol que en lo que de verdad importa

que supone, para la factura de la luz, la subida de impuestos a los embalses

a los ciudadanos: ponernos a trabajar en el parlamento para solucionar los

y tendidos eléctricos.

problemas de la gente. Hay que retrotraer la lomCe, la ley mordaza y otras

mientras en españa se bajan los impuestos, al igual que en varias comuni-

reformas del pp, que hacen la vida imposible a mucha gente. en nuestro caso,

dades autónomas, en aragón se impone el impuestaZo.

en izquierda unida-unidad popular lo tenemos claro: estad seguros de que
vamos a poner todas nuestras energías en contribuir para construir un nuevo
país más justo. menos protagonismos personales y más ponerse a dialogar y
a trabajar. un abrazo fraternal”.
nosotros en utebo seguimos trabajando en los presupuestos, y en la gestión
de nuestras respectivas áreas. avanzando por un nuevo país.
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luIs antonIo lahueRta

juan jesús geRIcó

utebo ya no es bIpaRtIdIsta

X asambleya de cha

Como se pudo comprobar en las últimas elecciones generales el 20d, el

“nacimos desde el aragonesismo y la izquierda y en la ética política

resultado en utebo da la posibilidad de analizar una nueva situación en

hemos crecido y nos hemos construido, a veces convenciendo y en oca-

el mapa político general totalmente distinta a la que hemos vivido desde

siones no. nuestro pasado está escrito; de nuestro futuro somos los/as

que españa es una democracia.

únicos/as responsables.” así concluye la ponencia política y la x asam-

Ciudadanos en utebo, con casi un 22% de los votos, recoge la confianza

bleya de Chunta aragonesista que se ha celebrado este mes.

del cambio convirtiéndose en la segunda fuerza política del municipio y

en CHa tenemos un órgano supremo que se llama asambleya nazional,

siendo el segundo pueblo de aragón con más porcentaje de voto a Ciu-

en la que toda la militancia, a través de listas abiertas, como siempre en

dadanos. debemos pensar que este resultado ha asestado un duro golpe

este partido, elige a sus representantes en la asambleya y en la que se

al bipartidismo, y todo esto nos lleva asumir aún un trabajo de control y

debate la ponencia política, que es la ruta que el partido va a seguir en

gestión municipal respaldado por vuestros votos.

los próximos años y en la que se debaten los cambios en nuestras nor-

desde hace unos meses ya tenemos la estructura formada de coordina-

mativas, (estatutos) y también se eligen los máximos órganos de CHa

ción, secretariado y organización municipal dentro de Ciudadanos utebo;

hasta la próxima asambleya nazional.

y desde hace unos días hemos empezado una campaña de mensajes y car-

Cha utebo estuvo representada allí, y fue una experiencia muy intere-

teles por redes sociales y por los espacios municipales para dar una mayor

sante, nosotros somos un partido de bases, no somos un partido donde el

difusión a nuestro trabajo de mejora del municipio y de paso invitándoos

presidente ordena y manda y todos obedecemos. somos un partido hecho

a formar parte de la familia naranja de utebo.

de gente que piensa, que opina y que, por supuesto, puede discrepar, es

además de hacer un control en las distintas comisiones y plenos que se

más, discrepamos siempre, porque solo en donde nadie piensa es donde

realizan en el ayuntamiento, que es nuestra obligación, estamos apor-

todos están de acuerdo en todo, nosotros nunca estamos todos de acuerdo

tando ideas y formas de poder ayudar a una mejor gestión de las distintas

en todo, pero salimos reforzados después de estas asambleyas dado el

áreas desde la oposición. también Ciudadanos utebo está haciendo un

interesante debate interno que se produce. José luis soro va a ser nuestro

control y seguimiento del trabajo en los plenos grabando en video los

presidente en los próximos años, al ser reelegido por la asambleya, y

mismos, ya que creemos en la información y transparencia, y por eso de-

ahora poco a poco, y según dice nuestra normativa, vamos a ir renovando

cidimos trabajar y revisar todo el trabajo de los plenos tanto antes de ce-

todos los órganos del partido, y entre ellos el comité y la ejecutiva co-

lebrarlos como después.

marcal, para nosotros Comité de redolada y Consello de redolada, en

bajo nuestro criterio, desde que Ciudadanos entro en el ayuntamiento

el que el grupo de CHa utebo ha estado representado, ostentando la se-

de utebo se ha podido ver una nueva forma de hacer política, participa-

cretaría de políticas locales. renovaremos también la coordinación del

tiva, imaginativa, responsable, atenta y cercana. entendemos la necesidad

ligallo de utebo en breve.

de abrir la política a los ciudadanos y cambiar las imposiciones por el

Como digo, hemos hecho nuestro primer autoexamen, experiencia muy

consenso. dar valor al ciudadano, dar respaldo a sus necesidades y a la

gratificante, hemos trazado la hoja de ruta para nuestro futuro, y con mu-

vez, formar una base de futuro que sea capaz de cambiar las viejas polí-

chas ganas e ilusión como siempre, nos ponemos a trabajar por nuestras

ticas.

instituciones, por hacer un aragón como nosotros soñamos, y sobre todo

desde Ciudadanos estamos trabajando también en uno de los pilares im-

por y para los aragoneses.

portantes a nivel autonómico como es la educación. pedimos la compa-

a partir de ahora seguimos avanzando, desde la Consejería de vertebra-

recencia de la Consejera de educación para reclamar información sobre

ción del territorio, movilidad y vivienda dirigida por José luis soro, de

la flexibilidad de horarios escolares, ya que la falta de información par-

CHa, estamos muy activos, ya lo podéis ir viendo en prensa, y como

lamentaria está generando dudas en la comunidad educativa y en especial

medida más importante en los últimos días, se aprobó multar a los bancos

a los padres, además de desconocer si la flexibilidad horaria propuesta

que mantengan pisos vacios procedentes de desahucios y adquirimos el

se va a aplicar a infantil, primaria y secundaria.

compromiso, por ley, de realojar a los desahuciados. se están produ-

queremos hacer llegar a las distintas administraciones vuestras quejas,

ciendo reuniones con renfe con el fin de mejoras en los servicios, se pro-

sugerencias y demandas apostando por un canal fácil como es el correo

pone liberalización de las autopistas…

electrónico ciudadanosdeutebo@gmail.com y el Whatsapp 636866709
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NUEVO CICLO PARA LOS AFICIONADOS AL CINE DE AUTOR
el pasado 29 de enero arranCaba en utebo un CiClo de Cine de autor que se desarrollarÁ los viernes en proyeCCión úniCa
a las

21,30 H. utebo autor, que así se llama el CiClo, trata de dar otra mirada al Cine, Con títulos fuera de las salas

0ComerCiales y premiados en los diferentes festivales naCionales e internaCionales, busCando de este modo
una oferta de Calidad Contrastada.

Viernes 5 de febrero: “a cambio de

Viernes 12 de febrero: 45 años (Reino

nada” (españa)

unido)

una película de daniel guzmán que

dirigida por andrew Haigh y protagoni-

obtuvo el premio a la mejor película

zada por Charlotte rampling y tom Cour-

en el festival de málaga.

tenay. ambos obtuvieron los premios a la
mejor actriz y al mejor actor en el festival
de berlín.

Viernes 19 de febrero: una pastelería
en tokio (japón)

Viernes 26 de febrero: yo, él y Raquel

una coproducción de Japón-francia-

(eeuu)

alemania dirigida por naomi Kawase.

director: alfonso gomez-rejon

obtuvo el premio en el festival de Can-

premio a la mejor película y premio del

nes: selección oficial

público en el festival de sundance

Viernes 4 de marzo: paulina

Viernes 11 de marzo: Refugiado

Viernes 18 de marzo: el club (chile)

(argentina)

(argentina)

dirección: pablo larraín

dirigida por santiago mitre

diego lerman con Julieta díaz, sebas-

gran premio del Jurado del festival de

gran premio semana de la Crítica,

tián molinaro...

berlín

premio fipresCi del festival de Cannes

premio especial del Jurado en el
festival de Chicago

Viernes 25 de marzo: nadie quiere la
noche (españa)
una película de isabel Coixet.
Con Juliette binoche, rinko Kikuchi, gabriel byrne

Viernes 1 de abril: Rams (Isladia)

nueve nominaciones a los premios goya,

director: grímur Hákonarson

incluyendo mejor película

mejor película ("un Certain regard") del
festival de Cannes

Viernes 8 de abril: dheepan

Viernes 15 de abril: la juventud

(francia)

( Italia)

dirigida por Jacques audiard

dirección: paolo sorrentino

Con Jesuthasan antonythasan, Kalieas-

Con michael Caine, Harvey Keitel,

wari srinivasan...

rachel Weisz, paul dano, Jane fonda...

palma de oro (mejor película)

premios del Cine europeo:

del festival de Cannes

mejor película, director y actor (michael
Caine)
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CULTURA
“la ruta de aragón”
el bailador aragonés
miguel Ángel berna
fusiona jota y taranta en su
nuevo espectáculo de danza

danza y circo en un poético
espectáculo en torno al amor
de la mano de “alodeyá”

sábado 20 de febrero. 20 horas.
arkhé danza sl (Compañía de miguel Ángel
berna), presenta “la ruta de aragón”
teatro municipal miguel fleta.
raae. (ayuntamiento / dga / dpZ).
adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€,

sábado, 13 de febrero, 20,00 h. alodeyá

infantil, jubilado-pensionista, desempleado, 3,50 €.

“son reCuerdos”

venta anticipada en cajeros y web ibercaja

promoción especial san valentín: ven

(apartado teatro - danza).

con alguien a quien quieras (familia, ami-

recomendada para adultos, jóvenes y niños

gos, pareja) y tendrás una sorpresa.

desde 7 años. duración: 75 minutos.

alodeyá Circo danza surge de la inquietud de sus componentes de buscar nue-

e

vos caminos de expresión a través de
l más internacional de los bailadores de jota aragonesa, creador de un nuevo

distintas formas artísticas. mediante la

concepto de jota-danza que fusiona con folklore de diferentes partes del planeta,

poesía , la música, la danza y el circo des-

nos trae un espectáculo de Jota y tarantela.

arrollan un lenguaje íntimo y de gran elo-

Jota significa baile y el baile es, en principio, un rito rítmico que en los pueblos mediterrá-

cuencia para contar historias de gran

neos tiene un origen solar, es decir, guerrero y protector. y, como la tarantela, es coral y a

potencia visual y de contenidos.

la vez fuertemente individualista. la jota aragonesa es un viaje al fondo del tiempo del

son recuerdos nos cuenta la relación de

alma mediterránea, desde el cercano oriente hasta iberia, pasando por la ineludible Creta,

una pareja y sus vestigios cuando ter-

en el que la magia, la guerra, el amor y el desafío dan cuenta de un subconsciente colectivo

mina. una propuesta hacia los sentimien-

que tiene en esa danza su mejor exponente.

tos desde la melancolía y el amor. danza,

este espectáculo se nutre de la espontaneidad connatural a cualquier bailador de raza, como

teatro, poesía y circo que se mezclan a

miguel Ángel berna, pero también del ritual y del conocimiento de las asociaciones y co-

ritmo de música en directo. el malaba-

rrespondencias simbólicas que hay entre ambos bailes.

rista eduardo lostal y la bailarina paula
gelpi se acompañan de sofía al piano,
batería y voz.

teatRo, cIRco y VaRIedades paRa nIños

la compañía de luis pardos presenta su obra
“superhéroes y muñecos” el próximo sábado día 6

premio del Jurado al mejor espectáculo
del off de Calle de los pilares 2015 de
Zaragoza. premio Creaciones del Circo
aragonés 2015 en la categoría de mejor
número de Circo.

sábado 6 de febrero. 17,30 h.

raae. (ayuntamiento / dga / dpZ).

Compañía de luis pardos presenta “superhéroes y muñecos”

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

actividad promovida directamente por la compañía de luis pardos. el ayuntamiento co-

infantil, jubilado-pensionista, desemple-

labora únicamente a efectos de difusión.

ado, 3,50 €.

entradas: 8 € (6 € con vale de descuento/invitación) niños de 0 a 2 años con derecho a

venta anticipada en cajeros y web iber-

butaca, 2 €. venta de entradas desde una hora antes en taquilla.

caja (apartado “teatro - danza). reco-

espectáculo infantil y familiar de teatro-circo musical, en el que los cuentos clásicos y

mendada para adultos, jóvenes y niños

modernos se entremezclan con canciones, juegos, números de circo y sketchs cómicos.

desde 7 años. duración: 50 minutos.

centRo cultuRal mariano mesonada

c.c. maría moliner

Dos exposiciones y dos talleres conforman la oferta
cultural del centro a lo largo de este mes de febrero

Actividades programadas
en la sala de lectura del
centro cultural Mª Moliner

eXposIcIón pIctóRIca de alan paul toRdjeman

• Charla para padres y debate

“VIsIón del paRaíso”. hasta el 28 de febrero.

Jueves 11 de febrero, 17.00 h.

la excepcional exposición de pintura la que se puede contemplar en el Centro Cultural

“Cómo ayudar a mi hijo en los estudios”.

mariano mesonada - museo orús se trata de una pequeña parte de la obra de alan tord-

Con servicio gratuito de guardería.

jeman, actualmente vecino de utebo y residente en esta misma localidad. su estilo es
hiperrelista y su técnica muy variada, destacando especialmente en oleo, acrílico, pastel,

• taller de adivinanzas .

acuarela, grafito y aerografía. su amplia trayectoria artística al igual que los lugares donde

miércoles, 17 de febrero, 17:00 h.

le ha tocado residir, unido a las circunstancias personales a lo largo de su dilatada carrera

para niños de más de 6 años en adelante.

han sido un excepcional caldo de cultivo que se ha materializado no sólo en obras como

inscripción previa en sala de lectura

las que aquí se exponen, sino también en acciones y obras de alumnos suyos del ámbito
nacional e internacional.

• taller para jóvenes.
Jueves 18 de febrero, 18.00 h.

“bolIgRafías”, muesRa hIpeRRealIsta de paco sIeRRa

“las redes sociales, la juventud opina”

del 5 de febrero al 6 de marzo.
Continuamos con el arte hiperrealista y en este caso tenemos el gusto de presentar la obra

• Concurso de fotografía en facebook e

de paco sierra , “ boligrafías”. pequeñas obras de una calidad excepcional, con el deno-

instagram (para público juvenil).

minador común del autor y el material con el que se han creado, un cotidiano elemento

tema “utebo” Hasta el 29 febrero

de escritura como es un bolígrafo. paco sierra ha utilizado la tinta china, el lápiz, el pi-

para participar bases en la cuenta de ins-

rograbado y, desde hace poco tiempo , el bolígrafo más conocido del mercado (el bic).

tagram @salalecturamoliner .

su estilo se basa en la pausa, concentración y dedicación.

etiqueta tus fotos con el hashag
#concursofotomoliner

talleR aRtístIco “pIntaR con aIRe”
domingo 14 de febrero. 11:30 horas. (duración aproximada del taller 2 horas).

• Convocatoria de v Concurso de rela-

actividad gratuita, se requiere de inscripción previa.

tos breves “maría moliner”. recepción

un nuevo taller se pone en marcha para nuestro público familiar. en este caso se trata de

de relatos. Hasta el 26 de febrero de

conocer la técnica de pintar con aire de forma fácil. para ello sólo es necesario apuntarse

2016. Consultar bases en www.bibliote-

en el centro y traer una camiseta vieja para poder practicar sin miedo a mancharnos.

caspublicas.es/utebo y en www.utebo.es

talleR de comIc (a partir de 9 años) últImas plaZas

espacIo joVen

Viernes 5, 12, 19 y 26 de febrero de 17:30 a 19:30 horas. precio: 28,10 €

rentes métodos de creación, análisis, y técnicas necesarias para la realización de un cómic,

Danza en familia,
expresión corporal para
todos los públicos

así como la terminología y los materiales propios de este arte. mas información e inscrip-

una vecina de utebo, pone su saber

ciones en el Centro Cultural mariano mesonada. tel. 976 775100

acerca de la danza y movimiento, a dispo-

c.c. el molino

ran practicar esta modalidad de expresión

el objetivo principal de esta actividad que nos propone peter ballarín es el de acercar el
mundo del cómic a un público no especializado. en el taller se darán a conocer los dife-

sición de las familias con niños que quiecorporal.

no se trata tanto de clases

La exposición fotográfica “Utebo, busca tu rincón”
puede visitarse hasta el próximo 26 de febrero

nerar un pequeño espacio de convivencia

exposiCión “utebo, busca tu rincón” del 8 al 26 de febrero

segundo y cuarto de cada mes, a las 19 h

como de experiencias prácticas, y de gefamiliar a través de la danza. los jueves

una exposición producto de un proyecto, en la que un grupo de fotógrafos profesionales,

en el espacio Joven. entrada libre. no

liderados por el fotógrafo utebero nemesio pavón, realizaron un rally por nuestra localidad.

es necesaria la inscripción previa. reco-

esta exposición forma parte del fondo del CC el molino y de vez en cuando se muestra,

mendable ropa cómoda. feCHas:

como una forma de ir viendo los pequeños y grandes cambios que se producen en nuestra

febrero: 11 y 25. marzo: 10.

localidad.

abril: 7 y 21. mayo: 12 y 26

DEPORTES
El Club Octavus Triatlón y ATADES, juntos para la
promoción del deporte y la construcción
de un nuevo cole

El Plan de natación escolar
llega a una media de 1.000
alumnos cada año

Comienzan las actividades de la colabora-

desde la apertura de la piscina climati-

ción entre octavus triatlón y atades para

zada, noviembre 2002, utebo ha contado

la promoción del deporte y la construcción

siempre con un plan de natación escolar.

del nuevo colegio san martin de porres.

inicialmente se articulaba desde un ór-

el proyecto está compuesto por varias ini-

gano de gestión compuesto por el profe-

ciativas, entre ellas se encuentran dos jor-

sorado de educación física de los centros

nadas de convivencia, donde los miembros

públicos de nuestra localidad organizados

de octavus triatlón, a través de ejercicios

en el seminario “la educación física y la

físicos y juegos que combinan la carrera a

sociedad de utebo” desde donde también

pie con el ciclismo, realizan actividades con

culina ni femenina.

se realizaban planes de diversificación

los niños de atades para acercarles al de-

no se trata exclusivamente de un evento de-

deportiva que han dado lugar a la existen-

porte del duatlón.

portivo, puesto que gracias a la implicación

cia en nuestra localidad de deportes

más de 50 niños se dieron cita para la pri-

del público y del pueblo de utebo, todos po-

como tenis de mesa, esgrima, badminton,

mera jornada celebrada el pasado 19 de

drán colaborar con la atades, unos parti-

orientación, deporte aragonés, judo, atle-

enero que tendrá continuidad con otra cita

cipando y disfrutando de hacer deporte

tísmo…, junto a la dirección técnica del

el próximo 2 de febrero.

apoyando una buena causa, y otros a través

área de deportes del ayuntamiento.

durante la actividad no faltaron las risas, las

de la compra de boletos para un sorteo de

actualmente se centra en dos niveles de

bromas y la satisfacción de los niños al

regalos que se celebrará tras la prueba.

primaria, habitualmente 4º y 5º, y toda la

pasar un rato divertido y superar el reto de

Con toda esta actividad se intentará recau-

educación secundaria, a los que se aña-

una experiencia nueva para ellos, la muchos

dar lo máximo posible para la construcción

den de manera intermitente los bachille-

mostraron su alegría al completar.

del nuevo cole san martin de porres, donde

ratos. el plan se estructura en 10 sesiones

niños con discapacidades aspiran a tener un

por grupo y 6 unidades a lo largo de la

VI duatlón solidario de utebo.

centro que cubra sus necesidades las ins-

vida escolar de los niños, en total 60 se-

la cita principal será el 21 de febrero en la

cripciones se podrán realizar en la página

siones, excepto aquellos que cursan la se-

localidad de utebo donde, gracias a la co-

web de la federación aragonesa de triatlón

cundaria en el ies torre de los espejos

laboración del ayuntamiento, a diversas

www.triatlonaragon.org.

ya que éste no participa en el plan.

asociaciones locales y con el apoyo de mul-

los colegios más alejados tienen un ser-

titud de entidades privadas, tendrá lugar el

V duatlón Infantil de utebo

vicio de transporte financiado por el

vi duatlón solidario de utebo. bajo la di-

la colaboración entre ambas entidades se

ayuntamiento que facilita la realización

rección de octavus triatlón más de 500 de-

cerrará con el v duatlón infantil de utebo,

de esta actividad.

portistas

una

fiesta que se celebrará el 28 de febrero en

Con la perspectiva que da el tiempo po-

competición, compuesta por 5,8km de ca-

el parque de las fuentes y donde las dife-

demos asegurar que la piscina climati-

podrán

disfrutar

de

rrera a pie por las principales calles del pue-

rentes escuelas del triatlón aragonés, con

zada ha sido una instalación abierta a

blo, 19,3 km de ciclismo en btt por la

niños de la localidad y los propios alumnos

todos y que el plan de natación escolar ha

huerta disfrutando del peculiar entorno de

de atades intentarán superar la cifra de

cumplido su papel en la enseñanza utili-

la zona con el ebro y el Castellar como tes-

300 iparticipantes de la anterior edición y

taria de la natación con una ocupación

tigos, finalizando con 2,3km de carrera a

disfrutar de un duatlón con distancias adap-

media de 1.000 plazas por año.

pie que decidirá los nuevos vencedores del

tadas a las diferentes edades.

por eso, si vamos a la piscina en horario

conocido solidario de utebo y donde nin-

gracias al ayuntamiento de la localidad y

matinal nos nos tiene que extrañar encon-

guno de los vencedores ha sido todavía

octavus triatlón las inscripciones serán

trarnos con un buen número de niños y

capaz de repetir título ni en categoría mas

gratuitas en www.triatlonaragon.org.

niñas. son los participantes en nuestro
plan escolar de natación.
febrero

2016 - uteboactual - 21

DEPORTES
baloncesto

esgRIma

los alevines del baloncesto también celebraron su
torneo navideño en nuestra localidad

VIII Trofeo
Ayuntamiento de Utebo

los próximos días, sábado 13 y domingo
14 de febrero se va a disputar el viii trofeo ayuntamiento de utebo de esgrima
en la modalidad de espada, categoría
los pasados días, 9 y 10 de enero tuvo lugar

cargada, con una emoción, que se palpaba

masculina y femenina.

el i torneo alevín “océano atlántico” or-

desde las gradas, con vibrantes encuentros,

este evento tendrá lugar a partir de las

ganizado por el Club baloncesto octavus

con finales apretados, donde tan solo un

18,30 horas el sábado y a partir de las 9

con la colaboración del ayuntamiento de

punto marcaba las diferencias, también

horas el domingo en el pabellón Juan de

utebo, en las instalaciones del pabellón

marcadores holgados daban el contrapunto

lanuza.

Juan de lanuza. se trata de un torneo pen-

con otros protagonistas.

en principio está prevista la asistencia de

sado para la categoría alevín de niveles “b-

por la tarde las fases finales se iban produ-

60 deportistas provenientes de ocho clubs

C”, tanto masculina como femenina.

ciendo, decidiendo los equipos que se alza-

de aragón, la rioja. navarra, euskadi y

dieciséis equipos participantes se daban

ban con las medallas, máxima emoción para

Cataluña.

cita en nuestra localidad, equipos como:

obtener los preciados galardones, que iban

el club local utebo esgrima estará repre-

Cb. Cuarte de Huerva, em. oli-

cerrando poco a poco los grupos, llegando

por 12 tiradores.

var, e.b. alfinden, luCien briet ó

a los momentos finales donde se decidían

alierta augusto y el Cb. oCta-

los campeones y campeonas por categoría.

vus.

Con la entrega de medallas se iban despi-

Con una gran afluencia de público se fueron

diendo los equipos participantes, que han

desarrollando los diversos partidos, grandes

mostrado una magnifica cordialidad y apti-

y emocionantes encuentros, tuvieron lugar

tud pasando un día disfrutando, en este pa-

a lo largo de toda la jornada, donde los chi-

réntesis tras la finalización del periodo

cos y chicas compitieron al más alto nivel

navideño hasta el inicio de la liga, el pró-

en sus respectivas categorías, culminando el

ximo fin de semana. una rúbrica perfecta

torneo con las fases finales que otorgaban

para finalizar este torneo.

las primeras posiciones. . .

desde la dirección del Club, queremos

un torneo que comenzaba a las 9:30 con

agradecer en primer lugar, la participación

puntualidad británica, en las dos pistas ha-

a todos los equipos que han asistido al tor-

bilitadas en el Juan de lanuza, encuentros

neo, al patrocinador del torneo “oCéano

que se caracterizaban por una sana rivali-

atlÁntiCo”, así como a todas las perso-

dad, donde, sobre todo, primaba la deporti-

nas que lo han hecho posible, ya sea en

vidad en todos los enfrentamientos. la

mesas, arbitrando o colaborando en las dis-

jornada matinal transcurría con normalidad

tintas tareas que requieren estos eventos.
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Toda la información
actualizada
del municipio en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato
y síguenos en Twitter

@AytoUtebo

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)
se vende apartamento en san martín del moncayo. preciosas vistas.

para circulación de la sangre, aumento de resistencia, relajación mus-

amueblado. muy coqueto. 12 euros/mes de comunidad. telf. 650 950

cular, etc. 4 modos de vibración. instrucciones y libro con ejercicios

941

incluidos. nuevo sin estrenar. 200 euros. tlfo: 976.78.83.27 /

vendo limpiadora a vapor 1400 vatios, 4 bares.precio 60 euros nego-

620.33.96.81

ciable. vendo bicicleta de niño 24 pulgadas ( hasta 1.40 de altura).

se vende masaje shiatsu portátil. su cojín permite la sujeción a cual-

precio 50 euros. 644 428338. angela

quier tipo de silla. mando para adaptar la fuerza del masaje. regalo

se necesita profesor para clases de matemáticas de 2º de bachiller de

sillón de mimbre que se adapta perfectamente. nuevo sin estrenar. 600

sociales. 677236362

euros. tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

alquilo plaza de garaje doble (caben dos coches) en C/ venezuela. 50

vendo masajeador de pies con distintas velocidades. sin estrenar. 150

euros al mes. tlfo: 676.54.42.51

euros negociables. tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

vendo enciclopedia argos y enciclopedia de cocina. 60 euros las

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

dos. tlfo: 676.54.42.51

talada con vistas al mar, 7ª planta con ascensor, capacidad para 4 per-

vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, galería y baño. Calefacción

sonas, calefacción con bomba de calor. Zona de parking privada.

central con termostato individual. bien orientado. Jardín. todo exte-

supermercado en el mismo edificio. teléfono 619994019/ 976 46 27

rior. garaje. Zona común con piscina, pista de deportes y zona de jue-

86, llamar a partir de las 17 horas.

gos infantil. teléfonos: 976.78.57.21 / 618.32.97.71

se vende parcela de 167 metros cuadrados en Calle Canteras número

vendo patines en línea del n° 34 al 36 de segunda mano. económicos.

11. teléfonos: 976.78.58.25 / 667.86.19.05

se regalan las protecciones.630 02 24 29

se vende camisa baturra negra de niña talla 2-3 años (30 euros) y za-

vendo tabla de inversión gravitacional marca Kettler. escaso uso, casi

patos de baturra con tacón del nº34 (20 euros). 649.65.76.06

nueva. buen precio.630.02 24 29

vendo piso luminoso de 70 metros cuadrados; 2 habitaciones, salón

vendo vestido de novia de atelier diagonal (pelegrin y tardio) mo-

de 20 metros, baño y cocina de 15 metros; amueblado. pocos gastos

delo 2833 corte evas, escote en v de la temporada 2010 talla 52 y tiara

de comunidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. gonzalo.

modelo 0768 altura 3 cm en color plata de la parisien. todo por 200€.

606.33.49.36

tel: 689825967 (Cojin de alianzas de regalo).

vendo mes de salón clásica, 1,60 extensible hasta 2,40 con 6 sillas tapizadas y mesa de cristal de tv. muy cuidados. económicos. tel: 665

se vende piso en la calle santa teresa. 75 metros cuadrados. primer

15 98 53

piso con ascensor. tres habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción

alquilo local en utebo. 70m2, calle san Jorge esquina C/ teruel.para

individual, aire acondicionado, suelo de parquet, armarios empotrados,

iniciar actividad, ideal para oficinas, centro estético, peliquería, étc.

ventanas climalit, mosquiteras. garaje y trastero opcionales. teléfono:

350 euros. tel: 670 483140

656.28.21.11

se vende unifamiliar, detrás del Centro Ática. 165 m2y 70 de jardín.

liquido por traslado al extranjero: muebles y enseres de mi casa, me-

3 plantas. 4 dormitorios, 2 baños y 1 aseo. bodega de 30 m2, cochera

naje del hogar, decoración, electrónica, instrumentos musicales y otros

para dos coches. piscina comunitaria 227.000 euros. tel: 650041076

varios. todo en perfecto estado. algunos nuevos, incluso con embalaje

vendo bicicleta estatica ,enciclopedia lectum juvenil 20 tomos,reloj

original. precios muy económicos. dispongo de listados con fotogra-

despertador piolin , lampara osos pequeña, y coleccion figuras de

fías, descripciones y precios. si te interesa, puedes contactarme en el

nomos todo muy economico. tlfno 633187173

teléfono 605.25.22.07

vendo colchón de muelles 90x1,90 y base tapizada de la misma me-

vendo somier de lamas de 1'35 y colchón de latex. Con funda y almo-

dida, con patas. 125 euros. 683655260.

hada. 60 euros. tfno-whatsap 674556648

vendo dos ruedas seminuevas de coche completas (neumático y

vendo somier de 90 cm. con patas abatibles y ruedas perfecto para

llanta) de 195 60 r15. llevan mil kilómetros recorridos. vendo cor-

guardar debajo de otra cama y colchón casi nuevo. Con funda de col-

tacésped eléctrico. ernesto. 976.77.32.21 / 648.20.31.41

chon 70 euros. tfno-whatsap 674556648

vendo 2 mesitas pequeñas de salón, estufa ufesa pequeña de dos patas.

alquilo apto en playa del inglés. Zona muy tranquila. muy cerca de

estufas de resistencia con dos barras, zapatos de caballero de protec-

la playa y del cc yumbo. edificio y apto totalmente reformado. Wifi,

ción color negros del nº 42, mantas de 90 cm y de 135 cm y cubiertas

agua y luz incluído en alquiler. piscina comunitaria y solarium nudista

de 90 cm y 135 cm. rueda de gas de 40 cm. (cuadradas) 600 69 22 12

con baño, ducha, tumbonas y sombrillas como en la piscina. la capa-

se necesita armario grande. estantería para comedor. 72 23 71 05 9

cidad máxima sería de 4 personas. mingelpez@yahoo.es

Jonathan. ana.

se vende vibro-masaje circulatorio de sensotech salud. beneficioso

Ayuntamiento de Utebo

agenda febrero 2016
día

5

talleR de cómIc. 17,30h. c.c. mesonada .

día

5

eXposIcIón: “bolIgRafías” de paco sIeRRa. c.c. mesonada

día

5

caRnaVal.

17h. palacIo de los depoRtes

dIa 5

cIclo de cIne de autoR: a cambIo de nada.

dIa 6

teatRo . compañía luId paRdos pResenta “supeRhéRoes y muñecos”

día 8

encuentRo con empResaRIos, comeRcIantes y hosteleRos. 9h. centRo de foRmacIón paRa el empleo

dIa 8

eXposIcIón

dIa 11

chaRla:”cómo ayudaR a mI hIjo en los estudIos”.

día 11

danZa en famIlIa.

dIa 12

ReunIón VoluntaRIos feRIa mudéjaR.

dIa 12

cIclo de cIne de autoR:

día 13

danZa y cIRco:

día 13
día

14

21,30h. teatRo mIguel fleta

“utebo, busca tu RIncón”. c.c. el molIno
17h. c.c. molIneR

19h. espacIo joVen
19h. c.c. el molIno

45 años. 21,30h. teatRo mIguel fleta

“son RecueRdos”. 20h. teatRo mIguel fleta

VIII toRneo de esgRIma ayuntamIento de utebo. 9h. pabellón juan de lanuZa

talleR aRtístIco: “pIntaR con aIRe”. 11,30h. c.c. mesonada .

17
día 18

talleR paRa jóVenes:

día 19

cuentacuentos: “chIquIcuentos ImpoRVIsados”.

dIa 19

cIclo de cIne de autoR: una pasteleRía en tokIo.

dIa 20

danZa-jota. aRkhé danZa s.l. pResenta “la Ruta de aRagón”.

dIa 21

VI duatlón solIdaRIo de utebo

día 22

encuentRo con autoR:

día 25

danZa en famIlIa.

día 26

ReunIón VoluntaRIos feRIa mudéjaR. RecReacIón teatRal.

dIa 26

cIclo de cIne de autoR:yo, el y Raquel.

día 28

V duatlón InfantIl de utebo

día

17,30h. teatRo mIguel felta

talleR de adIVInanZas.

17h. c.c. maRía molIneR

“ las Redes socIales, la juVentud opIna”. 18h. c.c. maRía molIneR
17,30h. bIblIoteca munIcIpal
21,30h. teatRo mIguel fleta
20h. teatRo mIguel felta.

pepe maestRo. 17,30h. bIblIoteca munIcIpal

19h. espacIo joVen
19h. c.c. el molIno

21,30h. teatRo mIguel fleta

