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Y ahora...
¡Santa Ana!

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
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

julIo

2016

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
Consultorio médico de malpica:

utebo
actual

utebo celebró el primer
encuentro de empresarios
de la localidad

976 77 39 42

recuerda: también en fiestas
“noesno”, campaña del
ayuntamiento de utebo contra
las agresiones sexistas

aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
Resto de seRVIcIos
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emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90

direCtora

alicia martínez de Zuazo

violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65
protección Civil de utebo: 600 91 94 94

redaCCión, maquetaCión

juzgado de paz: 976770855

y FotograFía

punto limpio: 600587774

alicia martínez de Zuazo

alcohólicos anónimos:627222500

y ramón ruipérez

tanatorio / servicios protocolarios: 622110302

adiós al pabellón las Fuentes
que se reconvertirá en un
espacio multiusos

centRos educatIVos
edita

ayuntamiento de utebo

Cmei la estrella: 976 77 37 58

www.utebo.es

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

tlfo: 976 77 01 11

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28
C.p. parque europa: 976 78 74 80

redaCCión

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

ayuntamiento de utebo

C.p. octavus: 976 46 25 43

Casa Consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)
imprime:

gráficas gambón

la fiestas de santa ana
toman el relevo de las pasadas
fiestas de san lamberto.
las ganas de diversión no se
acabaron

MUNICIPAL
El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo Plan Extraordinario
de Apoyo al Empleo de la Diputación Provincial de Zaragoza
en estos meses de julio y agosto está previsto que se lleve a cabo una nueva convocatoria, por parte del ayuntamiento, de un
nuevo plan extraordinario de apoyo al empleo de la diputación provincial de Zaragoza. al igual que en ediciones anteriores
se contratará personas desempleadas del
municipio mediante un contrato laboral con
una duración de 1 año.
está previsto que en este mes de julio se
aprueben las bases que regirán esta convocatoria. tan pronto como dichas bases
hayan sido aprobadas, se informará perti-

destinarán a diferentes cometidos, como por

conocer detalles al respecto o resolver cua-

nentemente a los vecinos a través de los di-

ejemplo en las áreas de servicios sociales,

lesquiera dudas que les pudieran surgir, po-

versos

promoción de la cultura y centros escolares,

drán dirigirse al área de empleo del

medios

de

comunicación

municipales, incluidas redes sociales y pá-

vías públicas o mantenimiento del área de

ayuntamiento de utebo, sito en el Centro

gina web. los trabajadores que habrán de

deportes. en cuanto las bases hayan sido

de Formación para el empleo, en el paseo

incorporarse a este nuevo plan de empleo se

publicadas, todos aquellos interesados en

de los prados número 2.

PolÍtIca

el partido popular, el más votado en utebo en las elecciones generales
la jornada electoral del pasado día 26 de junio transcurrió con total normalidad en utebo, registrándose una participación del 68,82%,
cuatro puntos por debajo de las anteriores elecciones celebradas el pasado 20 de enero cuando votó el 73,57 % del censo utebero.los
resultados en utebo fueron los siguientes:
junio 2016

año 2015

PP-PaR -

2.562

29,05%

Psoe -

2.082

23,61%

PP-PaR -

2.229

23,67%

c's

-

2.057

21,85%

unIdos Podemos.- 1.938. 21,98%

Psoe

-

2.017

21,42%

c's-

1.860

Podemos

1.934

20,54%

Pacma

117

21,09%
1,33%

Iu-cHa-uPec

805

8,55%

una rápida lectura

cuarta fuerza política con 197 votos menos.

rada en las elecciones del pasado mes de di-

tanto el pp como el psoe suben en número

por otra parte la alianza podemos- iz-

ciembre..

de votos por lo que el bipartidismo vuelve

quierda unida no ha tenido como conse-

y por último iruumpe como fuerza política

a primar en utebo. Ciudadanos, segunda

cuencia la suma de votos de ambas

residual paCma, el partido animalista que,

fuerza más votada en los anteriores comi-

formaciones. tan sólo han obtenido 4 votos

comicios tras comicios, logra arañar más

cios pierde su posición y se convierte en la

más que los obtenidos por la formación mo-

votos.

julio
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Las ob

¿sabÍa que...?

58 policías locales participaron en un curso formativo en el c.c mariano mesonada
el pasado 16 de junio, el Centro Cultural mariano mesonada acogió la celebración de un curso para policías locales de
todo aragón que contó con la participación de 58 agentes. el curso, impartido por magistrados de la audiencia provincial
de Zaragoza, versó sobre código penal, enjuiciamiento criminal, seguridad ciudadana y procedimientos sancionadores.
munIcIPal

Utebo celebró, con gran asistencia de participantes, su primer Encuentro
de Empresarios de la localidad
el aCto de inauguraCión estuvo presidido por la Consejera de eConomía, industria y empleo del gobierno
de aragón, marta gastón, a quien aCompañaba el alCalde, miguel dalmau.

Imagen de las palabras de
presentación de la consejera;
marta Gastón, a los cerca de
cincuenta empresarios que se
dieron cita en el encuentro.
el pasado día 3 de junio, el Centro de Formación para el empleo

mercados es el propósito de este encuentro.

del ayuntamiento acogió la primera edición del encuentro de em-

en este sentido, el alcalde, miguel dalmau, señaló que “hay que

presarios de la localidad, un foro para que las empresas puedan co-

seguir trabajando y sobre todo hay que dar la enhorabuena y felicitar

mentar y aportar sus ideas en beneficio tanto de los propios

a esas empresas que también hacen su esfuerzo añadido por crear

empresarios como del conjunto de la ciudad

empleo, por mejorar y por exportar y por ser innovadores”.

la consejera de economía, industria y empleo del gobierno de

dalmau hizo hincapié también en el gran interés que tiene el ayun-

aragón, marta gastón, presidió la inauguración del evento y en su

tamiento en crecer económica y demográficamente, ya que superar

intervención señaló la importancia de celebrar este tipo de jornadas

la barrera de 20.000 habitantes censados supondría un fuerte im-

y alabó la iniciativa llevada a cabo por el ayuntamiento.

pulso en los presupuestos asignados a la localidad.

el sector industrial ocupa un puesto destacado en la economía del

el encuentro sirvió también para acercar a los asistentes los instru-

municipio "por su dinamismo, su innovación y por su capacidad de

mentos y las medidas disponibles de apoyo al sector por parte del

crear y mantener empleo", de ahí el interés municipal por impulsar

gobierno de aragón y los servicios que se ofrecen desde el propio

este sector y apoyarlo en sus proyectos empresariales.

el ayuntamiento a las empresas.

desde el ayuntamiento se pretende ofrecer un espacio de encuentro,

el encuentro finalizó con una mesa redonda, moderada por el pre-

de intercambio de información y experiencias que facilite el des-

sidente de la Corporación Chocolates lacasa, Fernando lacasa, en

arrollo de iniciativas innovadoras y contribuya a crear las sinergias

la que se debatió acerca de la situación actual del sector empresarial

necesarias entre las empresas para potenciar su presencia en los

de utebo, sobre sus necesidades y perspectivas de futuro.
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munIcIPal

munIcIPal

Utebo se suma a la campaña “No es no” con motivo de
las fiestas de San Lamberto

utebo contará con un centro
temporal de Protección animal

“noesno” es una Campaña que se estÁ llevando a Cabo en diversos

utebo contará con un nuevo centro de

muniCipios tiene Como objetivo disFrutar de unas Fiestas sin

protección animal que acogerá de forma

agresiones sexistas

temporal animales recogidos en la calle,
antes de su recogida por parte del servicio
de recogida de la dpZ.
actualmente sólo se dispone de un pequeño espacio en el garaje del edificio
polifuncional que se usa para este mismo
fin.
el nuevo centro, que se ubicará cerca del
nuevo cementerio, contará con una superficie total de 55 metros cuadrados y dispondrá de cuatro jaulas, tres de ellas para
perros pequeños y medianos y una más
para perros grandes, con las dimensiones
que marca el gobierno de aragón para
este tipo de recintos.
Cada una de las jaulas se divide en dos

la corporación municipal “luce” las pulseras de la campaña momentos antes de
la celebración del pleno ordinario.

zonas: una caseta con techo para el resguardo de los animales y otra al aire libre

una pulsera azul con la inscripción

seguridad y en libertad.

para su esparcimiento.

“utebo. noesno a las agresiones sexis-

la campaña “no es no” está contextuali-

además contará con un pequeño almacén

tas” es el símbolo de la campaña que el

zada dentro de la tolerancia cero al ma-

para guardar diverso material y una zona

ayuntamiento ha lanzado coincidiendo con

chismo y se centra en los mensajes

verde arbolada. el centro contará también

el inicio de las fiestas de san lamberto. la

dirigidos a tres actores: al agresor, para que

con un sistema de videovigilancia.

campaña, que llama a disfrutar de unas

sea consciente de que ciertas conductas

los trabajos para la construcción de este

fiestas y recintos festivos sin agresiones se-

que a veces se consideran “normalizadas”

nuevo equipamiento ya se han adjudicado

xitas, explica y sensibiliza a toda la ciuda-

no son sino agresiones; al agredido, para

a la empresa sinergia ingeniería y ges-

danía en general cómo reaccionar ante

darle los mecanismos adecuados para en-

tión, s. Coop. y supondrá una inversión

agresiones sexistas, ya que .su filosofía de

frentarse a esta situación; y al ciudadano,

de 7.221 euros.

fondo es la de disfrutar de los espacios con

para que no tolere esos comportamientos.

munIcIPal

el ayuntamiento refuerza las vallas de las pistas de tenis para soportar el cierzo
se están llevando a cabo en las pistas de tenis los trabajo de refuerzo de
las vallas perimetrales de las distintas pistas de tal forma que soporten
mejor las lonas que se instalan para contrarrestar los efectos del cierzo
en esa zona.
los trabajos cuentan con un presupuesto a 30.000 euros y se espera que,
de esta forma, se termine con un problema que ha venido produciéndose
por el peso de las lonas que impiden el paso del cierzo permitiendo así la
práctica del tenis aún en días de fuerte viento.

julio
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munIcIPal

munIcIPal

adiós a todo un símbolo municipal: el pabellón las Fuentes
se reconvierte en un espacio multiusos

los peques disfrutan de un
verano divertido
en el espacio joven

el pasado 15 de junio comenzaron las obras de remodelación de uno de los símbolos de
utebo: su pabellón polideportivo municipal de las Fuen-

Como todos los años por estas fechas, el

tes.

espacio juven y el parque las Fuentes son

35 años han transcurrido

testigos de una actividad febril desde bien

desde su construcción en el

temprano hasta entrada la noche.

año 1981 siendo alcalde Car-

desde niños y niñas hasta jóvenes disfrutan

los del río, aunque su inaugu-

de las diversas actividades que organiza el
Área de juventud para los vecinos más jó-

ración se llevaría a cabo al año siguiente

la sala podrá ser dividida en dos partes me-

coincidiendo con la inauguración de las pis-

diante una cortina central. el equipamiento

venes de la ciudad.

cinas de verano.

deportivo que se instale irá colgado. el pabe-

y como muestra, en las imágenes, lo niños

una vez finalizadas las obras, el nuevo pabe-

llón contará con un escenario fijo en el exte-

de pequelandia reciben la visita de los hé-

llón actuará como sala anexa al palacio. la

rior de uno de los testeros para la utilización

roes ladybug y Cat noir y abajo, campeo-

sala quedará totalmente exenta de elementos

del pabellón en actos lúdicos. Contará, ade-

nato de fútbol nocturno que disputaron los

construidos al eliminarse el gradería y los al-

más, con un espacio de camerinos que hará

jóvenes participantes en la noche joven.

macenes en las esquinas. Contará con lucer-

las veces de vestuarios durante el año depor-

además batukada, taller de peinados sofis-

narios que doten al edificio de luz natural.

tivo.

ticados y mucho más...

Síguenos en Twitter

Ropero Municipal
Se precisa ropa para todas las edades y sexo
La entrega se realiza en el C.C. El Molino, de 9 de la mañana a 9 de la noche
y en el C.C. María Moliner, en el mismo horario. Gracias por la colaboración
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solIdaRIdad

solIdaRIdad

utebo solidario entrega esterillas y sacos de
dormir para el campamento caixa Proinfancia

el ayuntamiento se une a las muestras de repulsa
por el atentado de turquía

utebo solidario ha hecho entrega a los servicios sociales de diverso

el ayuntamiento de utebo convocó, el pasado viernes 1 de julio, una

material (sacos de dormir y esterillas) que serán utilizados por los

concentración ciudadana en repulsa por el triple atentado suicida en

niños que participarán próximamente en el campamento del pro-

el aeropuerto de estambul, que costó la vida a 42 personas y dejó he-

grama Caixa proinfancia. este material ha sido adquirido gracias a

ridas a otras 200.

una subvención otorgada por la entidad bancaria y que permitió tam-

la concentración, encabezada por el alcalde, miguel dalmau, contó

bién la compra, a finales de noviembre del pasado año, de material

con la presencia de otros ediles municipales, entre ellos, el portavoz

escolar y deportivo para niñ@s sin recursos.también en enero se

del grupo de izquierda unida, rubén estévez y el portavoz de Ciu-

compraron libros de lectura, cuadernillos, bolígrafos, calculadoras

dadanos, luis antonio lahuerta.

científicas, cuadernos, gomas, etc. y material deportivo: zapatillas de

se sumaron al acto trabajadores municipales y vecinos de la localidad

deporte, chandals,raquetas, toallas etc.

que quisieron así mostrar su rechazo a un nuevo atentado terrorista

todo este material ha sido entregado, bajo la supervisión de los ser-

que, en esta ocasión, ha atacado turquía pero que no es sino una re-

vicios sociales de utebo, a los participantes en el programa Caixa

producción de los atentados del mismo estilo llevados a cabo en bru-

proinfancia.

selas y en parís.

¿sabÍa que...?

cIne

el ayuntamiento fija las festividades locales para el
próximo 2017

especial cine en julio y agosto
en el teatro muniCipal (julio)

los días 19 de junio, lunes, festividad de san lamberto y 26 de julio,
miércoles,festividad de santa ana, han sido fijados por la junta de gobierno
local como los dos días festivos que cada ayuntamiento puede señalar para el
próximo año 2017.
en este caso como ambos días son laborables han sido fijados lógicamente los
días de los patrones. no ha sucedido lo mismo este años 2016 ya que el ayuntamiento fijó como festivo local el 20 de junio, en lugar del 19 al caer este último
en domingo.
malPIca

cuentos populares. marionetas

Fuera de temporada, ofrecemos en el cine
de utebo una comedia romántica española

8 de julio
de 11 a 12 horas.
sala de lectura del C.C. maría moliner.
público infantil

de reciente estreno.
el director zaragozano miguel angel lamata ha ambientado su nueva cinta en las
tres capitales aragonesas.
sábado 30 de julio
22,30 h. nuestros amantes
(n.r.m. 12 años)
domingo 31 de julio

Plazas vacantes en el CMEI “La Estrella”

19,30 h. nuestros amantes
(n.r.m. 12 años)
precio: 3,30 €

Plazas vacantes den el cmeI “la estrella” en el aula de 0 a 1 año.
niños nacidos en el añoi 2016

socIedad

centRo cultuRal el molIno

socIedad

donación de sangre
14, 15 y 18 de julio
De 18 a 21,30h

concurso de carrozas
y comparsas

Centro de Salud de Utebo

Dona sangre,
dona vida
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dos comedias recientes y de gran éxito.

Las bases que regirán el
tradicional concurso de
comparsas y carrozas de las
Fiestas de Santa Ana 2016
se encuentran publicadas
en la web municipal:
www.utebo.es

sábado 13 de agosto
22,30 h. oCHo apellidos Catalanes
sábado 27 de agosto
22,30 h. bendita Calamidad.

socIedad

aficionados a los bolillos de
diferentes localidades de
aragón se dieron cita en el
Palacio de los deportes en el
XV encuentro de utebo

accIón socIal

140 familias, 247 menores se han beneficiado del programa
proinfancia que la obra social de la Caixa desarrolla en utebo

el ayuntamiento, en colaboración con la

el pasado 9 de junio se llevó a cabo la fiesta

se les facilita diversa formación, desde con-

asociación de mujeres “los espejos” y los

de clausura del programa proinfancia de la

sumo, lectura de facturas hasta primeros auxi-

grupos de bolillos de la localidad, organizó

Caixa, en un acto en el que se entregaron los

lios, nutrición y sexologia.

el "xv encuentro de encajes de bolillos”

diplomas de participacion de refuerzo escolar,

en atencion psicoterapeútica se han atendido

participaron en el encuentro 269 amantes

logopedia, Centro abierto y Centro materno

a 35 familias (padres, madres e hijos/as) a tra-

de este arte que se congregaron, el pasado

infantil.

vés de los servicios de terapias familiares e individuales y grupos terapeúticos, uno de ellos

día 6 de junio, en el palacio de los deportes.

balance del curso

dirigido a mujeres enfocado en el empodera-

los participantes procedían de distintos

el programa ha atendido a un total de 140 fa-

miento y 2 para adolescentes enfocado en la

puntos, principalmente de la geografía ara-

milias con 247 menores beneficiados con un

inteligencia emocional, el respeto y la autoper-

gonesa: Zaragoza capital (distintos gru-

desembolso de 248.000€.

cepción.

pos), Zaragoza-Casetas, pastriz, agón,

en el subprograma de refuerzo escolar se ha

en el subprograma de ocio y tiempo libre una

ejea, mallén, villanueva de gállego, la al-

atendido a 143 menores- 110 en grupo de es-

veintena de menores han participado en acti-

molda y utebo.

tudio (primaria y secuandaria), 18 atenciones

vidades físicas tales como multideporte y ...

por su parte, fueron siete los comercios que

individuales y 15 menores en logopedia. sólo

Como gran final del curso, participarán en un

instalaron venta, en este caso su proceden-

en este subprograma se invierten 143.809€ del

campamento de verano de 14 dias en la playa

cia era más variada: de Castellón (villareal

presupuesto total.

en oropesa. en el subprograma de ayudas eco-

y burriana) , navarra (burlada), santander

en el subprograma de apoyo familiar se han

nómicas se han repartido entre cheques de

(santoña), Huesca (Fraga) y utebo (2 co-

atendido a 20 madres y 28 menores de 3 años

equipaminto escolar y cheques de alimenta-

mercios)

a través del Centro materno infantil en el que

ción e higiene 51.000€.

nueVas tecnoloGÍas

Toda la información
actualizada
del municipio en:

Toda la información cultural de Utebo en esta app

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato
julio
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utebo vivió a tope unos multitudinarios
sanlambertos que empezaron pasados por agua...

c

omo ya es tradición, utebo se su-

mergió con enormes ganas en las

primera fiestas del año, las fiestas

de san lamberto y ni siquiera la tromba de
agua que cayó minutos después del pregón
pudo con ellas. durante cuatro días, se sucedieron los actos festivos pero, sobre todo pre-

valeció el gran ambiente. ahora, a por santa
ana.

1

Imagen de encabezado de páginas 10 y 11:
un momento del multitudinario pregón a
cargo de la peña Kilyabuda.
1.- Integrantes de la peña Kilyabuda;
2.- miembros de la batucada Kukuprá.
3.- espectáculo infantil en el parque las Fuentes
4.- una vecina, durante el reparto de sangría.
5.- Vista parcial de un tramo de las ferias.

2

4

3

5

6.- un momento de la procesión ceelbrada en
honor a san lamberto.
7.- la tromba de agua caída instantes después
del chupinazo obligó a buscar refugio a los
presentes en la plaza. en la imagen, los miembros de la batucada corren para poner a salvo
los tambores.
8.- el mercadillo de la plaza constitución estuvo muy animado durante todas las fiestas.

y unos populares sanjuanes en los que tomaron
parte cientos de vecinos del barrio de malpica
también los vecinos del barrio de malpica tuvieron ocasión de vivir sus fiestas, las de san
juan, muy participativas y en las que la gastonomía, con un toque muy popular, tiene un
importante peso específico.
paco recio fue el encargado de encender el
6

7

1

chupinazo, esta vez como pregonero.

2

3

1.- Imagen del pregón a cargo de Paco Recio
2.- Imagen de las mujeres de san juan en el
tradicional concurso de tortillas.
3.- Imagen de otro de los actos más tradicionales de las fiestas: la elaboración del rancho.
4.- Imagen de los numerosos vecinos que se
4
8

acercaron a degustar el rancho.

PROGRAMA PROVISIONAL
DE

FIESTAS DE SANTA ANA 2016
VIeRnes 22 de julIo

sÁbado 23 de julIo

domInGo 24 de julIo

18,30 h. pregón a cargo de la agrupación musi-

11,30 h. espectáculo familiar. peliagudo Circo

10 h. gran parque infantil. parque las Fuentes

cal santa ana, y chupinazo. plaza españa

presenta "un guisante en el trapecio". parque de

10 h. tiro de barra aragonesa, “trofeo ayunta-

18,45 h. reparto de rosquillas y sangría. Cola-

europa

miento de utebo”.

bora peña el Cohete y a.m. los espejos. plaza

12 h. encierro con la ganadería de eulogio

Calle las eras

españa

mateo. Casco viejo

10,30 h. Zumba para todos. organiza paide sport.

18,50 h. Concurso y desfile de carrozas y com-

15 h. Comida de peñas. organiza: peña el Ca-

parque santa ana

parsas con la batucada de utebo Kuku-pra y el

chondeo. palacio de deportes

12 h. encierro con la ganadería de Hermanos

Circo ambulante. plaza españa

16 h. torneo de guiñote. espacio joven

ustarroz . av. Zaragoza

20,00 h. pasacalles nossa alma. plaza Constitu-

17 h. bingo popular (mayores de 18 años). orga-

16 h. torneo de rabino. espacio joven

ción

niza: asociación de jubilados santa ana. edificio

17 h. bingo popular (mayores de 18 años).

22,30 h. revista de variedades con luis pardos y

polifuncional.

organiza: asociación de jubilados santa ana.

la magia de yunke. plaza de la Concordia

18 h. gymkana popular. organizado por las

edificio polifuncional.

0,30 h. discoteca show 20 veranos éxitos. Con la

peñas. parque las Fuentes

18 h. encierro con la ganadería de Hermanos us-

actuación de King aFriCa. parque santa ana.

18 h. encierro con la ganadería de murillo

tarroz .

Conde. av. Zaragoza

Casco viejo

19,30 h. Chocolatada popular. Colabora peña Za-

20,15 h. Chiquiencierro. Casco viejo

ragocista de utebo. plaza Constitución

18,30 h. actividad de pelotapón.

20,30 h. Comparsa de cabezudos. plaza españa

organiza: peña el Zarandeo, inscripciones 30 min

s20,30 h. Festival extraordinario de bandas de

antes.

música 25 aniversario de agrupación musical

Zona ferias

santa ana de utebo. Con la agrupación musical

20,30 h. jaime ocaña presenta "la tremenda

santa ana (utebo) y el Centro artístico musical

cabaret" (adultos) . C. C. el molino

de bétera (valencia) . C.C. molino.

23,00 h. Concierto de rock con platea.

0,00 h. verbena orquesta pasarela + salvatore

recinto Ferial

stars. parque santa ana

0,00 h. verbena. orquesta titanes.

0,30 h. gabi morgan y los titanes del

parque santa ana

roCK+Fiesta temática locura party. recinto Fe-

0,30 h. Fiesta Circus party. malabaristas, anima-

rial

ción de fuego, contorsionistas, monociclos, y pa-

1,00 h. reparto de melocotón con vino. Colabora

yasos con discomóvil.

la peña nueva solera. junto al ayuntamiento

recinto Ferial

lunes 25 de julIo

maRtes 26 de julIo (santa ana)

11,30 h. teatro arbolé presenta "títeres de cachi-

11,30 h. procesión. acompaña la agrupación

porra". parque de europa

musical santa ana. desde la Capilla hacia la pa-

12 h. encierro con la ganadería de ripamilán.

rroquia ntra. sra. de la asunción

Casco viejo

11,30 h. Circo la raspa, presenta "Freak show".

16 h. torneo de mus. espacio joven

parque de europa

17 h. bingo popular (mayores de 18 años). orga-

12 h. misa baturra, y ofrenda de flores con el

niza: asociación de jubilados santa ana. edificio

grupo de jotas antología aragonesa. parroquia

polifuncional.

ntra. sra. de la asunción

18 h. encierro con la ganadería de javier soria.

17 h. espectáculo musical infantil “ Campanilla,

av. Zaragoza

el origen”. teatro municipal miguel Fleta

19 h. bubble soccer. organizan: las peñas. ins-

18 h. encierro con la ganadería de ripamilán.

mIÉRcoles 27 de julIo

cripciones: 30 min antes de la actividad. parque

av. Zaragoza.

11,30 h. magia para niños. el mágico viaje de

las Fuentes

19 h. guerra de globos. organiza: peña la mo-

patri Zenner. parque de europa

19 h. Fiesta para niños: la fiesta del rey + es-

vida. recinto ferial

12 h. encierro con la ganadería de murillo

puma. parque europa

19,30 h. espectáculo musical infantil “ Campani-

Conde. av. Zaragoza

20 h. eucaristía solemne en honor a santiago

lla, el origen”. teatro municipal miguel Fleta

18 h. encierro con la ganadería de eulogio

apóstol. parroquia de ntra. sra. de la asunción,

20,00 h. tricolo traco. plaza Constitución

mateo. Casco viejo.

y a continuación, traslado de nuestra patrona

20,30 h. Comparsa de cabezudos de plaza españa

19,30 h. magia para niños. el mágico viaje de

santa ana de la parroquia a la Capilla

al ayuntamiento

patri Zenner. plaza de la Constitución.

20 h. nuevos aires del sur presenta "gala soy

23,30 h. Fuegos artificiales. parque los prados.

20,15 h. Chiquiencierro. Casco viejo.

del sur". Centro Cultural el molino

0,00 h. verbena orquesta la Fania.

21,00 h. verbena infantil con la orquesta atenas.

23,30 h. toro embolado con la ganadería de mu-

0,30 h. discomóvil, Fiesta del pijama. recinto fe-

parque santa ana. a su finalización, “utebo, co-

rillo Conde. Casco viejo

rial

mercio y servicios” celebrará un sorteo de 300

0,00 h. verbena orquesta ingenio. parque santa

euros en vales de compra en establecimiento aso-

ana

ciados.

0,30 h. Concurso de Cocktails. organizado por

23,00 h. entierro de la sardina a cargo de la peña

las peñas. recinto ferial

los Kolgaos. recinto ferial

0,30 h. Conexión utebo-salou. Con dj alex me-

23,50 h. traca fin de fiestas. parque santa ana

lero y dj moncho. recinto Ferial

0,00 h. verbena orquesta atenas. parque santa
ana

ceIP PaRque euRoPa

ceIP aRtazos

La velada literaria se consolida como una seña de
identidad del centro

Día de los juegos
alternativos en inglés

el viernes, 3 de junio, el colegio “parque europa” celebró su v velada literaria; una fiesta
convocada por los libros, y que cierra este intenso curso literario con "H de humor". Como
siempre estuvo abierta a la participación de toda la Comunidad escolar (profesores, familias, alumnos, amigos y profesionales de la literatura). Fueron alrededor de 600 personas
las que participaron en esta fiesta con múltiples actividades literarias que se desarrollaron
el C.e.i.p. "miguel Ángel artazos tamé"

desde las seis de la tarde hasta la una de la madrugada.
se comenzó con el fallo y entrega de premios del iv Concurso de relatos: “Hiperbreve

hemos celebrado el 2º encuentro de jue-

de Humor” en el que participaron los alumnos y alumnas de 6º de e. primaria, como co-

gos alternativos en lengua inglesa. en

lofón al taller de escritura creativa realizado con el escritor daniel nesquens durante el

esta ocasión hemos pretendido que sea un

segundo trimestre. se continuó invitando a los asistentes a subir y bajar por "una escalera

encuentro de unión entre todos los alum-

que da risa", una intervención poética en la que han participado todos los niñ@s del cole

nos del Centro teniendo como denomina-

en las sesiones de apadrinamiento lector del segundo trimestre. después vinieron dos

dor común una lengua vehicular, el inglés

pases de cuatro divertidos talleres simultáneos en los que pudieron participar pequeños y

y por supuesto dentro de un ambiente de

grandes: “percusión” a cargo de miembros del grupo de batucada de utebo, “la rúe del

amistad, solidaridad y respeto en la prác-

percebe” (creación de cómics), “literatura y Circo” (cuentacuentos),

y “pippi Calzas-

largas” (baile y circo).

tica de los deportes alternativos. Con la
intención de conocernos un poco más y

en el trasiego de una actividad a otra y a la vez, el hall del centro se convertía en una au-

disfrutar unos compañeros de otros.

téntica ágora, un punto de encuentro para la comunidad educativa convocada, donde ade-

buscamos, como no podía ser de otro

más podían comprarse libros y chapas de la biblioteca, y donde se podían admirar

modo, conseguir los propósitos del lema

maravillosos postres literarios aportados de manera altruista por las familias más cocini-

olímpico, que lo más importante en los

llas, postres que se pudieron degustar en la cena de alforja.

juegos no es ganar sino participar, al

acabada ésta, todos los presentes se ponían en marcha, muchos de ellos disfrazados, para

igual que la cosa más importante en la

llevar a cabo el pasacalles del Circo “parque europa” acompañados por diferentes perso-

vida no es el triunfo sino la lucha.

najes circenses: gigantona y cabezón, leones y cartas de personajes de diferentes cuentos

el lema olímpico y palabras mágicas

de circo que se han trabajado durante el curso, bailando al ritmo de "la batucada" de

adaptadas como nuestras han sido:

utebo. Finalizó la fiesta con un escenario libre en el que hubo treinta grupos actuantes.

Citius, altius, Fortius , más rá-

un auténtico éxito, que no hubiera sido posible sin el trabajo de un gran equipo formado

pido, más alto, más fuerte.

por profesores, familias y amigos. la cooperación impregna el “parque europa”, siendo

Ha sido una mañana estupenda, una ma-

una de sus señas de identidad.

ñana para recordar.

14 - uteboactual - julio 2016

medIo ambIente

día mundial del medio ambiente

mIGuel dalmau
HacIa sePtIembRe
junio se despide y se lleva de la mano la primavera, los exámenes, una
campaña electoral y unos nuevos comicios.
Con julio llega el verano, las vacaciones escolares, los resultados electorales, el análisis de los mismos y los posibles pactos al objeto de conformar
un gobierno para nuestro país, que entiendo debe ser estable.
en utebo, donde los socialistas gobernamos teniendo siempre presente
que lo más importante es dar continuidad a nuestro proyecto progresista y
que éste se traduzca en bienestar para nuestros vecinos y vecinas, hemos
gobernado con mayoría absoluta, en minoría y con pactos de gobierno,
que es lo que ahora las encuestas prevén será necesario si se quieren evitar
unas terceras elecciones. este desenlace solo pospondría las soluciones
necesarias a los problemas de quienes se hallan en situaciones más desfavorecidas, prolongando innecesariamente su sufrimiento.
atrás quedan los medievales, sanlambertos y sanjuanes; la eurocopa y el
mundial de baloncesto. en el horizonte, fiestas de santa ana y jornada de
convivencia de san roque. los más afortunados podrán incluso irse de
vacaciones a practicar turismo urbano, o bien a la playa, la montaña o el
pueblo. pero nuestros representantes en el Congreso, quienes sean elegidos
el día 26 en las urnas, se deben a una ciudadanía que espera de ellos, como
primer paso, se pongan de acuerdo en la que es su primera encomienda:
formar un gobierno estable para una españa fuerte de cara a europa y a
“los mercados”.
no lo va a tener fácil quien gobierne; sea quien sea. la deuda, la previsible
utebo celebró con diversos actos el día del medio ambient, esta-

multa pospuesta por europa y el reciente triunfo del “brexit”, conforman

blecido por naciones unidas el 5 de junio con el objetivo de motivar

una vez más un escenario complicado. además, todo parece indicar que

a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarro-

en esta nueva legislatura no habrá mayorías absolutas. por ello, en las fu-

llo. durante varias jornadas se llevaron a cabo actividades en torno

turas negociaciones previas a los pactos, los partidos que queremos un

al medio ambiente: rutas senderistas, paseos interpretativos, mesas

cambio debemos poner encima de la mesa como prioridad absoluta las so-

informativas... que culminaron el fin de semana del 4 y 5 de junio

luciones prometidas a la ciudadanía y demandadas por ésta que tan nece-

con todo una abanico de actividades como el ya tradicional merca-

sarias son.

dillo de segunda mano que se ha asentado ya como una actividad

así pues, esperemos que cuando se inicie el nuevo curso escolar tengamos

habitual . además se llevó a cabo una exhibición de adiestramiento

gobierno, el fantasma de unas terceras elecciones se disipe y los ciudada-

de perros con problemas de miedos. todos los perros que participa-

nos y ciudadanas empecemos a vislumbrar un futuro más prometedor.

ron cuentan con una historia de abandono, miedo y en muchos casos

más allá de los deseos políticos, los socialistas de utebo deseamos en lo

malos tratos que gracias a la ayuda de sus nuevos dueños y de las

personal un buen verano a nuestros vecinos y vecinas.

clases de Cinópolis van superando poco a poco.

https://www.facebook.com/psoe.utebo/

también se llevó a cabo un concurso de mascotas por lo que, entre
una cosa y otra, la plaza del ayuntamiento era un desfile de animales
y orgullosos dueños.

julio
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maRÍa ÁnGeles laRRaz

maRIna albIol. PoRtaVoz de Iu en el PaRlamento euRoPeo

subVencIones PaRa nuestRas asocIacIones

bReXIt

las diputaciones provinciales son auténticos pilares de nuestra Comunidad

el apoyo de los británicos a la salida de reino unido de la unión europea

autónoma. Contribuyen al equilibrio territorial, prestan servicios de primera

es fruto de las políticas económicas austericidas impuestas desde bruselas

necesidad e impulsan actuaciones complementarias que mejoran la gestión

y berlín. debemos construir un nuevo modelo de integración que ponga a

local, especialmente en los municipios más pequeños, que por sí solos no

las clases populares en el centro de las decisiones, y no a los bancos.

podrían ofrecer un mínimo de servicios a los ciudadanos.

para izquierda unida, es primordial acabar con la máquina de generar po-

la diputación de Zaragoza ha lanzado los tres primeros planes de subven-

breza en la que se ha convertido la unión europea, pero también es nece-

ciones para las asociaciones de la provincia. estos programas, permitirán

sario pararle los pies a la extrema derecha que se está haciendo fuerte a

financiar actividades culturales, deportivas y de conservación del patrimo-

expensas de una ue antidemocrática y sin expectativas de futuro para la

nio. en total, están dotados con 770.000 euros.

mayoría. la salida del reino unido de la unión europea es el fracaso de

el boletín oficial de la provincia de Zaragoza ha publicado la convocatoria

la europa de merkel, rajoy, Cameron, Hollande y juncker, que alimenta a

de los tres primeros programas: los destinados a financiar actividades cul-

la extrema derecha. no tenemos ninguna duda de que uno de los compo-

turales, deportivas y de conservación del patrimonio. ahora, los posibles

nentes que han motivado el brexit es el modelo neoliberal de la unión eu-

beneficiarios tienen hasta el 13 de julio, para presentar sus solicitudes de

ropa actual. ahora bien, la solución no pasa por salidas aisladas en clave

ayudas.

nacionalista, que alimentan la xenofobia. en este sentido, la salida de reino

en todos los casos, pueden concurrir a las convocatorias asociaciones o en-

unido no es una buena noticia, porque se trata de una salida que no cues-

tidades sin ánimo de lucro que tengan su sede en alguno de los municipios

tiona el modelo económico en su conjunto y que viene impulsada por po-

de la provincia de Zaragoza –excluida la capital.

siciones de derechas. nosotros, la izquierda europea en la que está

los tres planes ya convocados. las ayudas para aCtividades Cultu-

representada izquierda unida, queremos demostrar a los centros del poder

rales o soCioCultares, están dotadas con 320.000 euros y finan-

económico europeo “que hay alternativa”. y esa alternativa debe cuestionar

ciarán iniciativas de recuperación, promoción y difusión de la cultura

toda la arquitectura actual neoliberal de europa, y debe tener como pilares

aragonesa; eventos que promuevan y difundan las singularidades culturales

fundamentales la democracia y la justicia social. la economía debe ponerse

de los municipios de la provincia; conferencias, coloquios y encuentros

al servicio de las clases populares, de la gente, y no de unos pocos.tenemos

sobre temas culturales de interés y relevancia municipal; y actividades tea-

como ejemplo el ascenso del partido de la independencia del reino unido

trales, literarias, plásticas, musicales, cinematográficas… Cada asociación

o del Frente nacional en Francia. son dos partidos de extrema derecha, dos

o entidad sin ánimo de lucro podrá recibir un máximo de 4.000 euros.

monstruos que se han alimentado gracias a las imposiciones económicas

las ayudas para aCtividades deportivas tienen una partida de

de una élite europea que sólo ha pensado en sus beneficios. y gran parte

250.000 euros y permitirán apoyar iniciativas de concienciación, difusión

de la culpa de lo que ha pasado la tienen los mandatarios socialdemócratas,

y formación; proyectos dirigidos a la divulgación y la práctica de deportes

liberales y conservadores de la ue, por haber adaptado sus discursos, sus

minoritarios; actividades de deporte femenino; y deportes de integración.

programas y sus políticas a formaciones racistas, xenófobas y nacionalistas,

Cada entidad podrá recibir un máximo de 3.000 euros.

para no perder cuota, en lugar de hacerles frente de verdad. replantear

en cuanto a las ayudas para aCtividades de ConservaCión y di-

todo el modelo de la ue es la única salida para acabar con la amenaza del

Fusión del patrimonio, el plan está dotado con 200.000 euros y per-

fascismo que cada día está más presente. debemos poner fin a la europa

mitirá financiar iniciativas que favorezcan la protección y la promoción del

de las reformas laborales, de la pobreza energética, de los desahucios, a la

patrimonio histórico, cultural y artístico: yacimientos, edificios, archivos

europa fortaleza insolidaria y cruel, a la europa exportadora de guerras y

fotográficos, castillos y recintos fortificados, indumentaria tradicional, ajua-

pobreza para combatir su discurso y su amenaza. es una cuestión de dere-

res domésticos, objetos etnológicos, bienes muebles… Cada entidad podrá

chos humanos. por último, quiero referirme a las elecciones del domingo

recibir un máximo de 5.000 euros- esperamos, que muchas de nuestras aso-

26. Cuando se publique este artículo, ya se sabrán los resultados. en el es-

ciaciones, puedan beneficiarse de estas subvenciones.

tado español el pp y el psoe han aprovechado para apelar a la estabilidad

los populares de utebo, os deseamos a todos unas felices Fiestas de santa

y volverán a tirar del discurso del miedo contra la coalición unidos pode-

ana y un feliz verano.

mos. en realidad, los únicos que tenemos una alternativa fiable, los únicos
que no nos vamos a plegar a los poderes económicos, somos nosotros.
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luIs antonIo laHueRta

juan jesús GeRIcó

tIemPo de cambIo

tIemPo de RecaRGaR PIlas

Cuando estemos leyendo este artículo, ya se habrán celebrado las eleccio-

Ha pasado ya un año desde que tomamos posesión del cargo de Concejal

nes del 26j, los ciudadanos tuvieron que ejercer otra vez su derecho al voto

de nuestro ayuntamiento, el balance no lo voy a hacer yo, dado que el

después de que desde la política no haya sido capaz el 20d de llegar a un

balance hecho por uno mismo siempre es un balance parcial, el balance

acuerdo por de cambio. esperemos que esta segunda oportunidad nos sirva

lo haréis vosotros, y lo iréis haciendo poco a poco en estos cuatro años

a todos para concienciarnos de que no estamos en las mejores condiciones

de mandato. yo desde mi punto de vista os voy a decir que la experiencia

como para perder más tiempo.

es positiva, que la responsabilidad es grande y que el trabajo es muchí-

Ciudadanos, entiende que llega un periodo de entendimiento y regenera-

simo, mucho más de lo que cualquiera nos podemos imaginar, al menos

ción en la política, los ciudadanos nos demandan trabajar en conjunto por

para un grupo como el nuestro en el que todo el trabajo municipal recae

el futuro de un país, nos piden unir esfuerzos en un bien común, Ciudada-

sobre una sola persona. de todos modos, ilusionado de cara a los años

nos ayudara a garantizar un gobierno con reformas, porque, entre otras

que todavía nos quedan por delante.

cosas, los escaños en manos de los viejos partidos no van a cambiar nada.

ahora que llevamos este año de mandato, os quiero volver a agradecer

en este sentido, Ciudadanos ha sido el único partido que ha conseguido

la confianza que muchos de vosotros depositasteis en CHa en aquellas

llegar a acuerdos, es la única formación capaz de constituir un gobierno

elecciones municipales, e intento y espero ser digno de vosotros y con-

moderado.

seguir demostrándoos que no os equivocasteis.

desde el 27j queremos ayudar, no obstaculizar, ni ser el culpable de blo-

en el concierto nacional, cuando esta revista salga a la luz, ya habremos

quear el país, tras el 26j, vamos a lograr dar soluciones, porque se habla

votado una vez más, buscando quien nos gobierne en el Congreso, no sé

mucho del populismo y frente a éste, hay que tener una alternativa. no

qué es lo que habrá salido, pero espero que los lideres de madrid, se en-

hemos llegado hasta aquí para que todo siga igual.

teren de una vez que lo que la sociedad demanda y en lo que realmente

a partir de ahora, llega el verdadero compromiso con la ciudadanía, esta-

consiste la política, es que haya un gobierno de consenso, que pacten,

mos perdiendo un tiempo importante para cambiar las riendas de la política

que se olviden de orgullos y que se pongan de acuerdo, y cuantos más

actual, muchas veces parece que no somos conscientes, pero los días, las

grupos entren en el acuerdo mejor, ¿no es lo que querríamos todos? ¿y

semanas, los meses pasan y las necesidades básicas de muchas familias

por qué los políticos no nos queremos enterar?

siguen estando sin solucionar y en algunos casos aumentando. por ello y

la actualidad política local se centra en el gran acontecimiento deportivo

porque este país lo necesita, hay que remangarse.

hoy, y durara aún cuando esta publicación vea la luz, y es el mundial sub-

Cambiando de tema, queremos reflejar en este espacio, el continuo segui-

17 de baloncesto, recriminar un poco, cosa que haré en la próxima co-

miento nuestro en la gestión municipal, los trastornos originados a los

misión de deportes, la poca publicidad que en utebo se ha dado, no

usuarios de las piscinas de verano por el exceso ruido y polvo, la tardanza

vamos a tener un evento así en mucho tiempo. por otro lado a nivel de

de una ambulancia de más de 45 m por parte del 061 en fiestas de san

gobierno de aragón, comentaros que estamos centrados en conseguir re-

lamberto, el mal estado de algunos parques infantiles, los problemas ori-

vitalizar el turismo en aragón por un lado, pensamos que es una herra-

ginados por el cambio de fecha de la Feria mudéjar, la mala gestión e in-

mienta fundamental para nuestro progreso, y por otro lado en conseguir

formación en el nuevo aparcamiento de camiones, control en las facturas,

en 2017 un plan completo de transportes en aragón, hablamos de viajes

ante la nuevo espacio para la atención animal en el municipio, detectamos

de personas claro, en el que las cercanías se amplíen y que los autobuses

una ilógica actuación desde el Área de medio ambiente sobre el sistema

lleguen eficientemente a todos los núcleos de aragón, nosotros desde

de contratación para su funcionamiento, en conclusión, hacemos día a día

CHa utebo también tenemos nuestras demandas, horarios, paradas, se-

un continuo seguimiento y control de la gestión municipal, y desde luego,

tabia….

para Ciudadanos utebo, está siendo muy negativa y muy diferente al dis-

por último no quiero dejar pasar la ocasión para desear que hayáis pasado

curso del equipo de gobierno psoe-iu. terminar deseando una felices va-

unos sanlambertos y unos sanjuanes extraordinarios, y que aproveches

caciones y vernos todos a la vuelta de las mismas, Ciudadanos utebo

santa ana para lo mismo, que disfrutéis mucho del merecido descanso

estará abierto por vacaciones. únete y participa Whatsapp 636866708.

veraniego que tanto tarda siempre en llegar, y que olvidéis por tanto un
poquito todos los problemas que cada uno tenemos.

julio
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CULTURA

DOS ESTRENOS TEATRALES DE GRUPOS DE UTEBO

C.C. MESONADA

Grupo de adultos de “los colorines”:

teatro boirada (utebo): “Pim,

exposición: “talleres municipales de

“el cianuro ¿solo o con leche? ” de juan

Pam, clown. la guerra de los pa-

utebo”

josé alonso millán.

yasos” de tomás afán muñoz.
del 16 de junio al 17 de julio.

sábado 2 de julio. 20,00 h. teatro Fleta

un año más podemos apreciar una ex-

entrada libre hasta completar aforo.

tensa muestra de los trabajos realizados
por los alumnos de los talleres artísticos

en una fría noche de invierno laura y su

del curso 2015 – 2016 que tiene lugar

madre adela, postrada en una silla de rue-

en las dependencias municipales de

das, traman acabar con la quejosa vida del

utebo. trabajos de Cerámica, pintura,

abuelo cascarrabias que ronda ya los 92

esmaltes y expresión artística realiza-

años. se presenta entonces el primo enri-

dos por los alumnos que han comple-

que, médico de profesión, con su amiga

tado los talleres artísticos municipales

marta, que cambiará el curso de los acontecimientos. junto a estos personajes, me-

en los centros culturales mariano mesosábado 9 de julio, 20.00 h. teatro Fleta

nada y el molino, son los que compo-

rodean la infeliz sobrina de laura, justina,

entrada 2 €, a beneficio de la onG

nen esta magnífica muestra.

su marido estéril llermo, y la amiga vene-

sauce.

randa con su hijo marcial.

exposición: “Rincones de utebo”

todos ellos conforman una “familia” de lo

una crítica visión de un tema tan serio

del 28 de junio al 17 de julio.

más peculiar, donde nada ni nadie resulta

como la guerra, a través de la inocencia del

agrupación fotográfica de utebo.

ser lo que inicialmente aparentan en esta sá-

clown. generales, soldados, cabos que se

la agrupación Fotográfica de utebo

tira de humor negro en las que las situacio-

examinan para tenientes, el amor en medio

nos propone, a través de sus experien-

nes más macabras y divertidas se van

de la batalla, enemigos con barba, madres

cias fotográficas, re-descubrir la locali-

sucediendo unas a otras sin permitir al es-

enfadadas...porque la risa también nos

dad de utebo. nuevos detalles, nuevas

pectador ni un solo momento de descanso.

ayuda a pensar.

visiones de nuestro pueblo.
“Colección de arte contemporáneo de

HORARIOS DE VERANO DE DIVERSOS EDIFICIOS

utebo”. del 21 de julio al 28 de agosto.
el Centro Cultural mariano mesonada .
museo orús expone una parte de la colección municipal de arte contemporá-

MUNICIPALES

neo que ha ido recopilando distintas
propuestas plásticas de autores nacionales e internacionales. la colección al-

centRo cultuRal el molIno

berga una gran variedad de disciplinas

Horario de verano:

artísticas como collage, dibujo, pintura,

Hasta el 22 de julio, de 9 a 21 horas de lunes a viernes

acuarela, escultura, etc. el objetivo es

del 25 de julio al 2 de septiembre: de 9 a 14 horas.

mostrar una parte de la colección artística municipal, que se ha ido generando

bIblIoteca munIcIPal

a lo largo de dos décadas.

apertura los sábados para estudio y horarios de verano

Horario de verano

Horario habitual (hasta el 8 de julio): de 9,30 a 20,00 h. de lunes a viernes.

julio en su horario habitual. agosto será

los sábados 2 y 9 julio abrirá de 9,00 a 14,00 h. para el servicio de sala de estudio.

el siguiente:

Horario verano 9,30 a 15,30, de lunes a viernes, desde el 11 de julio hasta el 31 de agosto.

• viernes: 16,00 a 21,00 horas.

sala de lectuRa c. c. maRIa molIneR

• domingo: 10,00 a 14,00 horas.

• sábado: 16,00 a 21,00 horas
a partir del 27 de junio hasta el 30 de julio, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.

Y EN VERANO. . DISFRUTA DE LA TERRAZA
tRes actuacIones totalmente dIFeRentes, tRes tIPos de músIca y tRes estIlos PaRa dIsFRutaR de los sÁbados “entRe
FIestas”.

las tRes actuacIones, GRatuItas PaRa el PúblIco,

tendRÁn luGaR a las

22,30 HoRas.

orquesta Popular de la magdalena
“Flamenco diásporo”
sÁbado 2 de julIo. c.c. el molino
un total de cuarenta artistas colaboraron en el proyecto
“Flamenco diásporo”. un proyecto surgido en el barrio
de la magdalena de Zaragoza, que se tradujo en un disco.
la fusión, las relaciones del flamenco con la jota aragonesa y con otras tradiciones musicales de nuestra península, debido al nomadismo que antaño caracterizó al
pueblo gitano, son las bases del trabajo. Colaboraron además en este fantástico trabajo coral escritores aragoneses,
que pusieron nuevas letras a antiguas músicas.

Patricia Kraus: “ecos”
sÁbado 9 de julIo . c.c. el molino
patricia Kraus nace en milán, pero crece en españa. recibe una cuidada formación musical, de la mano de la soprano lina Huarte y de su padre, el gran tenor
alfredo Kraus. se decanta no obstante por la música moderna “de raíz” (jazz,
blues, soul) publicando distintos discos que la convierten por derecho propio en
un referente de la música española. tras varios discos dedicados a la música
negra, presenta ahora su nuevo trabajo “ecos” en el que, con personalidad inconfundible nos muestra su extraordinaria capacidad interpretativa y vocal, a
través de canciones que la han acompañado a lo largo de su vida, muchas de
ellas en castellano. le acompañarán, en formación de trío de jazz, gherardo Catanzaro (teclados), enrico barbaro (bajo) y georvis pico (batería).
david angulo “show espectangular!!!”
sÁbado 16 de julIo. c.c. mariano mesonada
Cantante y productor musical y director de los exitosos musicales del programa “oregón
televisión”, david angulo presenta su nuevo espectáculo "sHoW espeCtangular!!", un teatral concierto humorístico en el que toma como punto de partida artistas
como pitingo, guns 'n' roses, serrat, los payasos de la tele, macaco, Heroes del silencio, bertín osborne, pablo alborán, silvio rodriguez o los panchos entre muchos
otros.
Con la actualidad como telón de fondo, imita con versiones imposibles a cantantes como
los nombrados, realiza sorprendentes caracterizaciones de artistas y temas y repasa algunas
de las canciones del programa " oregóntelevisión o del " Hoy por Hoy ", programa de gemma nierga en la Cadena ser nacional en el que es colaborador fijo
desde septiembre de 2014.
su gran sentido del humor, su capacidad teatral, un gran talento vocal y musical junto a
unos agudos textos escritos por marisol aZnar (principal actriz y guionista de oregón televisión) y por el propio david, hacen de esta original propuesta -apta para todos
los públicos- una altamente recomendable oportunidad de pasar un rato muy divertido.

julio
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cultuRa

cultuRa

arte y naturaleza de la mano: “la fantasia de la alameda”
julio: Viernes 1, 8, 15, 22 y 29. sábados 2, 9, 16, 23 y 30
agosto: Viernes 5, 12, 19, 26. sábados 6, 13, 20 y 27

eXPosIcIones*
“despoblados en la Provincia de zaragoza”
del 18 al 25 de julio. C.C. el molino
del 5 al 12 de julio. C.C. maría moliner
exposiciones itinerantes de dpZ.
una exposición sobre el proceso de la
despoblación, sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la provincia de
Zaragoza. también se analizarán los 16
pueblos deshabitados de la provincia, incluyendo los tres casos en los que se produjo un nuevo asentamiento (Fayón,
mequinenza y belchite).
* “circo y malabaristas” de mai Ibargüen.
del 28 de julio al 2 de septiembre. C.C.
el molino
exposición producida con motivo del último encuentro de malabaristas celebrado
en utebo, en la que podemos admirar la
dificultad de algunos números o la sim-

Recolectando algodón de haya

patía de los clowns.

veladas artísticas nocturnas, en un encuen-

máximo de 1080 personas. las veladas

Festival extraordinario de bandas de

tro esencial con el paisaje recóndito de la

están recomendadas para adultos y niños a

música

ribera del ebro, en el entorno de utebo para

partir de 8 años, acompañados de sus pa-

sábado 23 de julio, 20,30 h. C.C. el mo-

conectar con la naturaleza desde una pers-

dres, y se realizan en un marco maravilloso,

lino

pectiva fantástica: las frondosas arboledas

en total silencio. trarutan tiene previsto su-

25 aniversario de agrupación musical

y los misteriosos sotos. un recorrido donde

fragar una parte de los gastos mediante la

santa ana de utebo. Con la agrupación

contemplar intervenciones escultóricas e

venta de entradas a las veladas (15 € por en-

musical santa ana (utebo) y el Centro

instalaciones artísticas construídas con ma-

trada), consiguiendo el resto de la financia-

artístico musical de bétera (valencia).

teriales del entorno, descubrir escenarios-

ción mediante fondos propios e ingresos

recovecos del paisaje y poder disfrutar de

por patrocinio publicitario.

Gala rociera

las actuaciones de cuatro artistas de dife-

en la web de la asociación se podrán adqui-

nuevos aires del sur (utebo) presenta

rentes disciplinas: música para la calma,

rir las entradas y recibir más información y

"gala soy del sur".

danza contemporánea o danza butoh, per-

recomendaciones para esta experiencia

lunes 25 de julio, 20 h. C.C. el molino

formances… todo ello potenciado por los

única.

gala rociera, ambientada en el folklore

matices seductores de la noche.

el ayuntamiento de utebo se cuenta entre

andaluz, con actuaciones de coro rociero,

el proyecto está siendo desarrollado por la

los patrocinadores del evento, en el marco

coreografías de distintos palos del foklore

asociación trarutan, arte, naturaleza y

de sus proyectos de desarrollo cultural, tu-

andaluz, canción española…

aventura.

rístico y patrimonial de la localidad, a cam-

Cada noche se realizarán dos pases de dos

bio de una colaboración publicitaria que dé

y además, en la programación de fiestas

horas, en un recorrido circular de 1,7 km.

a conocer la localidad y promueva el uso

peliagudo Circo (un guisante en el trape-

con una capacidad máxima de 30 personas

de sus servicios por parte de los asistentes

cio), arbolé, Fiesta de espuma, trícolo

por pase.

a las veladas. http://trarutan.wix.com/lafan-

traco, Circo la raspa o l a maga patri

en 18 días de veladas, pueden asistir un

tasia

Zenner (el mágico viaje)...
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DEPORTES
El Mundial de Baloncesto llenó el Palacio de Deportes de jóvenes
promesas de todo el mundo

GImnasIa RÍtmIca

la Rítmica de utebo , mejor
club de aragón en categorías
base y autonómica

en la imagen superior, foto de familia
de la organización utebera junto con la
selección española femenina.
a la derecha, debut de la selección masculina española en el Palacio de los deportes de utebo contra la selección de
mali

Cuando este número de la revista salga a la
calle, ya habrá finalizado el mundial de
baloncesto u17, un mundial que ha permitido disfrutar de un baloncesto de altura y
ver en la cancha del palacio de los deportes a los futuros craks de este deporte a
nivel mundial.
durante esos días habrán pasado por el palacio las 32 selecciones nacionales que han
disputado el torneo, tanto en encuentros
como en entrenamientos, tanto chicos
como chicas.
Han sido días muy intensos con la disputa
de hasta seis partidos diarios en la cancha
utebera, además de los entrenamientos. en
total se han disputado 55 partidos.
más de 100 personas acreditadas, el equipo
de tv -encargado de la difusión a nivel
mundial de los distintos partidos por streaming- a los que hay que añadir la treintena
de voluntarios, la mayor parte uteberos,
todos han desarrollado un gran trabajo y
dejado el pabellón de utebo y de Zaragoza
bien alto.también hay que agradecer la im22 - uteboactual - julio 2016

plicación de diversas asociaciones de
utebo (escuela de jota, Cofradías, aires
del sur...) que pusieron la nota de color
local con sus actuaciones durante el descanso los primeros días de la competición.
respecto al público, la organización calcula que han pasado por el palacio en torno
a 20.000 personas, siendo el partido australia-bosnia y el disputado inmediatamente después (eeuu-argentina) el que
mayor público concentró con 630 entradas
vendidas.
tampoco ha sido desdeñable los medios
para la seguridad del evento, con la policía
local y la guardia Civil vigilando el recinto, tanto en el exterior como en el interior, en algunos momentos acompañados
de perros policía.
en definitiva, un evento inolvidable que recordaremos cuando, en un futuro no muy
lejano, veamos competir en las grandes
ligas a varios jugadores que durante estos
días nos han hecho disfrutar con ese deporte llamado baloncesto.

la Federación aragonesa de gimnasia
ha proclamado al Cgr utebo, mejor
club de aragón en categoría base y autonómica tras los excelentes resultados
obtenidos a lo largo de este temporada.
para nosotras es un orgullo y una gran
alegría contar con este premio después
del gran trabajo de todas nuestras gimnastas y de nuestras entrenadoras raquel gañarul, montse vaquero, beatriz
Costa, isabel aznar y rocío rubio.
Ha sido un a temporada muy bonita, en
la que nuestras niñas se han ido superando campeonato tras campeonato.
muchas gracias a todas ellas por hacernos disfrutar de este bonito deporte.
también queremos dar las gracias a
una parte muy importante, ya que sin
ellos esto no seria posible, ellos son los
padres y demás familiares que nos apoyan y nos animan en la grada, muy
grande esa marea azul.
aunque nuestras niñas siguen trabajando de cara la próxima temporada, os
deseamos a todas un feliz verano y...
¡os esperamos en septiembre!!! para
todos aquellos que quieran vivir este
deporte con nosotros podéis informaros
en el correo electrónico:
clubgimnasiaritmicautebo@hotmail.co
m

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 coche ( mercedes Cdi), 11 años, 75.000. tel: 976 462625/

se vende sofá a buen precio.976 788178/976 774330

648844900.

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

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

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

de veinte metros, baño y cocina de 15 metros. amueblado. pocos gas-

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

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

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

606.33.49.36

86, llamar a partir de las 17 horas.

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

se vende dormitorio juvenil de bambú: cabecero de 90, armario de 90

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

con altillo, sinfonier de 4 cajones y mesa de studio. 2 estanterías, 2

vendo entrada de piso: espejo y mesa, lo vendo junto por 50 euros.

butacas y mesilla. lámpara de mes y de techo. 500 euros. 655 965830

606291256

( marisa)

alquilo apartamento en marina d’or. edificio neptuno, 6ª planta

se

con amplia terraza y vistas al mar. a 150 metros de la playa. 4-6 per-

667861905/976785825.

sonas. 2 baños. aire acondicionado, internet, plaza de garaje, zona

se alquila apartamento, en peñiscola, en urbanización Font nova (sie-

comunitaria privada con jardines y zona infantil, piscina privada. 609

rra de irta) en el mes de julio por semanas, por 400€ la semana.2 ha-

90 20 26.

bitaciones, piscina comunitaria, parking y zonas deportivas. se incluye

vende

parcela

en

c/

Canteras

nº

11.

167

m2.

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

garaje particular en el centro de peñiscola. 627780114 (manuel)

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

55 euros mes. 976774531 - 655059003.

50 euros mes. 976774531 - 655059003.

vendo espejo por 50 euros . amplio y sobretodo en buen estado. la me-

se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

dida es 1, 50 de alto por 0, 80 de ancho.a la vez vendo silla de madera

636335797

pequeña antigua por 60 euros. 606291256

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

vendo cabecero y jarrón antiguo con más de 100 años de antigüedad.

50 euros mes. 976774531 - 655059003

las tres cosas juntas por 1500 negociables. 606291256

vendo amplia plaza de garaje, 16m2, en c/ atlántico con santa teresa.

vendo barreño, con mas de 100 años de antigüedad. precio econó-

656282111

mico. 1500 negociables. 606291256

vendo cortacésped modelo bosch rotak 32 de segunda mano, en per-

se vende aparato de aire acondicionado en perfectisimo estado. Costó

fectas condiciones de uso. precio 50€. teléfono 676.96.06.05

230 euros y lo dejo en 100 euros.606291256

se vende esterilla de 2,50x 4m. para avance de caravana. una tienda

se vende escalera de aluminio de 3 tramos. 8 metros, en buenas con-

de campaña canadiense y una iglú. una cocina de tela para campingy

diciones. 636 335797

dos meses bajitas para salón. 692343367

alquilo local en la C/ teruel 8. arreglado para oficina, peluquería, étc.

se alquila apartamento en oropesa, junto a playa de la Concha y muy

350 euros. 670 48 31 40

cerca de playa morro de gos y del pueblo. muy luminoso, dos habi-

alquilo piso en la plaza Zaragoza. 670 48 31 40

taciones y dos baños, amplia galería, piscina y garaje. 4-6 personas.

se vende cama articulada electrica. tel:976 775656

Contacto: 658 501 904

vendo traje de comunión de niño americana azul marino pantalón gris

alquilo apartamento en Cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

oscuro, corbata y cinturón. en perfecto estado. 30 euros. 665 073162/

salón, cocina, 2 baños. amplia terraza y preciosas vistas. piscina. gran

976 961491.

zona verde con juegos infantiles. 653646920

vendo mesa redonda de terraza a estrenar, forja y cristal. sombrilla a

se vende adosado en Caspe.280 m2, 5 habitaciones, 2 baños, amplia

juego. 696.606.934.

cocina y salón, 5 exteriores, buhardilla, garaje para 3 coches con po-

se vende para piso, entrada de mármol travertino espejo y consola,

sibilidad de bodega. nuevo. el precio, de 220.000 €, es negociable.

largo 1m. y ancho 25cm. muy barata y conjunto de tresillos (3 plazas

teléfonos: 605 92 18 29 y 618 50 23 55.

y dos plazas) 607263087

se venden 180 discos de vinilo de todo tipo de música. 70 euros. 976

se alquila plaza de garaje y trastero con portón automático en calle

77 56 56

las Fuentes 9-11. teléfono de contacto: 658.12.93.53 (jorge)

se venden 2 mesas de salón, rectangular y cuadrada, con espejo debajo

vendo dos trajes de comunión de niño (tipo almirante. Color blanco).

y arriba cristal viselado. 100 euros. 655 96 58 30marisa

muy económicos. 640.55.87.23

se venden mostradores de tienda, a buen precio. 976 788178/976

necesito unos dos sofas de salón y si es el juego mejor y dos armarios

774330

grandes. 679123728

