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munIcIpIo

el gobierno de aragón dotará a utebo de una ambulancia de soporte vital básico
tRas muchos años de ReIVIndIcacIones desde dIfeRentes ámbItos, encabezadas poR el pRopIo
ayuntamIento y los gRupos polítIcos, el gobIeRno de aRagón ha anuncIado que
fInalmente utebo contaRá con una ambulancIa de sopoRte VItal básIco.
el gobierno de aragón dio

nés: 13 unidades móviles de

luz verde a una inversión de

emergencias (ume), 8 unida-

77,3 millones para la contra-

des móviles de vigilancia in-

tación del transporte sanitario

tensiva (uvis), 45 de soporte

urgente en aragón. en esa in-

vital básico (svb) y 22 am-

versión se contempla dotar a

bulancias

utebo de una ambulancia de

(aC). todos ellos con su co-

convencionales

soporte vital básico, sin duda

rrespondiente dotación mate-

un gran noticia para nuestra

rial y de personal. actualmente

localidad que responde a una

prestan servicio en aragón 84

vieja reivindicación de todos

vehículos: 12 ume, 8 uvi, 25

los grupos políticos represen-

svb y 39 aC.

tados en el ayuntamiento. ya

globalmente, se sustituyen las

en el año 2014e, pleno muni-

ambulancias convencionales

cipal aprobó una moción de

dotadas con conductor y téc-

iu para que el salud aportará

nico por ambulancias de so-

este importante servicio, má-

porte vital básico (svb).

xime cuando un estudio realizado por el

Inicio del expediente

propio servicio aragonés de salud sobre la

el gobierno de aragón inicia así el expe-

ambulancias de soporte Vital básico

utilización de los recursos en el año 2014,

diente de contratación de la gestión del servi-

son ambulancias asistenciales tipo uvi

ponía de manifiesto que en utebo se supe-

cio público del transporte sanitario terrestre

móvil, medicalizables, dotadas del equipo

raban las 450 asistencias, es decir, más de

urgente en la comunidad.

técnico necesario para atender todo tipo de

una al día, cifra que, en el transcurso de los

el presupuesto previsto para este contrato,

emergencias, mediante la siguiente Cartera

años, puede haber aumentando

que previsiblemente se firmará el próximo

de servicios:

la puesta en marcha de este servicio en

otoño, asciende a 77,3 millones de euros, iva

* atención a las urgencias y emergencias

utebo permite además reforzar la zona me-

excluido, distribuidos en anualidades desde

extrahospitalarias en el origen de la lla-

tropolitana de Zaragoza que, en la actuali-

este mismo año 2017 hasta el 2021.

mada.

dad, era atendida con recursos de Zaragoza,

tras analizar el contrato vigente y las nuevas

* traslado de los pacientes que lo requieran

y se amplía la prestación del servicio du-

necesidades asistenciales, los pliegos para el

en las adecuadas condiciones clínicas de so-

rante los fines de semana en Zaragoza ca-

nuevo contrato introducen novedades que

porte y mantenimiento hasta el Centro sa-

pital con tres ambulancias convencionales

pasan por la implementación y modificación

nitario.

más, dada la elevada presión a la que están

de algunos recursos.

* Formar parte de los equipos de alerta y

sometidos los recursos disponibles en esta

en el pliego se prevén un total de 88 disposi-

prevención en situaciones de riesgo de

área tan amplia.

tivos situados a lo largo del territorio arago-

emergencia.

De lunes a jueves de 8:30 a 17 horas
y los viernes de 8:30 a 14:30h.

Plaza de la Constitución nº 2

Durante los periodos de Semana
Santa, Verano y Navidades
su horario será de 8:30 a 14:30h.

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Twitter: @LineaUtebo
julio
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¿sabía que...?

la operación asfalto llega a diversas calles del municipio
las calles que han sido asfaltadas en esta ocasión son: Cantarranas, de la Habana, ronda del Castellar, Camino
de las Canteras, madrid, Cuenca, aranjuez, Ciudad real y del pontillo
se han invertido 99.857,90 euros que se han financiado con una subvención de la diputación provincial de Zaragoza.
munIcIpal

el ayuntamiento saca a licitación las obras para la puesta
en funcionamiento del circuito de bmX

munIcIpal

el ayuntamiento de utebo,
premio medio ambiente de
aragón 2017

el pasado día 5 de junio se celebró la gala
de premios del medio ambiente de aragón 2017 en la sala bayeu del edificio
pignatelli del gobierno de aragón. el
ayuntamiento de utebo ha resultado galardonado con el premio medio ambiente
los trabajos que se van a realizar se centran en un circuito para bicicletas de tipo bmX

de aragón en el ámbito de la administra-

cuyo trazado ya existe , por lo que se trata de dotarlo de la pavimentación e instalaciones

ción local por su proyecto "de viaje con

mínimas necesarias para su puesta en funcionamiento.

el reciclaje", el mismo que también fue

en estos momentos se encuentra realizado únicamente el movimiento de tierras, por lo

galardonado en los prestigiosos premios

que será necesario prever las pavimentaciones de las diferentes zonas e instalaciones ne-

europeos eWWr de la semana europea

cesarias para poder poner en marcha dicha instalación deportiva en las mejores condicio-

de prevención de residuos. Cabe destacar

nes posibles y realizar, al mismo tiempo, el vallado del recinto de la pista para que en

que el premio ha sido otorgado a utebo ex

ocasiones pueda funcionar de forma independiente.

aequo junto a Calatayud.

de esta forma se va a actuar en los siguientes puntos: vallado del circuito, limpieza ge-

en la campaña "de viaje con el reciclaje"

neral, pavimentación de la pista según sus diferentes tramos, implantación del sistema de

se han realizado diversas actividades de

salida con todos los accesorios necesarios y alumbrado del circuito.

concienciación ambiental sobre la preven-

las obras tiene un plazo de ejecución de 50 días naturales y supone una inversión de

ción de residuos dentro de la “semana eu-

54.062,14 €

ropea de prevención de residuos”.

munIcIpal

el ayuntamiento impone una penalidad de 1.400 euros a fcc por incumplimiento del
plazo establecido para el arreglo de una papelera
el ayuntamiento vuelve a penalizar a FCC con 1.400 € por incumplimiento de las frecuencias mínimas establecidas en el pliego de Condiciones técnicas, en este caso por no proceder al arreglo, en un máximo de 24 horas, de la papelera (sanecan) situada en la plaza el
justicia, que no podía abrirse con el pedal.
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¿sabía que...?

utebo condena la barbarie terrorista de londres con una concentración silenciosa
apenas unos días después de la concentración ciudadana en repulsa de la
barbarie terrorista de manchester, de
nuevo el ayuntamiento realizó un llamamiento a los ciudadanos para que

expresasen, una vez más, su repulsa a
este tipo de actos, en esta ocasión con
el atentado de londres que costó la
vida a ocho personas entre ellos el español ignacio echevarría.

munIcIpal

munIcIpal

el ayuntamiento reparte 3.000 vasos entre los peñistas
de la localidad para minimizar el uso de vasos desechables
y reducir la presencia de vidrio en las fiestas del municipio
ademÁs de en las Fiestas de san lamberto también se repartieron en
las de san juan del barrio de malpiCa (23-25 de junio)
y las patronales, en Honor a santa ana (25-30 de julio)

el ayuntamiento aprueba que
se retransmitan, vía web, las
sesiones plenarias que celebre la
corporación
durante el transcurso del último pleno ordinario, celebrado el pasado 15 de junio,
el ayuntamiento de utebo aprobó tres

el ayuntamiento de utebo ha promovido

mociones presentadas por el grupo muni-

una iniciativa novedosa para evitar la gene-

cipal Ciudadanos luego de que se debatie-

ración de residuos, lograr una mayor segu-

ran,

y

se

incluyeran,

ciertas

ridad en las zonas donde se desarrollen los

modificaciones que no afectaban a su

principales actos de las fiestas y también

fondo pero sí a determinados aspectos de

para velar por la seguridad de los ciudada-

su forma. de este modo, en primer lugar,

nos. se trata de repartir un vaso reutilizable

se aprobó, con once votos favorables y

entre los peñistas de la localidad, de 500 ml

seis en contra, la primera moción, en la

de capacidad, con el que se pretende mini-

que se instaba a llevar a cabo las mocio-

mizar la presencia y uso de vasos de plás-

nes aprobadas en las distintas sesiones

tico desechables y también evitar los vasos

plenarias. para tal efecto, se articulará un

y botellines de vidrio, cuya ruptura provoca

seguimiento específico de las mociones

accidentes.

aprobadas que impliquen un desarrollo

esta iniciativa del ayuntamiento se ha lle-

por parte del ayuntamiento. en segundo

vado a cabo después de un estudio realizado

lugar, se aprobó la moción por la que se

en diversas localidades y ciudades de la ge-

solicita la retransmisión de las sesiones

ografía española en las que ya se ha des-

juan (del 23 al 25 de junio) y en las fiestas

del pleno en la web municipal; a este res-

arrollado algo similar y habiéndose

mayores del municipio, en honor a santa

pecto, el ayuntamiento barajará cuál de

contrastado que el uso de estos vasos re-

ana, que se celebrarán entre el 25 y el 30

las diversas opciones existentes en mate-

dunda en numerosos beneficios como los

de julio.

ria de grabación y edición de vídeos es la
que mejor se adecua a los postulados de

anteriormente citados.
contra las agresiones sexistas:

la moción; y, en tercer lugar, se aprobó,

3.000 vasos para los peñistas

“no es no”

luego de retirar un punto, una moción

de este modo, el ayuntamiento repartirá un

además durante las fechas festivas, y al

sobre el valor del deporte y la violencia

total de 3.000 vasos en los que, además del

igual que el pasado año, se repartirán pul-

cero en todo lo concerniente al ámbito de-

logo institucional del ayuntamiento, figuran

seras contra las agresiones sexistas en fies-

portivo, por la que el ayuntamiento se

los mensajes sensibilizadores “pienso,

tas con el lema “no es no”.

compromete a velar por la no violencia en

luego reutilizo” y “pienso, luego bebo con

recordar que el instituto aragonés de la

el deporte a través de diversas actuacio-

moderación”. además de repartirse en las

mujer dispone de un teléfono de atención a

nes. estas dos últimas mociones obtuvie-

fiestas de san lamberto, los vasos también

mujeres víctimas de violencia machista: el

ron el voto unánime de toda la

se repartirán en las próximas fiestas de san

900 504 405.

corporación municipal.
julio
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¿sabía que...?

utebo cuenta con 7.880 árboles distribuidos por calles, parques y jardines de la ciudad
recientemente, se ha llevado a cabo un inventario detallado de los diferentes elementos vegetales con los que cuenta nuestra
localidad, tanto por su número como por su especie. de ese inventario se desprende el dato de que hay 7.880 árboles siendo
el más abundante el platanero (2.551 ejemplares) y el menos el tilo norteño con sólo 1 ejemplar.
otro dato del inventario: tenemos 456 rosales, siendo la calle gil bel donde mayor número de estas plantas se concentran,
concretamente 69.
munIcIpal

munIcIpal

leroy merlin colabora con el ayuntamiento en
la reforma de una vivienda de una persona mayor
con discapacidad

abierto el plazo para solicitar
los huertos municipales de
malpica

Vista del solar que albergará los
huertos urbanos de malpica
durante este mes de julio estará abierto el
plazo para solicitar uno de los huertos urbanos que se van a acondicionar en el barrio de malpica.
los interesados tienen que presentar la solicitud presencialmente en el registro general del ayuntamiento, ubicado en la
oficina de atención Ciudadana, plaza de
en la fotografía, Rosa magallón, concejal de servicios sociales, junto con Isaac
gracia (director de tienda) y los encargados del proyecto, trinidad pérez ( jefe
de servicios) y Ricardo Rueda (jefe sector sanitario)

14,30h o bien en el registro electrónico,

dentro de su apuesta por la acción social,

http://utebo.es/sede-electronica. el plazo

les de la tienda, las obras de reforma de la

la Constitución nº 2, en horario de 8,30 a
a

través

de

ña

sede

electrónica

leroy merlin tiene la misión de acompañar

cocina y el baño, así como de ventanas y la

para presentar la solicitud comienza el 10

y ayudar a las personas en la construcción,

instalación del mobiliario y de los sanita-

julio y finaliza el 8 de septiembre y sólo

mantenimiento, mejora y disfrute del

rios. todos estos trabajos se han desarro-

se tramitará una solicitud por unidad fami-

hogar, contribuyendo a la mejora del en-

llado en la vivienda de una persona mayor

liar o domicilio.

torno social mediante el desarrollo de pro-

con discapacidad de utebo.

se espera que la nueva zona de huertos ur-

yectos de acondicionamiento de hogares,

desde el Área de acción social del ayun-

banos esté acondicionada antes de finali-

residencias, centros de acogida de niños y

tamiento de utebo, agradecemos que em-

zar el próximo mes de septiembre. serán

personas de la tercera edad.

presas como leroy merlín desarrollen este

21 huertos , 20 para la adjudicación a ve-

un ejemplo del desarrollo de estas políticas

tipo de iniciativas y animamos a que otras

cinos y uno más para uso municipal situa-

de acción social ha tenido lugar durante el

tomen ejemplo a la vez que manifestamos

dos en la calle dinamarca (ángulo con

pasado mes de mayo en utebo. así, se han

nuestro interés en que esta colaboración se

miguel servet), en una parcela de 1.107

llevado a cabo por parte de los profesiona-

siga manteniendo.

metros cuadrados.
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socIedad

tradicional cuestación de la
asociación española contra el cáncer

coopeRacIón

el ayuntamiento destina 60.000 euros a las
subvenciones para la cooperación al desarrollo
el próximo día 5 de julio finaliza el plazo
de presentación de las solicitudes para optar
a las subvenciones que el ayuntamiento
otorga para el desarrollo de otros pueblos.
el objeto de la convocatoria es regular la
concesión de subvenciones destinadas a llevar a cabo acciones que contribuyan a la satisfacción de sus necesidades básicas, así

Como cada año, la asociación española

como al desarrollo económico y social de

Contra el Cáncer (aeCC) realizó, el pa-

los pueblos como actuaciones que incidan

sado 2 de junio, su tradicional campaña de

en el acceso al agua potable y al sanea-

cuestación con tres objetivos fundamenta-

miento básico en los países, territorios y po-

les: recaudar fondos para seguir mante-

blaciones priorizados, que incidan en el

niendo sus actividades y su apuesta por la

logro de la soberanía alimentaria de las co-

investigación; informar a la sociedad

munidades de las áreas geográficas priori-

sobre sus programas y servicios; y con-

zadas, en materia de salud destinadas a la

de los sectores productivos, tanto primario

cienciar sobre la realidad del cáncer. bajo

infancia, salud reproductiva y materno-in-

como impulsando el tejido empresarial, y

tuaciones que conlleven el fortalecimiento

el lema “si luchas contra el cáncer nos tie-

fantil, y fortalecimiento de los sistemas pú-

posibilitando el acceso al empleo, capaci-

nes aquí”, los voluntarios de utebo salie-

blicos de salud y la lucha contra el sida y

tación y formación de recursos humanos en

ron a la calle para la cuestación

enfermedades prevalentes y olvidadas, en

países de desarrollo alto y medio.

sumándose así a las más de 2.500 mesas y

materia de educación básica y alfabetiza-

el ayuntamiento destina a estas ayudas

casi 27.000 personas que ese día partici-

ción de adultos, especialmente destinada a

para ña cooperación al desarrollo de otros

paron en la campaña.

mujeres. así mismo, se priorizan otras ac-

pueblos 60.000 euros.

socIedad

intensa actividad fin de curso para los chicos del programa Caixa pro-infancia
los chicos y chicas del programa Caixa

tando su activa participación en el proceso.

pro-infancia celebraron la fiesta fin de curso

todos los menores recibieron un diploma

contando con la presencia del alcalde, mi-

por su participación en los servicios, y las

guel dalmau y la concejala de acción so-

madres del Centro materno infantil se lle-

cial, rosa magallón.

varon también una planta como obsequio.

este curso el programa ha atendido 130 fa-

el fin de curso culminó con una excursión

milias llegando a más de 200 menores en 28

al castillo de loarre en la que todos los me-

grupos de estudio asistido, 9 atenciones in-

nores que quisieron participar disfrutaron de

dividuales y 5 grupos de logopedia.

ella de manera gratuita.

a través de este programa se apoya al

en estos momentos, ya finalizadas las cla-

menor en su proceso educativo mejorando

ses, se estan preparando los campamentos

su rendimiento escolar, creando hábitos de

de verano a través del programa Caixa pro

estudio, facilitando un entorno adecuado

infancia. la primera quincena de julio 20

para el mismo así como motivar al menor a

menores de 9 a 16 años acudirán a sarvisé

conseguir unos objetivos académicos y re-

en el pirineo de Huesca para disfrutar de 14

forzarlo positivamente en sus logros fomen-

días de aventura en la montaña.

solIdaRIdad

socIedad

Reunión de la junta local de seguridad en utebo
bajo la presidencia del subdelegado del gobierno en Zaragoza, Ángel val y con la pre-

utebo contribuye para paliar
la situación de emergencia
por hambruna en sudán

sencia del alcalde, miguel dalmau, se

el ayuntamiento de utebo ha contribuido

reunió, el pasado 14 de junio en la Casa

con 3.000 euros a la campaña que, de

Consistorial, la junta local de seguridad.

forma urgente, desarrolla la asociación

una reunión que es habitual en estas fechas

proydecontra la hambruna declarada en el

para analizar el dispositivo de las diferentes

surde sudán, en el campo de refugiados

fuerzas de seguridad ante la celebración de

de riimenze. en concreto, se pretende

las fiestas patronales.

atender a 6.800 personas que viven en el
recinto del programa de agricultura fami-

donación de sangre
jueves 13 de julio
viernes 14 de julio
lunes 17 de julio
martes 18 de julio

liar que solidarity tiene en riimenze a través de abastecimiento alimenticio. Con
esta acción de emergencia, se pretende responder al llamamiento urgente que realiza
el socio local del proyecto, solidarity para
atender las necesidades básicas de las personas refugiadas en el terreno de su propiedad, hasta que puedan regresar a sus
casas.
recordar que la hambruna en todo el país
ha sido declarada oficialmente por el gobierno de la nación, en febrero de 2017.

de 18 a 21,30h. centro de salud de utebo
(necesario carnet de donante o dnI)
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esta ayuda tiene carácter excepcional por
el carácter de emergencia y de ayuda humanitaria que tiene la petición.

medIo ambIente

medIo ambIente

diversas actividades para celebrar el día mundial
del medio ambiente

también en el ceIp
Infanta elena celebraron
el día del medio ambiente

el día mundial del medio ambiente, que
se celebra el 5 de junio, sirvió como excusa
para llevar a cabo todo un programa de actividades en torno a este tema y que tenían
como objetivo la concienciación en la preservación del mayor bien que tenemos, el
medio en el que vivimos.
a lo largo de una semana se llevaron a cabo
diversas actividades recogidas, algunas de
ellas en las fotografías que ilustran esta noticia. y, aunque la meteorología no acom-

colocando cajas -nido para murciélagos

pañó con unos días especialmente lluviosos,
esto no amilanó a los promotores ni a los
participantes que continuaron con su desarrollo.
la celebración de este día brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión
pública bien informada y de una conducta
de los individuos, de las empresas y de las
colectividades inspirada en el sentido de su
responsabilidad en cuanto a la conservación
y la mejora del medio. este día ha ido ga-

limpieza del río y el hotel para insectos

nando relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma

el 5 de junio se celebró el día mundial

mundial de divulgación pública con amplia

del medioambiente. desde el área de me-

repercusión en todo el globo.

dioambiente del ayuntamiento de utebo

el ayuntamiento de utebo se sumó a esta

prepararon actividades para todos los cur-

iniciativa, la celebración del día mundial

sos (taller de huellas de aves, taller de

del medio ambiente, hace ya más de diez

plantero, taller de especies invasoras, ta-

años, siempre con actividades diversas y

ller de supervivencia, animación para los

con especial hincapié en las dirigidas a los

niños y niñas de infantil…) y en el recreo

más pequeños.

plantaron un ciruelo rojo.

PoNy CLUB ArAgóN
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

* Colonias de verano bilingües inglés y/o alemán
para niños de 3 a 14 años
* Clases de hípica con ponis
para niños de 4 a 9 años

* Celebra el cumpleaños
de una forma divertida y diferente

C/ las Fuentes s/n
utebo

las fiestas de san lamberto son, sin duda, las fiestas más deseadas por buena parte de la población. son las que arrancan un periodo en el
que se concentran los periodos festivos, preámbulo de las distintas celebraciones. además, casi acabado el curso escolar pilla a los jóvenes
con enormes ganas de disfrutar.
las imágenes recogen varios momentos de los vividos: ya en el pleno celebrado en el mes de junio por la corporación municipal, la foto de
familia de ésta con las pulseras de una de las campañas que se llevaban a cabo en las fiestas: “no es no” contra las agresiones sexistas. Chupinazo, simultáneas de ajedrez con el maestro internacional michael oratovsky, la tradicional procesión de san lamberto, los repartos de
migas y sangría, étc.
y en este punto, agradecer a todos los voluntarios el trabajo callado que llevan a cabo para que todas las fiestas se desarrollen con normalidad.
muchas cosas no serían posible sin ellos. ¡gracias!

San
Juan

San
lamberto

las fiestas de san juan de malpica tomaron el relevo de las de san lamberto y como preámbulo a las de santa ana. los ya tradicionales pregón, chupinazo y concurso de tortillas dieron el pistoletazo de salida a los actos festivos. el pregón corrió a cargo del Hermano mayor de la
Cofradía san juan bautista mientras que la ganadora del concurso de tortillas fue luisa Carnicer. posteriormente el público tuvo la oportunidad
de degustar las tortillas. y es que si hay una característica que defina las fiestas de malpica es la de la participación vecinal en los actos, entre
los que destacan los gastronómicos: sardinada, alubias, rancho popular, étc.
un fin de semana de convivencia vecinal, de ganas de compartir y pasarlo bien. tan sólo ya al final de los actos, las tormentas hicieron acto
de aparición desluciendo los fuegos artificiales que, sin embargo se dispararon. sin embargo, el tiempo si dio una tregua a la hora del rancho
a pesar de que la mañana comenzó con una tormenta que auguraba una “sopa de rancho” más que un rancho.
¡Hasta el próximo año y a disfrutar de santa ana!
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pRogRama pRoVIsIonal de fIestas
sujeto a modIfIcacIones

maRtes 25 de j ulIo

mIÉRcoles 26 de j ulIo

jueVes 27 de j ulIo

12,00 h. Recepción y entrega de pa-

10,30 h. misa en honor de santa ana.

11,00 h. actividad infantil

ñuelo conmemorativo de las fiestas, a

Capilla de ntra. sra. del Carmen.

por determinar. parque alborada

las familias que no puedan asistir al

11,30 h. procesión en honor a la pa-

11,30 h. encierro

evento, podrán pasar por el ayuntamiento

trona de utebo

ganaderia de jímenez y quílez. Casco

la semana anterior a recoger su pañuelo.

acompañada de la agrupación musical

viejo.

palacio de deportes.

santa ana.

todos los niños/as nacidos en 2016

Capilla a la parroquia de ntra. sra. de la
18,30 h. pregón

asunción.

a cargo de daniel tello sánchez y chupinazo. participación de la agrupación mu-

12,00 h. misa baturra y ofrenda de flo-

sical santa ana. plaza españa.

res.
Con el grupo Zagales de utebo.

18,45 h. Reparto de rosquillas y san-

parroquia ntra. sra. de la asunción.

gría. Colabora la peña el Cohete y a.m.
los espejos.

16,00 h. campeonato de guiñote.

plaza españa.

espacio joven. inscripciones de 15,30 a
16,00 h.

18,50 h. concurso y desfile de carrozas
y comparsas

18,00 h. encierro con la ganadería de

Con la batucada de utebo Kuku-pra y el

jímenez y quílez.

grupo porta lunáticos. plaza españa. Co-

acompañada de la Charanga de utebo.

labora: asociación de Comerciantes

av, Zaragoza.

utebo mudéjar.

16,00 h. campeonato de mus.
19 h. torneo de datchball

espacio joven. inscripciones de 15,30 h a

20,00 h. eucaristía en honor de san-

organiza peña el jolgorio.

16,00 h.

tiago apóstol.

juanto a Centro de Formación.

parroquia nuestra señora de la asunción.

18,00 h. encierro
20,30 h. espectáculo hermanos Infon-

ganaderia de ustárroz. amenizada por la

20,45 h. traslado de la imagen de nues-

cundibles-la banda de otro.

Charanga de utebo. av. Zaragoza.

tra patrona santa ana.

parque europa

desde la parroquia a la Capilla del Carmen.

19,00 h, juegos de pelotapón.
22,00 h. concierto de seguridad social

organiza peña Zarandeo. Zona de Ferias.

parque santa ana
20,15 h. comparsa de cabezudos

22,30 h. Visual talent de luis pardos.
plaza la Concordia.

23,45 h. fuegos artificiales.

amenizada por la Charanga de utebo.

parque los prados.

ayuntamiento de utebo a plaza españa.

0,30 h. Verbena

20,30 h. espectáculo infantil

orquesta magia negra. parque santa

magic in the air. plaza de la Concordia.

1,00 h. zoe WaRm up
parque santa ana
2,00 h. disco móvil, dj nano

ana.
0,00 h. Verbena

parque santa ana
1,00 h, grupo supeR pop
3,30 h. say: cheesse (hits y electrónica

orquesta nueva era. parque santa ana.

versiones de los años 80 en español +

dj set)

Fiesta tocata con rafa torres.

0,30 h. discomóvil

parque santa ana

parque las Fuentes.

Fiesta Caribe. parque las Fuentes.

VIeRnes 28 de j ulIo

sábado 29 de j ulIo

domIngo 30 de j ulIo

10,30 h. super master class

10,00 h. gran parque Infantíl.

8 h. diana popular.

Con elsa mendes. organiza Colores de la

plaza de la Constitución.

organiza: interpeñas utebo. salida de

tierra. parque santa ana

zona de jaimas. al final, desayuno a los
11,30 h. encierro ganadería de eulogio

participantes en la peña el desfase. Casco

mateo. Casco viejo.

viejo

17,00 h. bingo popular .organiza: aso-

8,30 h. III concurso de pesca “ayunta-

11,30 h. encierro

ciación de jubilados santa ana. edificio

miento de utebo”. organiza la peña pes-

con la ganadería de eulogio mateo.

polifuncional.(mayores de 18 años)

cadores viii milla. la susida.

18 h. encierro ganadería pedro domin-

11,30 h. encierro

guez. av. Zaragoza.

ganadería de jose luís Cuartero, ameni-

11,00 h. actividad Infantil
por determinar. parque europa

av. Zaragoza.
16,00 h. campeonato de Rabino.
espacio joven. inscripciones de 15,30 h a
16,00 h.

zada por la Charanga de utebo av. Zara18,30 h. gymkana Interpeñas.

goza.

parque las Fuentes.
17,00 h. bingo popular
organiza: asociación de jubilados santa

19,00 h. chocolatada popular.

ana. edificio polifuncional. (mayores de

Colabora peña Zaragocista de utebo.

18 años)

plaza Constitución

18,00 h. encierro

19,30 h. la truqueta de folk. C.C. mo-

ganaderia de jose luis Cuartero. acom-

lino.

pañada por la Charanga de utebo. Casco
viejo.
18,30 h. Karaoke para los peñistas +

17 h. bingo popular
20,00 h. actuación del grupo excusa

organiza: asociación de jubilados santa

pa ´salir. organiza peña la bicicleta.

ana. edificio polifuncional.(mayores de

Calle san andrés.

18 años)

20,15 h. comparsa de cabezudos

18 h. encierro

cena.
organiza interpeñas utebo. palacio de
deportes.

amenizada por la Charanga de utebo.

ganadería de eulogio mateo acompañada

ayuntamiento de utebo a plaza españa.

de la Charanga de utebo. Casco viejo.

puma.

20,30 h. certamen de jotas con el

20,00 h. concierto a cargo de la agru-

parque europa.

grupo otero del Cid, con la participación

pación musical santa ana. C.C. molino.

19,00 h. los Vikingos + fiesta de la es-

de javier soriano. plaza la Concordia.
20,00 h. concurso de Rap.

20,15 h. chiquiencierro. Casco viejo

organiza: urbanraputebo. plaza de la

0,00 h. Verbena con la orquesta esen-

Concordia

zia y serafín zubiri en concierto. plaza

20,30 h. Verbena Infantil

de la Concordia

orquesta oasis musical show. parque

20,15 h. chiquiencierro.
Casco viejo

santa ana.
1,00 h. la edad de oro del pop españl.
años 80- 90. alberto Comesaña de amis-

23,00 h. entierro de la sardina

23,30 h. toro de Ronda

tades peligrosas, pablo perea de la

a cargo de la peña b.o.2. salida de re-

ganadería de ustárroz. Casco viejo.

trampa, joquín padilla de iguana tango

cinto Ferial.

0,00 h. Verbena

discomóvil con la fiesta Remember.

23,45 h. traca fin de fiestas.

orquesta vulkano show. parque santa

bienvenidos a los 90. parque las Fuen-

parque santa ana.

ana.

tes.

y Chus Herranz. parque santa ana

Reparto de melocotón con vino. Cola-

0,00 h. Verberna

1,00 h. fiesta flower power.

bora peña la nueva solera. junto al

orquesta oasis musical show. parque

parque las Fuentes.

ayuntamiento

santa ana.

socIedad

la editorial planeta publica el libro “la historia soñada”, cuarta novela de la
utebera silvia ibáñez Cambra
silvia ibáñez comenzó a publicar en el año

subgénero de drama y misterio, todo rodeado

2007, una novela titulada “el cementerio de

de tintes góticos, haciendo magia con las pa-

los reflejos”. un año después publica “el ce-

labras. Consigue que quieras ser un perso-

menterio de la misera”, (las dos novelas in-

naje más y vivir en los lugares donde se

dependientes entre sí a pesar del título) tras

desarrolla la historia. maestra entre maes-

su tercera novela, titulada “el Hada de azú-

tras.”

car” la prestigiosa editorial planeta edita “la
historia soñada”.

sinopsis

la propia editorial señala sobre la escritora

parís, 1940. esteban lleva un año viviendo

utebana: “silvia ibáñez Cambra (14- 02-

con su tío eduardo, la persona que lo rescató

1986) es una escritora que domina la narra-

de una españa desolada tras la guerra. allí,

tiva con una soltura digna de admiración.

sin poder olvidar su pasado, le relata a eric,

Hace y deshace, crea y destruye historias,

amigo de su tío y escritor, sus vivencias, la

personajes y escenarios con una maestría

muerte de sus acaudalados padres y las mi-

ante la que no queda más remedio que caer

serias que pasó posteriormente, pidiendo li-

rendido. amante de Charles dickens, Char-

mosna por las calles y siendo acogido en su

lotte brontë y víctor Hugo. Con algunas

en todas sus novelas, crea un ambiente ex-

casa por un inspector. una acogida que no

obras aún inéditas (joyas que darán mucho

traordinariamente estructurado, donde no

fue desinteresada ya que lo que el inspector

que hablar en el momento de su publica-

falta ni sobra ningún elemento y donde la

quería de él era información sobre los Cam-

ción),se inicia oficialmente en las letras con

multitud de cabos sueltos acaba uniéndose

pillo, amigos de sus padres.

la novela 'el cementerio de los reflejos' . a

en un desenlace apoteósico y perfecto, nada

la muerte de la mujer del inspector, rosa,

esta primera gran obra le sigue 'el cemente-

queda al azar. sobre sus obras habría que

había ocurrido en presencia de uno de los

rio de la miseria' (ambas novelas con los

decir que no tienen nada que envidar a las de

Campillo y se había culpado del asesinato al

mismos escenarios y algunos personajes

los autores mejor considerados en el pano-

hijo de uno de los empleados de la casa. es-

pero independientes entre sí) y posterior-

rama literario actual. silvia es, sin lugar a

teban era muy pequeño cuando todo ocurrió

mente "el hada de azúcar"

dudas, una de las mejores autoras dentro del

y apenas había conocido a los Campillo...

educacIón

dos alumnas del ies torre de los espejos
obtienen plaza en el Campus Científico
de verano
mIguel dalmau

el cuRso polítIco nunca teRmIna
Calor, calor y más calor. sequía y devastadores incendios. en el plano político, nubarrones y tormentas con mucho aparato eléctrico consecuencia
de los casos de corrupción relacionados con el partido popular. y también,
por qué no decirlo, algún que otro chubasco aislado -aún de poca consideración- derivado del nuevo escenario político que se adivina tras la elección de pedro sánchez como secretario general del partido socialista.

a lo largo del mes de julio de

los jóvenes y, por este motivo,

malestar entre gran parte de la ciudadanía por los asuntos que salpican al

2017 se llevará a cabo la octava

ofrece a sus participantes la

mundo del fútbol en relación con la Hacienda pública, máxime, cuando

edición del programa Cam-

oportunidad de un contacto di-

aún no ha terminado la campaña de la renta y más de uno se tienen que

pus Científicos de verano, ini-

recto con la labor diaria de los

rascar el bolsillo.

ciativa

investigadores en un ambiente

por eso, a aquéllos que puedan permitirse ir de vacaciones que las disfruten

de

la

Fundación

española para la Ciencia y la

universitario y multicultural,

y sean conscientes de que todos no comparten su misma suerte, pues la

tecnología y el ministerio de

que les ayudará a definir su

mejora económica que el gobierno anuncia a bombo y platillo no la siente

educación, Cultura y deporte

proyección futura de estudios.

así el ciudadano de a pie.

que cuenta con el apoyo de

además, los participantes en

terminado pues el curso escolar, en tu ayuntamiento seguimos trabajando

obra social “la Caixa”.

los Campus podrán disfrutar de

para recoger los libros de texto prestados y empezar a organizar el prés-

Con el firme objetivo de poten-

actividades complementarias

tamo de libros de texto para el próximo curso, mantenemos abiertos centros

ciar el interés de estudiantes de

científico-culturales y de ocio.

escolares e instalaciones municipales para acoger a nuestros niños en ta-

4º de eso y 1º de bachille-

las alumnas del ies torre de

lleres de verano, estamos ultimando los preparativos del tan demandado

rato por la ciencia, la tecnolo-

los espejos que han obtenido

campamento de verano del espacio joven, seguimos con la organización

gía y la innovación, este curso

plaza en la adjudicación defini-

de las próximas fiestas de santa ana –ya pasaron los sanlambertos y los

se convocan 1.920 plazas para

tiva son:

sanjuanes-, diseñamos programas deportivos para la vuelta, además de todo

participar en proyectos científi-

eva Ines barrado bellido de

lo que el día a día conlleva. Como verás, el curso político nunca termina…

cos diseñados por profesores

bachillerato

no obstante, habrá que esforzarse por encontrar un hueco que nos permita

universitarios y desarrollados

Inés álvarez fernández de 4º

disfrutar del periodo estival y recargar las pilas de cara al otoño porque,

en departamentos de investiga-

de eso

entre tormenta y tormenta de verano, sin darnos cuenta, a la vuelta de la

ción de 16 Campus de excelen-

desde aquí les damos la enho-

esquina, nos espera el nuevo curso escolar y el imparable curso político.

cia internacional y regional,

rabuena por el excelente tra-

Feliz verano a todos y todas.

entre los días 2 y 29 de julio de

bajo que han realizado y por la

2017.

consecución de este logro en

Campus Científicos de ve-

nombre de toda la comunidad

rano apuesta por el fomento de

educativa.

las vocaciones científicas entre
eXhIbIcIón fInal de cuRso
asocIacIon cultuRal nueVos aIRes del suR
Viernes, 21 de julio. 19,00 h.
c.c. el molino
el folklore y la alegría del sur de españa en esta exhibición de
baile, canto y música por sevillanas.
julio
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mª ángeles laRRaz

RubÉn estÉVez, melchoR maRco y Rosa magallón

¿sabías que?...

Resumen de dos años de gestIón de Iu

el partido socialista y podemos de nuevo dan la espalda a utebo, y apuestan

nos presentamos aquí, de nuevo, con toda nuestra energía y franqueza para

por el barrio de Casetas. el parque de bomberos que se iba a construir en

compartir con vosotros/as todo el trabajo realizado a lo largo de estos dos años

utebo, se empieza a construir en Casetas y está financiado por dpZ y ayun-

de mandato en utebo, desde las elecciones de 2015, en las que izquierda unida

tamiento de Zaragoza. sabéis que cuando utebo supere los 20.000 habitan-

consiguió tres concejales. Con vuestro apoyo, hemos asumido la responsabi-

tes deberá tener su propio parque de bomberos y tendrá que pagarlo el

lidad de gestionar áreas tan importantes como empleo, Fomento de la activi-

ayuntamiento de utebo?

dad económica, medio ambiente (con la gestión del contrato más importante

el partido popular, presentó en el pasado pleno un ruego, donde alertaba

del ayuntamiento, la limpieza viaria), acción social, igualdad, participación

sobre la falta de salubridad y el riesgo de inundaciones en la red de alcan-

Ciudadana y nuevas tecnologías. estamos trabajando de forma intensa para

tarillado. el mantenimiento se hace solo una vez al año, lo que se traduce

desarrollar nuestro programa electoral, conforme a la confianza que habéis de-

en acumulación de basura en los sumideros, malos olores y riesgo de inun-

positado en nosotros/as. y también para trabajar en nuevas propuestas para el

dación. las altas temperaturas de las últimas semanas han empeorado el

municipio. somos partidarios de estar en constante comunicación con los ve-

problema y muchos vecinos se han visto obligados a limpiar ellos mismos

cinos/as, de recibir sugerencias, ideas, que siempre tenemos en cuenta, aunque

las arquetas. el equipo de gobierno reconoció que los sumideros en con-

no las compartamos o excedan de nuestras competencias. Hemos elaborado

creto los de la av. de navarra, tienen un problema de construcción por lo

un boletín que habréis recibido o podéis ver en nuestras redes sociales. deta-

que su limpieza es muy compleja. es un auténtico despropósito que en 2013,

llando logros tales como el del programa de orientación laboral uteborienta,

se llevara a cabo la obra de la av. de navarra con un coste de 264.397 euros,

la colaboración con los institutos para la realización de actuaciones dirigidas

y no se reparasen dichos sumideros, sabiendo que tenían graves problemas

al empleo y emprendimiento, la adhesión a la red aragonesa de Centros de

de conectividad con las calles adyacentes. la dejadez en el servicio muni-

emprendedores (red arCe) del gobierno de aragón, la colaboración con

cipal acarrea dos problemas graves. el primero, que en caso de que llueva,

inaem con un total de 6 cursos (cerca de 1500 horas formativas presenciales

la basura que tapona las arquetas y las rejillas impediría el desagüe de las

más las prácticas en empresas), el taller de empleo de emprendedores/as con

aguas pluviales. el segundo problema es el de los malos olores y la aparición

6 meses de formación presencial. programas que han dado lugar a la contra-

de ratas y cucarachas.

tación de 42 personas, con un importe total cercano a los 450.000 € en estos 2

después de 10 años, el parque de los prados sigue necesitando una gran

años de subvenciones del inaem. se ha avanzado igualmente en el apoyo al

cantidad de dinero para ponerlo en funcionamiento. en el proyecto inicial,

pequeño comercio de proximidad. en acción social, somos un referente dentro

no se contemplaron ni bancos, ni papeleras, ni carteles de señalización, ni

y fuera de aragón, con importantes programas que complementan la atención

fuentes de boca… cosa que ahora el equipo de gobierno (psoe e iu) se

social básica. Hemos aprobado el plan de voluntariado, estamos adheridos a

da cuenta y por lo tanto deberán realizar un nuevo contrato para adquirir

la estrategia de salud del ministerio. y después de insistir durante estos últimos

dichos elementos, con el consiguiente importe económico, que no será poco.

años, tras el estudio de viabilidad que propusimos desde iu, finalmente el go-

este parque va a ser uno de los pulmones verdes de utebo y su coste ha

bierno de aragón pondrá una ambulancia en nuestro municipio. trabajamos

sido 673.174 €. una vez más el psoe e iu, nos demuestran su falta de pre-

por un municipio solidario a través de la Cooperación al desarrollo. desarro-

visión, nos demuestran que funcionan sin ningún tipo de planificación. la

llamos el programa de integración a la infancia y hemos conseguido que se

palabra previsión, no se encuentra en el vocabulario del psoe utebo.

ubique en utebo el programa de atención temprana del gobierno de aragón.

lástima!!!

Hemos consolidado el espacio aula del mayor en el Casco, las campañas de

síguenos en Facebook: populares de utebo

no es no, etc. respecto a medio ambiente, tenemos logros importantes en
estos dos años como la puesta en marcha de campañas de limpieza intensiva
de diferentes zonas del pueblo y la reorganización de los medios de la contrata,
la obtención del premio europeo de prevención de residuos y por segunda
vez el premio de medio ambiente de aragón. Hemos ganado biodiversidad
recuperamdo el humedal de las Fuentes. y se ha abierto, gracias a nuestra
gestión, la oficina de atención Ciudadana, ampliando el horario de atención
a la ciudadanía y centralizando la misma.

16 - uteboactual - julio 2017

luIs antonIo lahueRta

juan jesÚs geRIcó

2 años de #polItIcaÚtIl

tRanspoRte sanItaRIo y pge

desde Ciudadanos utebo seguimos trabajando en beneficiar a los vecinos

el 6 de junio el Consejo de gobierno de aragón aprobó una inversión

y vecinas de la localidad, entendemos que la cercanía, la comunicación, la

de 77,3 millones para la contratación del transporte sanitario urgente. los

accesibilidad, y la disponibilidad de nuestro grupo municipal, en mejorar

pliegos introducen novedades como las cuatro nuevas ambulancias de

de la calidad de vida, el servicio, la limpieza, la seguridad, la igualdad,

soporte vital básico que se ubicarán en épila, Zuera, Campo y, esta es

fue, es, y será, nuestro referente, nuestra base de proyecto y desde demos-

la noticia que queremos destacar, utebo. por fin una demanda histórica

tramos día a día, capacidad y preparación para ser pronto, la alternativa

de nuestra localidad va a ser cumplida. estamos muy cerca de poder dis-

en la gestión del ayuntamiento de utebo.

poner de este servicio básico para nuestro sistema de salud y muy lejos

en Cs sabemos que la política no es un fin en sí mismo, sino que el fin es

ya de aquellos tiempos en los que CHa lo reclamaba una y otra vez en

mejorar la vida de los uteberos y para ello, un grupo político debe trabajar.

las Cortes a los anteriores gobiernos de aragón. nuestro compromiso,

os hacemos un resumen de nuestro trabajo en el mes de junio/17:

como aragonesistas de izquierdas, en este gobierno es ir avanzando en la

Hemos presentado 4 mociones, la primera apoyada por unanimidad refe-

recuperación de los servicios públicos que se deterioraron o perdieron

rente a la grabación y transmisión de los plenos municipales, en base a

en la época del pp-par. así se está haciendo en educación, servicios so-

la información y transparencia. la segunda moción presentada por Cs

ciales y también en este ámbito de la asistencia sanitaria urgente. ojalá

utebo, está relacionada con “el valor del deporte, violencia 0”, distintas

dispusiéramos de la financiación autonómica suficiente para poder tener

actuaciones para mejorar el juego limpio y en contra de la violencia, ra-

más recursos públicos y avanzar más rápido, pero, con lo que dispone-

cismo, xenofobia, homofobia e intolerancia en el deporte, apoyada también

mos, las prioridades tienen que pasar por actuaciones como ésta. tenemos

por unanimidad. la tercera moción que Ciudadanos utebo presento, tra-

que mostrar nuestra satisfacción por este determinante avance, y además

taba con e hacer un seguimiento de las mociones presentadas y aprobadas

conseguir que la instalación se produzca en el menor tiempo posible, fi-

por los distintos grupos políticos una, para nosotros es importante darle

nalmente queremos recordar que ha sido una decisión del ejecutivo ara-

forma a lo aprobado en un pleno y no esperar más de 17 meses para que

gonés, del que forma parte por primera vez CHa, la que ha conseguido

el equipo de gobierno del ayuntamiento de utebo actué. por cierto, el son-

que esta reivindicación para mejorar la atención sanitaria en utebo sea

riente sr. alcalde, y todo su grupo, voto en contra de esta moción, los

muy pronto una realidad. por otra parte ya os comenté que los presu-

demás grupos votaron a favor de la misma. demuestra una vez más el

puestos generales del estado para este año, impulsados por el gobierno

psoe de utebo, su miedo al control, su incapacidad para gestionar y su

de mariano rajoy, vuelven a recortar un 20% las inversiones previstas

aptitud del no es no porque lo digo yo.

en aragón. de este modo muchos proyectos emblemáticos para nuestro

y la última moción presentada por Ciudadanos utebo, iba relacionada con

país van a tener nuevos retrasos: la renovación de la vía ferroviaria

incrementar el control en la instalación y funcionamiento de los hinchables

Huesca-Canfranc, para lograr la ansiada reapertura, el eje ferroviario

en el municipio, creemos que es imprescindible mejorar ese control y au-

Cantábrico-mediterráneo o el desdoblamiento de la n-232 en su tramo

mentarlo. exceptuando Chunta, los demás grupos votaron en contra. Cada

aragonés. ante esta situación CHa ha negociado con los senadores de

cual ejerce la libertad de votar en consecuencia.

Compromis la presentación 43 enmiendas parciales, que incluyen hasta

este es un resumen del trabajo en el último pleno, pero también queríamos

280.000.000€ para aragón. queremos destacar dos por su especial interés

mencionar, la solicitud del grupo municipal Ciudadanos de utebo, que a

para utebo. una de 15 millones de euros para mejorar y ampliar el cer-

consecuencia del atentado terrorista de londres, y tras el ejemplo de va-

canías y otra de 8 millones para mejorar los accesos a las localidades

lentía demostrado con sus actos del español ignacio echevarría, poner a

del área metropolitana entre ellas utebo. otra de nuestras demandas his-

la pista de skate park del barrio de malpica, su nombre en homenaje,

tóricas desde CHa-utebo. Cuando leáis la revista ya sabremos si el pp

como ejemplo de humanidad, valentía y generosidad demostrada.

ha querido aprobarlas o ha vuelto a olvidarse de aragón y de utebo.

para terminar, llega el mes de julio, mes también de la patrona de utebo,

desde Cha os deseamos unas felices fiestas de santa ana y vacaciones

santa anta, desearos a todos los vecinos y vecinas unas felices fiestas,

de verano.

un descanso en verano lleno de momentos gratificantes con las personas
que queréis y a la vuelva en septiembre nos vemos, con fuerza, ilusión y
proyectos de un día a día mejor .

julio
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educacIón

ceIpelena

vi velada literaria en el Ceip parque europa

Los alumnos se acercan
al ajedrez

el viernes, 9 de junio, celebramos en el

dad, se entregó el premio pulpín de

el Club de ajedrez san lamberto orga-

C.e.i.p. "parque europa" de utebo la vi

oro a nines anzano, madre de nuestra co-

nizó una jornada de promoción del aje-

velada literaria. sin duda, una fiesta única

munidad escolar, que durante este curso ha

drez en la que participaron todos los

en la que la biblioteca y los libros nos con-

realizado una labor encomiable de catalo-

alumnos del infanta elena. así, los alum-

vocan a todos los integrantes de esta comu-

gación de los libros de la biblioteca. que-

nos jugaron partidas simultáneas, partidas

nidad educativa (alumnos, profesores,

remos con este premio dar a conocer al

en un tablero gigante, iniciación al aje-

familias y amigos); en la que se hace posi-

resto de la comunidad educativa su inesti-

drez, biblioteca de ajedrez… ¡nos lo

ble el disfrute, el encuentro, la convivencia,

mable labor, todo reconocimiento se queda

hemos pasado genial!

la interacción, el aprendizaje juntos y el

pequeño ante el buen hacer de esta gran

avance en la creación de un colegio abierto

mujer. ¡mil gracias!

y participativo. una fiesta que nos encanta

otra de las novedades en la velada en este

por la calidad y cantidad de actividades y

año en verde fue la presencia en el patio de

participantes (de las 18 h a las 24 horas pa-

recreo de un “espacio participativo” donde

saron alrededor de 700 personas por nues-

se pudo mirar, sentir, pensar, conversar,

tro centro), y que sirve para cerrar este

imaginar, sembrar, proponer, dejar huella…

intenso curso literario en el que nuestro

sobre la propuesta de “patios verdes”.

lema ha sido "leemos en verde. latimos en

también hubo mercadillo de libros, postres

verde”.

literarios, venta de chapas, talleres diverti-

arrancó la vi velada literaria con la en-

dos relacionados con la literatura, cena de

trega de diferentes premios. en primer

alforja, pasacalles “nos gusta el verde” con

lugar se desvelaron los nombres de los

la batucada “Kukú-prá” de utebo y en el

niños y niñas de 6º de e. primaria premia-

que muchos niños, madres y abuelas vinie-

dos en el v Concurso de relatos, que este

ron disfrazados. se cerró la velada con un

año lleva por título "Hiperbreve en verde",

recorrido por dos escenarios libres; el pri-

y que supone el colofón del taller de escri-

mero bajo los árboles y dedicado a la pala-

tura realizado durante este curso con el es-

bra

critor daniel nesquens, con el que

monólogos…) y por último uno dedicado a

contamos para la entrega de premios.

(cuentos,

poemas,

chistes,

y

la música, donde artistas pequeños y gran-

en segundo lugar, y como auténtica nove-

des nos deleitaron con sus interpretaciones.

gracias por la respuesta obtenida
a la solicitud de ropa para el ropero municipal.
Por el momento, las necesidades están cubiertas.
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Cita previa: 976 785049

Toda la información
actualizada en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo

S guenos en Twitter

@AytoUtebo

VI feRIa mudÉjaR

socIedad

foRmacIón

Entrega de premios
y agradecimientos de la
Feria Mudéjar

La obra Social de La Caixa
colaborará para ayudar a
visibilizar a ADUT

Clausura del taller de
empleo de creación y
gestión de microempresas

el ayuntamiento hizo entrega de diver-

el director de la Caixa utebo, javier

la sede central del inaem acogió la

sas placas de agradecimiento por su co-

muñoz, y el presidente de la asociación

clausura conjunta de siete talleres de em-

laboración en la Feria mudéjar que

de discapacitados, enric soley, han esta-

pleo que se han desarrollado en los últi-

recayeron este año en: protección Civil

blecido la colaboración de la obra social

mos seis meses en

utebo, grupo de Historia, en la persona

“la Caixa” con el proyecto visibilizando

Zaragoza. un total de 70 alumnos han

del pregonero nacho, la agrupación Fo-

adut para la difusión y viabilidad de

concluido con éxito estos talleres, que les

la provincia de

tográfica de utebo y el Colegio europa.

la asociación de discapacitados de

han permitido obtener certificados de

a este reconocimiento también se suman

utebo en concreto, el objetivo del pro-

profesionalidad para mejorar su emplea-

las placas entregadas a daniel blasco del

yecto es mediante distintas líneas de ac-

bilidad,. el inaem ha destinado a estos

grupo lobos negros, gonzalo borrás y

tuación

siete proyectos 677.770 euros, cofinan-

la asociación Cultural el solanar de gea

actividades de la asociación, así como la

difundir

y

visibilizar

las

ciado por el Fondo social europeo.

de albarracín .

labor psicosocial que lleva a cabo, ade-

en el caso de utebo, se ha llevado a cabo

en el mismo acto también se hizo en-

más de la adquisición de nuevos materia-

un taller a través del cual, los 9 partici-

trega de los premios que entregó la

les de comunicación para personas con

pantes han desarrollado una idea de ne-

agrupación Fotográfica de utebo a los

discapacidad (promover página web, ma-

gocio en un “Centro de emprendedores”

premiados en el Concurso de Fotografía

terial de difusión, equipamiento para

de titularidad pública y han iniciado así

programada de la vi Feria mudéjar de

eventos, étc al que el programa social de

su actividad empresarial en el marco de

utebo.

la Caixa destinará 3.000 euros

un programa de mentoring.

terrAzA De verAno
Cuatro espeCtÁCulos ConForman la programaCión de este año en la terraZa de verano en los esCenarios del C.C. molino y el
C.C. mesonada, epseCtÁCulos de teatro, músiCa y danZa

mucho RuIdo y pocas nueces

concIeRto gebeRoVIch-KlaIneR & amanKay.

sábado 1 de julio 22:30h.

sábado 8 de julio 22:30h. cc el molIno

cc el molIno

“Hemos unido nuestra amistad y nuestra música para ofrecer un con-

una experiencia más allá del teatro, te invitamos a una fiesta en…

cierto en colaboración.”

¡cualquier parte! una de las comedias más divertidas del genio inglés,

el dúo geberovich/Klainer está compuesto por dos grandes músicos

una fiesta total, quizás una boda, o no, o sí, o un entierro... pero poco.

argentinos, la autora, compositora, arreglista y cantante gloria ge-

la Fiesta del año en casa de doña leonata comienza como un ino-

berovich y el pianista, teclista, compositor y arreglista manuel Klai-

cente Cóctel que se transforma en recibimiento triunfal. promete

ner. actualmente comparten su vida, viajes, ensayos, composiciones

acabar en baile nupcial pero tras el baile de máscaras comienzan los

y directos.

estragos: el Chill out degenera en pompa Fúnebre. ¿Conseguirán los

juntos trabajan un repertorio que va desde los temas propios de raíz

anfitriones encauzar esta fiesta? y lo más importante, ¿vas a ser capaz

folklórica o la canción, hasta temas del cancionero popular latinoa-

de perdértela? ¡Contamos con un dj díscolo, los grandes éxitos del

mericano, y juntos presentan ahora su nuevo trabajo discográfico,

mambo y música original en directo! siete conocidos actores nos su-

que se llama “viento, amor y soledad. amankay es un grupo mú-

mergen en este divertido universo de William shakespeare ( con adap-

sico- vocal zaragozano que interpreta la música sudamericana, en

tación de alfonso palomares). lleno de enredos y con final feliz.

especial la andina, con los ritmos e instrumentos que la caracterizan.

el mantel de noa

danza: cIRcle oR

Viernes 14 de julio 22:30h.

tRust & logela

cc maRIano mesonada

pResenta:

“noa soñó que tejía un mantel, para viajar por el tiempo y el espa-

sábado 22 de julio.

cio de las músicas encantadas del mundo”

22,30 h.

“nagaRe”

el dúo “el mantel de noa” integrado por pilar gonzalvo y

cc el molIno

miguel Ángel Fraile presenta su trabajo discográfico “Hilos de

seis grandes bailarines de break dance, que han evolucionado

aire”. un viaje a través de las músicas del mundo. sonidos de en-

desde la calle al ámbito profesional de la danza nos ofrecen

sueño que transportan al oyente a una desconocida armenia, los

esta propuesta, que cuenta con la dirección artística del bailarín

agrestes acantilados de irlanda, el color azul del mediterráneo de

y coreográfo jordi vilaseca. arropada por una maravillosa

la puglia italiana, se mezclan con aromas orientales, sefardíes…

puesta en escena multimedia, con la que los bailarines interac-

una llamada a la belleza, a la integración de culturas dispares que

túan y que ha sido realizda por el grupo de artistas digitales lo-

se unen a través de la música y los instrumentos poco habituales

gela. vamos a asistir a un espectáculo único, dinámico,

como el duduk, el arpa irlandesa, la uilleann pipe irlandesa, whis-

sorprendente, novedoso y profundo, en torno a la capacidad hu-

tles.

mana para la elección.
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centRo cultuRal maRIano mesonada

Pequeños personajes de alonso Márquez

talleRes

del 16 junio al 16 julio

taller artístico
“las dos caras de orús”

“en el hilo” es una exposición diseñada por

miércoles, 5 de julio 11:30 horas.

el artista zaragozano alonso márquez. en

actividad donde, partiendo de la figura

ella se pretende mostrar al visitante los mun-

de josé orús, famoso por su maestría en

dos poéticos que desde hace ya bastantes

el manejo de luces, colores y texturas,

exposición: “en el hilo”

años forman parte del imaginario del artista,

nos llevará a abordar su estilo desde la

poblados por pequeños personajes que los re-

perspectiva de la idea mágica de viajar a

corren y habitan. siempre desde lo esencial,

mundos alternativos a través de sus cua-

para que todos nos podamos ver reflejados

dros. orús nos plantea la posibilidad de

en ellos ya que nos hablan, en definitiva, de

descubrir el secreto de su obra para que

la fragilidad de la existencia humana.

nosotros también podamos crear estos
cuadros.

eXposIcIón

talleRes

Comenzaremos con un comunicado del
propio pintor que nos animará a viajar a
sus salas de exposición donde contempla-

la importancia de la
imaginación: de la idea al objeto

cómo varían dependiendo del tipo de luz

domingo, 2 de julio. 11:30 horas

que los ilumina.

apertura:

Con los ojos cerrados imaginaremos un per-

Conseguiremos el secreto de su pintura

jueves 20 de julio. 19:00h

sonaje, les pediremos que lo dibujen y pos-

que nos permitirá realizar pequeñas obras

teriormente crearemos las estructuras de

y un gran mural que refleje su estilo y

Cerámica, pintura, esmaltes y expresión ar-

alambre.

todo lo aprendido durante el taller.

tística llenarán un año más los espacios del

inscripción previa en: cmesonada@ayto-

*diseñado para chicos y chicas entre 9 y

Centro Cultural mariano mesonada –

utebo.es

12 años.

talleres municipales de utebo
del 20 de julio al 3 de septiembre

museo orús.
de nuevo podremos ver el talento y las
ganas que ponen los alumnos de los talleres
y el resultado de su creatividad en los trabajos expuestos.

o bien en el teléfono 976 775100

hoRaRIos mes de agosto

Viernes 16:00 a 21:00 horas.
sábado 16:00 a 21:00 horas
domingo 10:00 a 14:00 horas

remos sus lienzos y experimentaremos

máximo 15 participantes acompañados.
duración: 2 horas aproximademente.
inscripción previa en:
cmesonada@ayto-utebo.es
ó en el teléfono 976 775100

DEPORTES
tres aventos deportivos de altura celebrados en utebo
I milla san juan de atletismo

XII torneo Internacional de ajedrez

VI torneo mundial de datchball

excelente tarde la vivida en utebo, donde la

el Club de ajedrez utebo san lamberto ce-

ochenta y siete equipos, más de 800 jugado-

temperatura ha dado una tregua para poder

lebró el torneo internacional ayuntamiento

res disfrutaron en el vi torneo mundial de

disfrutar de la i milla san juan, prueba orga-

de utebo, que cumplió su Xii edición, en el

datcball que se celebró en utebo.

nizada por el Club atletismo utebo, con el

Hotel el Águila.

los primeros en comenzar eran los benjami-

patrocinio del ayuntamiento de la localidad

Ha contado con la participación de 109 juga-

nes y los alevines, ya que sus categorías eran

los atletas populares han protagonizado el

dores, entre los que se encontraban grandes

las más numerosas con 32 y 21 equipos res-

pistoletazo de salida a la prueba, en la que

maestros internacionales como el ruso mi-

pectivamente. desde 10h hasta las 14h no

jaime mora se ha alzado con el triunfo se-

chael oratovsky, nuestro invitado de este año,

hubo un respiro en ninguno de los 9 campos

guido de jose miguel enguita y daniel de

el chileno roberto Cifuentes parada o daniel

que se habilitaron para el torneo. más de 50

miguel.

Forcén esteban, un jugador zaragozano que

colaboradores hicieron posible que todo el

tras estos, tenía lugar, la prueba femenina,

en el 2015, con 21 años, fue el primer arago-

evento saliera de manera sobresaliente. más

compuesta por destacadas atletas de la comu-

nés en conseguir el título de g.m.i.

de 30 árbitros, cuatro personas en mesa y

nidad que junto unas cuantas atletas del club

además, se celebró el ii torneo juan Codina,

demás padres y madres colaboradoras que

organizador y las futuras promesas, nos han

torneo en homenaje a los jugadores mayores

ayudaban, indicaban y hacían todo lo necesa-

brindado un excelente espectáculo, donde

de 90 años que siguen batallando delante de

rio para que los equipos disfrutasen.

raquel miro ha sido la ganadora , seguida

un tablero. no ha faltado juan Codina que

el vi torneo no superó en jugadores a la an-

por patricia lafoz e isabel linares

este año ya tenía algún rival más. el torneo

terior edición pero lo que sí que se pudo ver

y por último quedaba el plato fuerte de la jor-

ha sido el colofón final a las actividades que

es que la evolución del mismo es arrolladora.

nada, la prueba masculina, donde a priori un

el Club ajedrez de utebo ha organizado para

desde el club, nos complace enormemente

ramillete de atletas optaban a la victoria final.

las fiestas de san lamberto con una ronda de

ver a padres, madres, hijos e hijas jugar con

tras un emocionante y rapidísima carrera, el

40 simultáneas en las que todos nuestros

tanta ilusión y nos abruma la cantidad de co-

vencedor ha sido iván manceñido seguido de

alumnos y socios tuvieron la oportunidad de

laboradores y de profesionales que acuden a

juan Carlos dutrey completando el podium

jugar con el gmi michael oratovsky. tam-

un evento así, de manera totalmente altruista,

nacho garcía.

bién lo hicieron muchos ciudadanos de utebo

haciendo de este acontecimiento el mayor en-

en resumen, bonito espectáculo en el marco

que quisieron participar y jugar con el gran

cuentro de datchball anual que se pueda ver

de las fiestas de malpica.

maestro internacional.

y disfrutar.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se vende el climatizador evaporativo raFy 70. su sistema de enfria-

precio. 657 76 08 75

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

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable de

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

167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11. teléfono:

Contactar por wasap 645658739

667.861.905 y 976.78.58.25

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

robot aspiradora, purificadora y ambientador Hyla. apta para todas

km .1000 euros. 699493115/699566711.

las superficies y todos los tejidos. ideal para personas alérgicas o con

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

animales.nueva, sin estrenar. empaquetado original, sin abrir.2.000€.

2004. 633187173

precio negociable. 664 44 79 42

se vende colección de gnmos económico. 633187173

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

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

canadiense, un inglú de dos plazas, una cocina de tela de camping, dos

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

mesitas de salón bajas , una de 60x60 y otra de 54x54 ( cada una 20

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

euros) y lámparas de piso y plafones. 692343367

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

vendo 3 toneles de 220 litros, para vino, ideal para bodega. 50 euros

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

cada uno. 646661657

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

vendo bmW mod 320d, 136 c.v, año 2000, 150.000 Kms. airbag

25

976 93 75 10

laterales, tapicería especial, ruedas nuevas y revision reciente. único

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

propietario 610404105

para interior) 692 343367

desaparecida perra de caza de raza podenca. tiene dos años, es marrón

vendo traje de primera comunión. Chaqueta azul marino y pantalón

y blanca y responde al nombre de linda. tiene microchip. en caso

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

de que alguien la encuentre o tenga conocimiento de su paradero, lla-

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

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

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

vendo discos de Cd de música moderna, clásica y zarzuela de todos

976772925, 605627716

los tiempos. a 0,50 € cada disco. 976.77.56.56

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

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

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

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

duty black ops iii, y Call of duty advanced Warfare.Watch dogs,

vendo vestido de novia de atelier diagonal (pelegrin y tardio) modelo

pes 2014, saints row (gat out of hell) assassin's Creed iv (black

2833 corte evas, escote en v de la temporada 2010 talla 52 (100€) y

Flag), minecraft grand theft auto v, infamous 2, Farcry 3, gran tu-

tiara modelo 0768 altura 3 cm en color plata de la parisien (50€). se.

rismo 5, battlefield Hardline,iron man 2, todo el lote por 150 euros.

vende junto o separado. tel: 689825967 (si se compra todo junto cojin

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

de alianzas de regalo).

marisa

alquilo habitación en utebo con derecho a cocina. edificio nuevo con

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

ascensor y calefacción. en calle benito pérez galdós. al lado de mer-

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

cadona. 620961456. .gomezhevia@hotmail.com

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

vendo 5 radiadores termicos digitales de bajo consumo. marca indalo.

692805327 y envío fotos., marisa

1 de 10 elementos y 1300 w, 2 de 8 elementos y 1.000w y 2 de 6 ele-

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

mentos de 800 w. muy baratos. 675965922

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

busco plaza de garaje para scooter vespa de 49cc.. Zona avda. buenos

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

aires. 669495003

Contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

se vende cuna con protectores, bañera-cambiador, parque por tan solo

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

70 euros. móvil: 655057706 betty

876044127/652191807

alquilo local en C/ san andrés nº 4.tfno: 622.10.56.41

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

se alquila piso en C/ Calvo sotelo 2º 2. tfno: 633.80.37.95

nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

