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InfRaestRuctuRas y seRVIcIos

arrancan los trabajos pendientes de la obra de la zona deportiva
28 dE Mayo la EMprESa proviSEr ibérica S.l. FirMó El contrato para la EjEcución dE ESta obra, quE SE cEntra
laS FuEntES; por otro, la zona dE la caFEtEría, aSEoS y coMEdor; y por últiMo, El rESto dE obra pEndiEntE dE EjEcutar. El coStE global dE la obra aSciEndE a un
total dE 3.144.663,30 € y EStarÁ Finalizada antES dE Fin dE año.
El paSado lunES

En trES puntoS biEn diFErEnciadoS: por un lado, la rEnovación dEl antiguo pabEllón

tras la pertinente comprobación de replanteo llevada a cabo el pasado

bien diferenciados. en primer lugar, la renovación del antiguo pabellón

día 29 de mayo luego de que el día anterior, lunes 28, se firmara el

las Fuentes; por otro, la zona de la cafetería, aseos y comedor aneja

contrato para la ejecución de la obra pendiente de la Zona deportiva,

a las piscinas municipales de verano; y por último, el resto del pro-

arranca la cuenta atrás para ver finalizado uno de los proyectos más

yecto pendiente de ejecutar. para acometer dichas obras, la empresa

ambiciosos (por cuantía económica y volumen de las infraestructuras

adjudicataria, proviser ibérica s.l., ha fijado en dos meses la conclu-

y servicios en él contemplados) de los últimos años en nuestro muni-

sión de la obra relativa a la cafetería; en cinco meses la obra del pabe-

cipio. serán, en total, y como máximo (ése es el plazo de ejecución

llón; y en siete el resto del proyecto.

fijado por la empresa para el término de la última de las tres acciones

de este modo, teniendo en cuenta que los trabajos oficialmente arran-

contempladas en el proyecto) siete los meses para ver concluida la

caron al día siguiente de la comprobación de replanteo, esto significa

nueva zona deportiva de utebo.

que la obra estará terminada, y entregada, antes del término del año

tres ámbitos de actuación

el montante total al que asciende esta obra adjudicada a proviser ibé-

la obra pendiente de ejecutar se focaliza en tres ámbitos de actuación

rica s.l es de 3.144.663,30 €.

en curso, en diciembre de 2018.

últIma hoRa

Fallece un hombre al colisionar
Susto en el Mercadona por una
su vehículo contra un poste eléctrico mochila sospechosa que provocó
en el polígono El Águila
el desalojo del supermercado
este viernes 1 de enero un accidente de tráfico se ha saldado con el

un aviso a la guardia Civil por parte de los empleados del supermer-

fallecimiento de un hombre de 44 años en el polígono utebero de el

cado mercadona sobre la presencia en el mismo de una mochila aban-

Águila cuando, por causas que todavía se descoocen, el vehículo en

donada provocó, este pasado jueves día 31 de mayo, el desalojo

el que viajaba se empotró contra un un poste eléctrico de hormigón

preventivo del supermercado. según fuentes de la guardia Civil, tal

en la confluencia de la calle Canteras con la calle miguel servet.

y como se refleja en la información que sobre este asunto se desgra-

el accidente se ha registrado en torno a las seis de la mañana y hasta

naba en el periódico de aragón, se recibió un aviso en torno a las

el lugar de los hechos se ha desplazado, además de la policía local,

13.30 horas, y hasta el supermercado se desplazaron varias patrullas

una dotación de bomberos de Zaragoza.

de seguridad ciudadana, expertos en desactivación de explosivos

el impacto ha sido de tal calibre que el vehículo en el que viajaba el

(tedax) y el servicio cinológico con perros adiestrados.

fallecido ha quedado completamente destrozado, por lo que se estima

tras el desalojo del supermercado y la pertinente intervención, en la

que la velocidad del turismo fuese muy elevada. asimismo, la violen-

que la mochila fue inspeccionada, se constató que se trataba de una

cia del impacto ha sido tal que la base del poste de hormigón ha que-

falsa alarma por cuanto la mochila solo contenía ropa y algunos en-

dado también seriamente dañada, y para proceder a su reparación ha

seres personales, por lo que se trataba del despiste de algún ciudadano.

tenido que cortarse el suministro eléctrico del polígono durante unas

la actividad del supermercado se restableción con total normalidad a

horas.

las 15 horas.
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salud

El consejero de Sanidad de la dga, Sebastián celaya, visitó utebo para
conocer su programa comunitario de abordaje del sobrepeso infantil

sebastián Celaya (en el centro, con corbata)
junto a miguel dalmau, alcalde de utebo, la
concejala de salud del ayuntamiento, rosa
magallón (con vestido negro) y parte del
equipo de profesionales del Centro de salud.

e

l consejeRo de sanIdad, sebastián Celaya, visitó,

proyecto es disminuir la tasa de sobrepeso y obesidad infantil en el

el pasado lunes 28 de mayo, el centro de salud de utebo, en

municipio, inculcando hábitos de alimentación saludable centrados

el que se viene desarrollando -en colaboración con el propio

principalmente en el almuerzo, aplicando estrategias como sustituir

consistorio- un programa denominado estrategia de atención Comu-

en las máquinas expendedoras de lugares públicos la oferta de pro-

nitaria para abordar el sobrepeso infantil. Celaya comenzó su visita

ductos no saludables por alternativas más adecuadas, entre otras mu-

en la casa consistorial, donde mantuvo una reunión con el alcalde,

chas medidas que redundan en unos mayores hábitos saludables. de

miguel dalmau, para posteriormente visitar el centro de salud.

este modo, se han realizado 12 talleres con alumnos de 3º y 4º de primaria, con un total de 576 alumnos implicados. asimismo, se han im-

filosofía del proyecto

partido cuatro charlas para padres en los cuatro centros educativos

en el caso de utebo, tal y como pudo conocer Celaya en su visita, se

uteberos. para evaluar los resultados se calculará anualmente la pre-

ha realizado el programa “abordaje del sobrepeso y obesidad” desde

valencia de sobrepeso y obesidad utilizando la misma metodología

un punto de vista comunitario, liderado por la pediatra del centro ana

para poder comparar y tener resultados objetivos.

gastón, y realizado junto al ayuntamiento y los centros escolares. la

otros marcadores secundarios serán las encuestas realizadas en clase

tasa de sobrepeso y obesidad entre la población infantil de utebo as-

a los niños para ver si disminuye el número de alumnos que llevan

ciende al 20%, una cifra muy similar a la del conjunto de la comuni-

productos procesados a la hora del almuerzo y el volumen de basura

dad, que se sitúa en el 19%. de este modo, el objetivo principal del

generado en los recreos.

InfoRmacIón plenaRIa
RectIfIcacIón de uteboactual al

en el último ejemplar de uteboactual correspondiente al mes de mayo se publicó, en la página

Respecto de una

5, una información relativa a la grabación y difusión en directo de los plenos municipales.

InfoRmacIón publIcada el mes pa-

en dicha información, se afirmó que (sic.) “se da así cumplimiento al mandato del propio

sado sobRe la mocIón aceRca de

pleno en este sentido, tras la aprobación de una moción presentada por izquierda unida que

la gRabacIón y dIfusIón en dIRecto de los plenos

contó con el voto favorable del resto de grupos políticos municipales”. desde la redacción de
uteboactual queremos rectificar esta información errónea por cuanto la moción a la que se
hace mención fue presentada no por izquierda unida sino por el grupo municipal de Ciudadanos. al hilo de esta información, aprovechamos para recordar que los plenos pueden ser
seguidos en directo a través del canal que el ayuntamiento de utebo dispone en youtube así
como a través del enlace que al mismo se realiza desde la propia web del ayuntamiento.
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empleo ComerCio

constituido el consejo Sectorial de comercio
el pasado martes 29 de mayo se celebró la sesión
constituyente del Consejo sectorial de Comercio,
un órgano consultivo que viene a dar respuesta a
un mandato plenario mediante el cual se instaba
a su creación y cuya función es la de definir políticas que redunden en la mejora del comercio utebero. de este modo, este órgano consultivo y
asesor en materia de comercio, hostelería y servicios está integrado por el alcalde de utebo, miguel dalmau, quien actúa en calidad de
presidente, el concejal de Fomento de la actividad
económica, melchor marco, quien actúa en calidad de vicepresidente, seis vocales (miembros, en

con presencia en el ayuntamiento, y tres técnicos;

del Consejo están reflejadas en una ordenanza

paridad, de las dos asociaciones de comercio re-

uno de urbanismo, otro de la oficina municipal

municipal que puede consultarse dentro del apar-

gistradas en el ayuntamiento de utebo, esto es,

de información al Consumidor y un agente de

tado de normativa municipal de la web municipal

utebo Comercio y servicios y utebo mudéjar:

desarrollo local. el Consejo sectorial de Comer-

www.utebo.es. en esta primera sesión del recién

asociación de Comercio, Hostelería, servicios y

cio se reunirá semestralmente y de sus reuniones

creado Consejo, se realizó una semblanza del es-

turismo), representación de comerciantes no aso-

se levantará acta, que será publicada en la web

tado general del comercio en la localidad y se re-

ciados, un representante de cada grupo político

municipal. además, la filosofía y motivaciones

cogieron diversas sugerencias para su mejora.

empRendImIento FormaCión para el empleo

prESEntadoS En utEbo loS prograMaS dE
SubvEncionES para EMprESaS 2018 dE la dga

El taller de empleo de emprendedores “Emprendemos”
finaliza tras cuatro meses de formación

el Centro de Formación para el empleo
acogió la presentación de los programas de
subvenciones para empresas 2018 de la
el pasado 31 de mayo se celebró el acto de clausura del taller de empleo de emprendedores

dga, concretamente las paip 2018, di-

“emprendemos”, un proyecto formativo que arrancó el pasado 1 de febrero y que ha tenido

seña+ y aragón industria 4.0. el acto de

una duración de cuatro meses.

presentación contó con la presencia del

en este taller han participado ocho alumnos que, con sus respectivos proyectos de emprendi-

concejal de Fomento de la actividad eco-

miento, han ahondado en el fortalecimiento de los principales ámbitos de actuación de sus

nómica del ayuntamiento, melchor marco,

negocios para afrontar con mayor garantía de éxito su andadura profesional. Cabe destacar

así como de Fernando latorre, jefe de sec-

que estos ocho proyectos fueron los elegidos para integrar este taller formativo luego de que

ción de innovación y mejora Competitiva

una comisión mixta integrada por técnicos del inaem y del ayuntamiento de utebo valorase

de la dga, Francisco buil, asesor técnico

el monto total de proyectos presentados, que en un estadio inicial ascendieron a más de cien.

de la dirección general de industria,

al acto de clausura del taller asistieron, además de sus ocho alumnos y sus dos docentes (Car-

pymes, Comercio y artesanía, y juan ma-

los gimeno, director y profesor; y marisa lozano, profesora), josé luis algás, director pro-

nuel ubiergo, director del Cadi (Centro

vincial del inaem en Zaragoza, y miguel dalmau, alcalde de utebo.

aragonés de diseño industrial).
junio
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actualIdad munIcIpal

El ayuntamiento mejora la accesibilidad del municipio gracias a un
estudio conjunto de Fundación disminuidos Físicos de aragón y adut
Fundación dFa, en colaboración con adut
(asociación de personas con discapacidad de
utebo) ha realizado un estudio de accesibilidad para la eliminación de barreras en espacios públicos dependientes del ayuntamiento
de utebo. dicho estudio fue entregado al consistorio en la mañana del pasado 17 de mayo.
a solicitud del ayuntamiento, Fundación dFa
ha realizado el estudio de los espacios públicos indicados teniendo en cuenta los diferentes parámetros urbanísticos, arquitectónicos
y de otra índole que impiden la accesibilidad
del mismo. dicho informe propone las medidas más adecuadas para que el entorno sea accesible para personas con discapacidad y
movilidad reducida.
de izda. a dcha., miguel dalmau, alcalde de utebo, martavalencia, presidenta de dFa, y
análisis viario

enric soley, presidente de adut.

el estudio analiza algunas de las calles que
tienen previstas asignaciones presupuestarias

a causa de su antigüedad.

mitido tanto a dFa como a adut su gran sa-

para su mejora, como la calle venezuela, la

esto conlleva que se busque una solución que

tisfacción por disponer de este estudio que

calle san andrés, la calle santa teresa, ronda

beneficie a todos, personas con y sin movili-

servirá como documento de trabajo, es decir,

Castellar y la calle santiago, que es mayori-

dad reducida, por lo tanto, se recomienda uni-

como punto de partida para que el consistorio

tariamente residencial. en ella existen dos in-

ficar el nivel de la calzada con el de las

inicie los trámites necesarios con los distintos

muebles destinados a viviendas cuya acera

aceras, obteniendo una plataforma única de

técnicos municipales para estudiar, acometer

pública es extremadamente escasa para la cir-

uso mixto. por último, cabe destacar que

e ir implementando las medidas de accesibi-

culación de personas con movilidad reducida

desde el ayuntamiento de utebo se ha trans-

lidad incluidas en él.

junta geneRal de la comunIdad de Regantes de utebo

Conforme al Capítulo vi de nuestras or-

1.- lectura y aprobación si procede del

denanzas y reglamento, se convoca a los

acta extraordinaria del 8 de abril de 2018.

sres. partícipes de esta Comunidad a junta

2.- lectura y aprobación si procede de la

junta de seguRIdad

general ordinaria para el día 17 de junio

memoria correspondiente al primer semes-

de 2018, a las once trreinta de la mañana

tre de 2018.

en primera convocatoria, en el domicilio

3.- todo cuanto convenga al mejor aprove-

seguridad en la que participaron el subdele-

social de la Comunidad (paseo berbegal

chamiento de las aguas y distribución del

gado del gobierno en Zaragoza, Ángel val,

6), y en caso de no asistir número sufi-

riego en el año corriente.

el alcalde miguel dalmau, el concejal diego

ciente de partícipes, se celebrará en se-

4.- examen y aprobación si procede de las

melero y también responsables de guardia

gunda y definitiva convocatoria, el mismo

cuantas de gastos correspondientes al año

Civil, policía nacional y policía local. en

el pasado martes 29 se celebró una junta de

día indicado anteriormente, a las doce de

2017.

ella se analizaron los datos de los últimos

la mañana, con arreglo al siguiente orden

5.-negociaciones inmuebles Callejuela.

meses en materia de seguridad ciudadana de

del día:

6.- ruegos, preguntas y proposiciones.

nuestra localidad.
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actualIdad munIcIpal

utebo estrena su proyecto “camino Escolar”
de rutas seguras para escolares en el colegio infanta Elena

arriba, un momento de la marcha de los escolares hacia el colegio en el primer día de desarrollo del programa Camino escolar, ataviados con
petos y señales y acompañados de la policía local y sus familiares.

e

l ceIp Infanta elena del

mente, de policía local para, entre todos, me-

asimismo, cabe destacar que a todos los

utebero barrio de malpica estrenó,

jorar su entorno más cercano y recuperar los

niños participantes en este proyecto se les ha

el pasado 23 de mayo, el proyecto

espacios públicos.

suministrado un cuaderno titulado “detecti-

por el ayuntamiento de utebo y que, adscrito

filosofía del proyecto

cada niño puede anotar las cosas que, dentro

al plan de educación ambiental, cuenta con

en el caso del Ceip infanta elena, en este pri-

de su ruta escolar, advierte que podrían me-

“Camino escolar”, un proyecto coordinado

ves de lo casi nunca observado”, en el que

la colaboración de la policía local de utebo.

mer día del proyecto han participado un total

jorarse, desde una pintada en una pared hasta

“Camino escolar” es un proyecto que con-

de diez niños que, partiendo desde tres puntos

una baldosa que pudiera estar levantada.

siste en disponer de rutas seguras para los es-

de encuentro diferentes en el barrio (señali-

este cuaderno será recogido por la Comisión

colares en su itinerario hacia el colegio y que,

zados en el suelo con unas huellas pintadas)

técnica que supervisa el proyecto de rutas

gracias a él, se fomenta la autonomía, respon-

y en compañía de sus padres, han realizado la

escolares y se remitirá a la oficina de aten-

sabilidad y el crecimiento personal de los

ruta hacia el colegio. la filosofía del proyecto

ción Ciudadana para que el área de participa-

niños, así como que promueve la movilidad

contempla que todas las rutas dispongan,

ción Ciudadana recoja estas sugerencias e

sostenible, crea un ambiente amigable y se-

como mínimo, de dos adultos responsables,

incidencias y el ayuntamiento pueda tomar

guro en el barrio y, en definitiva, sirve como

si bien está abierto a que todos los papás y

medidas. por último, cabe destacar que el

una herramienta pedagógica más dentro de la

mamás que quieran puedan realizarla junto a

proyecto, que se desarrollará hasta el término

educación de los pequeños.

sus hijos. la policía local ha acompañado a

del curso y al que pueden unirse tantos esco-

para el desarrollo de esta iniciativa se cuenta

los escolares en su ruta hacia el cole, ha-

lares como quieran, tendrá continuidad el

con la participación no solo de los escolares

ciendo hincapié en las conductas más seguras

curso que viene e incluso, en el caso de que

sino de sus familias, personal del centro es-

para los peatones, como detenerse en los cru-

así lo solicitaran, podría ampliarse a los otros

colar, vecinos del barrio y también, puntual-

ces y mirar a ambos lados antes de cruzar.

tres colegios uteberos.
junio
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medIo ambIente

ocIo y juVentud

utebo celebra, los días 9 y 10
de junio, la decimotercera edición
del festival Funk&break
un año más, y con éste ya serán trece, el palacio de los deportes
y el espacio joven de utebo acogerán los próximos 9 y 10 de
junio, el Funk&break, el campeonato de estas disciplinas artístico-musicales que se plantea, como ya es tradición, con el espíritu
de dar la posibilidad a nuestros niños y jóvenes de intercambiar
su trabajo en esta disciplina lúdico-deportiva. Cabe destcar que el
Funk&break tiene carácter gratuito y está abierto a la participación de todas cuantas asociaciones y también grupos deseen participar. si quieres amplicar la información, puedes contactar con
el espacio joven de utebo.
un momento de la salida en colaboración con la sociedad española para la conservación y estudio de los murciélagos.

utebo se unió a la celebración del
día Mundial del Medio ambiente
nuestra localidad celebró, entre el 1 y el 3 de junio, el día mundial del
medio ambiente, una iniciativa global que anualmente se organiza en
torno a un leit motiv y centra su atención en un asunto particular. en esta
ocasión se hizo un llamamiento a la población de todo el mundo en favor
de un planeta sin contaminación por plásticos.

pRogRamacIón

la celebración del día mundial del medio ambiente arrancó el día 1 con

sÁbado 9 de junIo.

la celebración de un rastrillo de libros en la sala de lectura del C.C.

sesión de mañana: desde la 10,30 horas.

mªmoliner, para dar paso, posteriormente, al grueso de la progra-

Categorías:

mación, que se desarrolló entre el sábado y el domingo. así, el día

Kid (hasta 10 años)

2, y en el entorno del ayuntamiento, en la plaza Consitución, ees-

infantil (11 a 13 años)

tuvo instalada una mesa informativa del área de medio ambiente.

all style por parejas (filtros)

asimismo, en ese mismo horario y ubicación, se celebró un mer-

sesión de tarde: desde las 16 horas

cado de segunda mano. Completó la programación matutina un ta-

Categorías:

ller de energía solar que se celebróa partir de las 11 horas. ya por

junior (de 14 a 15 años),

la tarde, a las 18 horas, se desarrolló un espectáculo de teatro cir-

senior ( de 16 a 17 años)

cense con animación titulado “las aventuras de los hermanos Kep-

absoluta (de 18 años en adelante).

pler”. posteriormente, a las 20 h., se inició la muestra “vecinos

all style por parejas semifinales y final.

nocturnos” y a continuación arrancó “la noche de los murciéla-

exhibiciones profesionales.

gos”, una salida en colaboración con la sociedad española para la

encuentro de batukadas.

conservación y el estudio de los murciélagos.

sesión de mañana: desde la 10,30 horas.

por último, el domingo, además del mercado de segunda mano y

masterclass abierta a todos los publicos.

de la mesa informativa del área de medio ambiente, se realizó una

sesión de tarde: exhibición en el escenario del campeonato

ruta de patinaje urbano con salida desde el ayuntamiento, y a las

domIngo 10 de junio.

11.30 h.se puso en escena la animación teatralizada “jaco-veo y

espacio joven

silvirina”. por último, durante todo el día se desarrolló una curiosa

10.00 horas masterclass a cargo de los jueces del c

iniciativa: la degustación de productos cocinados con horno solar

ampeonato de hip –hop:

y reparto de plantas de flor.
8 - uteboactual - junio 2018

nino patuano (bélgica), samanta mavinga ( belgica).

actualIdad munIcIpal

El área de Medio ambiente del ayuntamiento y la policía local desarrollan
una campaña conjunta de control de chips en perros
el área de medio ambiente del ayuntamiento

ha durado dicha acción, y el resultado ha sido

con él es fácilmente identificado y dicha labor

de utebo y la policía local de utebo han des-

plenamente satisfactorio por cuanto ningún

de identificación puede ser realizada por cual-

arrollado conjuntamente una campaña de

animal carecía de este distintito obligatorio

quier veterinario o autoridad pertinente (pro-

control de chips en perros de la localidad. en

en todas las Comunidades autónomas y que

tectora de animales, policía local, seprona,

total, han sido cincuenta los canes que han

tantas ventajas otorga para los dueños en caso

reiaC o europetnet si nos hallamos en

sido revisados a lo largo de los días en los que

de robo o de que el animal se extravíe, ya que

otro país europeo).

ocIo

utebo celebra, un año más,
los sanlamberticos,
las fiestas dedicadas
a los jubilados y pensionistas
de nuestra localidad
un año más, utebo volverá a celebrar los
sanlamberticos, una fiestas dedicadas a las
personas mayores y cuya programación incluye desde juegos tradicionales y juegos de
memoria hasta experiencias con la Wii y bingos musicales. los sanlamberticos se celebran entre el 4 y el 14 de junio y en ellas
pueden participar todos cuantos jubilados y
pensionistas lo deseen; para hacerlo solo es
necesario cursar una inscripción previa en
cualquiera de los centros de mayores del municipio (C.C. maría moliner, edificio polifuncional y aula del mayor). si no eres
pensionista ni jubilado has de saber que también puedes tompar parte en ellos haciéndote
voluntario y acompañando y colaborando con
los participantes.
Información sobre el voluntariado
a este respecto, cabe destacar que si estás interesado en ser voluntario, puedes ponerte en
contacto con el punto de información al voluntariado y asociacionismo, donde serás informado de los pasos a dar para que puedas
convertirte en uno de ellos. para más información, has de dirigirte a la Casa de asociaciones los lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h.
y los miércoles de 9:30 a 13:30 h. de forma
presencial o a través del teléfono 876670120
o el correo electrónico voluntariado@aytoutebo.es

VII feRIa mudÉjaR

la vii Feria Mudéjar reedita el éxito de las ediciones pasadas y
se asienta en el calendario de fiestas de interés turístico de aragón

l

a feRIa mudÉjaR de utebo, plenamente asentada ya dentro del calendario turístico no solo utebero sino también de toda la Comunidad

(recordemos que está considerada como Fiesta de interés turístico en aragón), continúa creciendo año tras año y edición tras edición. Hace

apenas veinte días, entre el 11 y el 13 de mayo, se celebró su séptima edición, y ni siquiera las inclemencias meteorológicas del sábado por la

tarde (viento, frío, lluvia) consiguieron deslucir el resultado global del evento, cuyos números, contundentes, hablan por sí solos: unas cifras de visitantes
muy similares a las obtenidas el año anterior (unos veinte mil entre los tres días), ochenta y seis puestos participantes entre comercio y hostelería, y tres
campamentos (uno más que en la sexta edición).
concurso fotográfico
en la edición de este año del concurso fotográfico de la Feria participaron un total de 69 imágenes; de ellas, tres resultaron ganadoras (primer premio,
segundo premio y premio a la más votada a través de la red social Facebook) y otras veinticuatro han sido seleccionadas para, entre todas, conformar una
exposición que podrá visitarse a partir del 13 de junio en el Centro Cultural mariano mesonada. las imágenes ganadoras fueron las siguientes: el primer
premio lo obtuvo antonio mateos con su instantánea “unidos guerreros”. el segundo premio recayó en ana isabel gonzález y su imagen “a pulso”. y el
premio a la imagen más votada en Facebook fue para eva Calvete y su foto “utebo de gala”. la entrega de premios del concurso fotográfico se celebrará
el mismo día de la inauguración de la exposición, el 13 de junio, en el C.C. mariano mesonada y a las 20.30 horas.

primer premio

segundo premio

premio Facebook

“unidos guerreros”

“a pulso”

“utebo de gala”

autor: antonio mateos

autora: ana isabel gómez

autora: eva Calvete
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prefiestas (20 y 21 de junio)

sábado 23

miércoles 20 de junio

09,30 h. diana floreada con la Charanga de utebo, acompañada de Cabezu-

16,00 h. exposición de trabajos realizados por amas de casa de san juan.

dos. plaza pirineos.

CC maría moliner.

09,30 h. torneo de petanca, patrocinado por “la barbería”. plaza jaca.

18,00 h. bingo popular, previa inscripción. CC maría moliner.

09,30 h. trofeo memorial andrés Cárdenas de Fútbol sala. ad. límite-sala

jueves 21

10,00 h almuerzo para todos, judías blancas con todo el material correspon-

dominicos. organiza a.d. el límite. pabellón juan de lanuza.
18,00 h. demostración de elaboración de postres: ¡trae el tuyo! y llevate

diente, hasta que se termine la perola. bar las vegas. C/ garcía lorca.

un regalo. pabellón juan de lanuza.

10,00 h. vii torneo mundial de datchball. palacio de deportes de utebo.

18,00 h. nuestro barbo-tragachicos. parque Collarada.

10,00 h. Xii encuentro encajeras de bolillos . organiza asoc. de mujeres

18,15 h. degustación de postres aportados y elaborados por los vecinos. pa-

y simpatizantes de san juan. plaza pirineos.

bellón juan de lanuza.

10,15 h. almuerzo popular con chorizo y longaniza. plaza los arces.

19,00 h. Carrera de triciclos. parque Collarada.

10,30 h. talleres de circo. junto a pabellón juan de lanuza.

19,30 h. títeres. los 5 lobitos. teatro arbolé. junto a C.C. maría moliner.

14,30 h. judiada popular. bar Capri. C/ poeta león Felipe.

20,00 h. reparto de migas . organiza bar las vegas. C/garcía lorca.

16,00 h. Concurso de guiñote. inscripción gratuita, pasa y juega con nos-

21,30 h. actuación del grupo daddy’s girls. organiza bar las vegas.

otros. bar las vegas. C/ garcía lorca.

C/ garcía lorca.

18,00 h. Chiqui encierro. parque Collarada.
18,30 h. bailes de salón por el grupo viii milla. sorteo de regalos entre los
asistentes. pabellón juan de lanuza.
20,00 h. ii milla de utebo. junto a pabellón juan de lanuza.
21,00 h. verbena con la orquesta vendetta 1ª sesión, baile de disfraces infantiles. parque Collarada.
22,00 h. Concierto el bis y los presley. patrocina bar las vegas. C/ garcía
lorca.
24,00 h. 2ª sesión de la verbena con la orquesta vendetta . p.Collarada.
domingo 24

fiestas
Viernes

8,30 h. preparación del rancho. parque Collarada.
22

9,30 h. diana floreada con la Charanga de utebo, acompañada de cabezu-

12,15 h. diana floreada, con la Charanga de utebo y cabezudos. CC maría

dos. CC maría moliner.

moliner.

11,30 h. procesión de san juan, acompañada de la agr. musical santa ana,

12,30 h. tradicional concurso de tortillas y posterior degustación, con san-

Cofradía de san juan. CC maría moliner

gría y refrescos. organiza: asoc.de mujeres y simpatizantes de san juan.

12,00 h. misa baturra con la escuela de jota de utebo y ofrenda de flores.

trae la tuya y llévate tu premio pl. Fueros de aragón.

tras la misa se ofrecerá rosquillas, refrescos y moscatel. p. juan de lanuza

17,00 h. Charanga del gállego. salida de C.C maría moliner y vuelta por

14,00 h. rancho tradicional. premio a la limpieza de la ranchera. parque

el barrio.

Collarada.

17,30 h Chupinazo y pregón a cargo de blas blas martín. CC mª moliner.

18,00 h. nuestro barbo-tragachicos. parque Collarada.

18,00 h. Chocolatada tradicional. pl Fueros de aragón.

19,30 h. Festival de jota con el grupo antología aragonesa. pabellón juan

18,30 h. actividades infantiles de la ludoteca “la Cadeneta”. p. Collarada.

de lanuza

19,00 h. actuación del grupo sevillanas de utebo. pab. juan de lanuza.

20,00 h. obsequio bienvenida al primer niño nacido en fiestas. pabellón

21,00 h. actuación de nano Kaos en concierto. bar las vegas. C/ garcía

juan de lanuza.

lorca

20,00 h.

tributo rock y metal de los años 70,80 y 90 con diego latorre.

21,30 h. Charanga del gállego. parque Collarada

bar las vegas.

22,30 h. Hoguera de san juan con sardinas para todos. parque Collarada

23,00 h. Fuegos artificiales y traca fin de fiesta con música. parque Co-

23,30 h. sesión de verbena. orquesta titanes. parque Collarada

llarada.

C/ garcia lorca

programa de aCtos provisional sujeto a modiFiCaCiones de última Hora

San Juan

del 22 al 24 de junio

15 de junio

16 de junio
8,30 h. i torneo Comarcal de petanca. organiza asociación jubilados santa
ana. plaza sorolla.
11,00 h. a 13,00 h. encierro con la ganadería de barquero. Casco antiguo.
9,30 h. 3x3 de baloncesto. patio de Colegio miguel angel artazos.
9,30 h. exhibición de Karate. pabellón juan de lanuza.
11,00 h a 14,00 h. barbo tragachicos. junto al ayuntamiento.
13,00 h. inauguración de la exposición Creativos de utebo. aperitivo. la
exposición se realizará del 16 al 21 de junio. edificio polifuncional.
13,15 h. demostración paracaidista del escuadrón de apoyo al despliegue
aéreo (eada). parque los prados.
17,00 h. bingo popular. organizado por la asociación de jubilados santa
ana. polifuncional.
18,30 h. Campeonato de fútbol mixto de peñas. organiza: peña Kilyabuda.
Colabora: ayuntamiento de utebo. al finalizar, cena para los participantes.
junto a Centro de Formación.
18,00 h a 20,00 h. encierro con la ganadería de murillo. amenizado por la

17,30 h. presentación de nuestro barbo tragachicos en sociedad. plaza de

Charanga de utebo . av. Zaragoza.

la Constitución.

19,00 h. actuación del grupo Folklórico “otero del Cid”. Con los cantado-

18,15 h. desfile de las peñas acompañado de la batukada Kukuprá. desde

res: javier soriano, ana iguarbe, Fernando Checa, oscar badias, ines mar-

las jaimas hasta el ayuntamiento.

tínez y sonia platero. plaza la Concordia.

19,00 h. pregón a cargo de la peña el Zarandeo. a continuación se repartirá
vino, agua y rosquillas. Colabora la peña el Cohete. ayuntamiento.
19,30 h. simultaneas de ajedrez. jugador invitado, gran maestro internacional alexei shirov inscripciones en el correo bersuit64@hotmail.com .
Fachada norte de la biblioteca.
19,30 h. grupo team d´luxe (animación antes y durante el partido de fútbol). parque santa ana.
20,00 h. pantalla gigante, partido españa-portugal del campeonato mundial
de fútbol. parque santa ana.
20,00 h. los Kukos musiquean por utebo, la música se cuela por las calles.
desde ayuntamiento, av. Zaragoza, C/ goya, C/ tenerife, av. buenos aires,
av, navarra y C/ san andrés.
23,00 h. la raiZ en ConCierto. abre el Concierto, el grupo de rock
desde arriba. precio: 15 € en anticipada, 18 € en taquilla. palacio de de-

20,15 h. Comparsa de cabezudos con la Charanga de utebo. desde ayunta-

portes.

miento a plaza españa.

organiza: pam Hosteleros. patrocina: ayuntamiento de utebo.

20,30 h. actuación de agrupación musical santa ana de utebo y de la

00,00 h. grupo musical the Winner (utebo) . parque santa ana.

banda de la asociación musidrola de pedrola. C.C. molino.

0,05 h. toro de ronda con la ganadería de eulogio mateo. emboladores de

20,30 h. animación infantil. “la vuelta al mundo en 80 minutos”, Compañía

navarra y aragón. Casco antiguo.

los navegantes. plaza Constitución.

1,30 h. grupo reversión, con canciones de los 80. parque santa ana.

0,30 h. actuación de la orquesta nueva alaska. parque santa ana.

1,30 h dj priscila due (nominada 5 años consecutivos como “mejor live

1,00 h tributo a blaCK iCe (versiones aC/dC). Zona joven. parque los

vocal del año”) . Zona joven. parque los prados.

prados.

3,00 h. disco móvil pin pan. Zona joven. parque los prados.

3,00 h. disco móvil, Fiesta Hawai. Zona joven. parque los prados.

programa de aCtos provisional sujeto a modiFiCaCiones de última Hora

San Lamberto

17 de junio

19,30 h. Concierto de los alumnos de música moderna de la escuela municipal de música de utebo . C.C. molino
20,00 h. migas para todos, hasta que se agoten. Colaboran voluntarios de
utebo. plaza Constitución.
20,00 h. bubble soccer. organizan peñas de utebo. Colabora: ayuntamiento
de utebo. parque las Fuentes.
20,00 h. a 22,00 h. los Kukos musiquean por utebo. desde ayuntamiento,
av. navarra, C/ san andrés, C/ atlántico, av. buenos aires y plaza Zaragoza.
20,15 h. Comparsa de cabezudos con la Charanga de utebo. desde ayuntamiento a plaza españa.
22,30 h. Hits “el musical”. palacio de deportes.
0,30 h. actuación con la orquesta jamaica. parque santa ana.
1,00 h utebo party con erik romero + adri soar + Cambra. Zona joven.
parque los prados.

10,00 h. Xiii torneo internacional de ajedrez “ayuntamiento de utebo”.
Hotel el Águila.
11,00 h a 14,00 h. espectáculo de magia y animación infantil con el mago
Félix. plaza Constitución.
11,00 h a 13,00 h. encierro con la ganadería de r. izquierdo. av. Zaragoza.
18,00 h. exhibición de final de curso de bailes en línea y entrega de diplomas, organizado por la asociación de jubilados santa ana. edificio polifuncional.
18,00 h a 20,00 h. encierro con la ganadería de murillo, amenizado por la
Charanga de utebo. plaza la Concordia
18,30 h a 20,30 h. el barbo tragachicos. parque europa.
19,30 h actuación de sevillanas con nuevos aires del sur. C.C.molino.
19,30 h. torneo de copa-duro. organiza peña el Zarandeo. inscripciones
media hora antes del comienzo. Zona de jaimas.
20,15 h. Chiquiencierro con toros de cartón . plaza la Concordia.
20,00 h a 22,00 h. los Kukos musiquean por utebo. desde ayuntamiento,

19 de junio

pº berbegal, plaza Castelar, plaza españa y vuelta hacia ayuntamiento.
0,00 h. actuación de la orquesta pasarela. parque santa ana.

8,00 h. a 9,00 h. vaquillas en el ruedo con la ganadería de murillo. acom-

1,00 h. grupo la regadera. Zona joven. parque los prados.

pañado de la Charanga de utebo. plaza la Concordia.

3,00 h. disco móvil pin pan. Zona joven. parque los prados.

11,00 h a 13,00 h. barbo traga chicos. parque la Fuentes.
11,30 h. procesión de san lamberto. acompañada de la agrupación musical

18 de junio

santa ana. parroquia de ntra. sra. de la asunción.
12,00 h. eucaristía solemne en honor a san lamberto con la escuela de jotas

8,00 h. a 9,00 h. vaquillas en el ruedo, con la ganadería de murillo. plaza la

de utebo. parroquia de ntra. sra. de la asunción.

Concordia.

18,00 h a 20,00 h. encierro con la ganadería de murillo. Casco antiguo.

11,00 h. a 13,00 h. encierro con la ganadería de ustarroz. Casco antiguo.

20,15 h. Chiquiencierro con toros de cartón. Casco antiguo.

17,00 h. bingo popular. organizado por la asociación de jubilados santa

20,30 h. 1ª parte de orquesta tarantella. sesión infantil. parque santa ana.

ana. polifuncional.

23,00 h. Fuegos artificiales. parque los prados.

18,00 h. a 20,00 h. encierro con la ganadería de ustarroz, acompañado de

23,30 h. traca fin de fiestas. parque santa ana.

la Charanga de utebo. av. Zaragoza.

0,00 h actuación de la orquesta tarantella. parque santa ana.
programa de aCtos provisional sujeto a modiFiCaCiones de última Hora

del 15 al 19 de junio

opinión política
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gema gutIÉRRez

VII edIcIón de la feRIa mudÉjaR de utebo
os voy a contar un secreto, uno que no hace falta que guardéis: la Feria mudéjar de
utebo es diferente.
Hace casi dos años que nuestra Feria mudéjar fue declarada de interés turístico en
aragón, exactamente en noviembre de 2016.
y no penséis que fue un objetivo sencillo, no es fácil ser reconocido en un área complicada de mantener como el turismo. los intereses fluctúan, las ofertas en aragón
cambian, mejoran, se hacen cada vez más atractivas.
en utebo contamos con una maravilla insignia del mudéjar, pero para el reconocimiento mencionado eso no bastaba. ponerla en valor a través de la Feria era solo el
primer paso, había que constatar un sostenimiento en el tiempo, la premisa de “he
venido para quedarme”… así lo estábamos demostrando; pero además había que evidenciar una singularidad que nos destacara del resto, que nos hiciera diferentes, atractivos de una manera especial, que fuéramos verdaderamente de interés.
os voy a contar otro secreto, también revelable: la singularidad que necesitábamos
estaba escondida en vosotros.
el valor de la participación de nuestra gente fue el factor determinante. vosotros,
reunidos en asociaciones, formando parte del equipo de voluntariado de Cultura, apoyando como familias las actividades que proponemos en los centros educativos, aportando maneras nuevas de hacer las cosas, ensayos, decoración, tiempo, ilusión, manos
y corazón… vosotros habéis marcado la diferencia, impulsando junto con nosotros,
el ayuntamiento, una fiesta que cada año sentimos más propia, más rica, más viva.
este año ha demostrado esto con creces. Ha sido, con mucho, la edición en la que
mayor participación asociativa ha existido.
y todo esto puede ser aquí y ahora, en este tiempo, en medio de las nubes que amenazan lluvia en un momento y del sol que nos sofoca al instante siguiente. porque
solo aquí y ahora es posible que estén, que participen todos los engranajes que hacen
que esta rueda gire de manera singular. aquí y ahora tenemos a nuestras asociaciones
en marcha, aquí y ahora tenemos a nuestros niños en los centros, aquí y ahora.

maRía Ángeles laRRaz

Rosa magallón

pedImos solucIones, ya...

todos los polítIcos no somos Iguales

Hay que reconocerlo. el alcalde de utebo, miguel dalmau, es un campeón.

la frase tan manida que nosotros desde izquierda unida odiamos de “todos

un campeón de los incumplimientos. porque hay que tener cuajo para llevar

los políticos son iguales” se oirá mucho estos días. acabamos de conocer la

once años en la alcaldía y no haber movido un dedo para solucionar el pro-

primera sentencia de la trama gürtel que acredita judicialmente la desver-

blema de transporte que tiene con Zaragoza desde 1989. el resultado: el pa-

güenza de muchos políticos agrupados alrededor del partido popular que or-

sado mes de abril supimos a través de la prensa, que el interventor general

ganizó una trama corrupta desde sus inicios. se condena también al partido

del ayuntamiento de Zaragoza exige que se deje de prestar el servicio de bus

popular y los jueces afirman en su sentencia que no es creíble la declaración

a nuestra localidad por los reiterados impagos.

de m rajoy. Zaplana a la cárcel. no se puede aguantar más la desvergüenza

de nuevo, somos noticia por lo que no se hace (además de por ser unos deu-

de tanto corrupto, llevándose a manos llenas millones de dinero público mien-

dores) mientras el alcalde se queda cruzado de brazos. es cierto que el tema

tras la desigualdad crece, los jóvenes no encuentran trabajo, los sueldos son

está en los tribunales, pero también es cierto que se trata del enésimo caso

de miseria y las pensiones caen. así que para eso sirven muchos políticos co-

de falta de eficacia por parte de nuestro equipo de gobierno. mantener estas

rruptos: para robar.

paradas es crucial para todas las personas que vivímos en utebo, y las co-

otros políticos de partidos de nuevo cuño lo permiten, no van a apoyar una

municaciones deberían ser una prioridad incuestionable de este ayunta-

moción para desbancar a un m. rajoy mentiroso, porque en su ansiedad por

miento. es fundamental que los jóvenes y las personas mayores puedan

llegar al poder, miden todos sus movimientos en función de si le van a sacar

contar con transporte público que las conecte con servicios fundamentales

partido en forma de votos. rivera tiene buenos aprendices en esta asignatura.

que se prestan en Zaragoza: con hospitales, centros de especialidades, resi-

mucha retórica, mucho apropiarse del trabajo de los demás y mucho marketing

dencias y centros educativos. pero la indolencia y la falta de iniciativa del

patriótico mal entendido. y así, ellos tan puros, van a permitir que siga gober-

equipo de gobierno impactan una vez más en nuestros vecinos, y vuelven a

nando m. rajoy (el de los papeles de b. bárcenas) porque quieren elecciones

dejarlos sumidos en la incertidumbre.

ya que las encuestas les son favorables. Con excusas banales disfrazadas de

así que si no son capaces de solucionar la prestación de un servicio en once

que ellos sólo piensan en el interés de los Ciudadanos. no les falta razón, exac-

años, imagínense lo que ocurre con el presupuesto. el pasado 23 de marzo

tamente para esto sirven estos políticos: para velar por su partido: Ciudadanos,

aprobamos las cuentas. no solo nos las presentaron con tres meses de retraso,

para velar por ellos mismos y por conseguir votos, a cualquier precio, mante-

sino que tampoco se afanaron en presentar algo a la altura de nuestro muni-

niendo en el poder a un partido declarado como corrupto.

cipio. la prueba: en mayo, el ayuntamiento ha tenido que realizar una mo-

Hay otros políticos, cuya motivación es intentar cumplir los objetivos y el pro-

dificación presupuestaria de nada menos que 1,8 millones de euros. ustedes

grama por el que fueron elegidos y seguir una línea ideológica coherente, tra-

pensarán que ha habido algún imponderable, alguna variable, que haya pro-

bajando para un mundo más igualitario, justo, solidario. se podría resumir esta

piciado la modificación. pero no. lo que ocurre es lo de siempre, que esta-

motivación en el lema de los movimientos sociales y de los partidos de iz-

mos en manos de un equipo de gobierno (psoe/iu) incapaz a la hora de

quierda, la izquierda de verdad, la nuestra: pan, techo, trabajo, dignidad. a

ejecutar el presupuesto del año anterior.

veces nos equivocamos, cómo no, y a veces no somos capaces de explicar a

tampoco hay proyecto político. es todo una huída hacia adelante sin sentido

los vecinos todo lo que hacemos y nos movemos. que es mucho. tanto en los

común ni bases claras. ¿Cómo se explica, si no, que lleguen a aprobar

programas de las áreas que gestionamos melchor (empleo, comercio), rosa

175.000 euros para hacer obra en la nueva zona deportiva, aún sin terminar,

(acción social, salud, voluntariado, igualdad) y rubén (movilidad, participa-

si se tiene en cuenta que esto debería haberse previsto desde el principio?

ción, nuevas tecnologías), cómo en todas aquellas cosas que van surgiendo en

más dinero para un proyecto del que no se ve el final.

el día a día, que son muchas; velando y trabajando para que vayan saliendo

mientras, el pp sigue consiguiendo mejoras reales para los vecinos. Hemos

las cosas. este tipo de políticos son los vocacionales, los que se meten en po-

logrado que el pago del ibi se haga en tres plazos, y que se añadan bonifi-

lítica para transformar esta sociedad. y porque piensan que otro mundo es po-

caciones. ahora estamos luchando para que los próximos pagos sean notifi-

sible.

cados a los contribuyentes, ya que muchos vecinos creen que esto les

un mundo, un país, sin corruptos ni advenedizos, y sin gente engañada que

facilitaría su día a día. porque cuando el dinero de la gente está en su bolsillo,

aún les cree. a por ellos. porque no todos los políticos somos iguales.

las cosas van mejor. el equipo que formamos populares de utebo, os deseamos unas felices fiestas!!!

junio
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maRIo pÉRez del buey

juan jesús geRIcó

el utebo que meRecemos

¿y ahoRa quÉ?

el hecho más memorable de las fiestas de utebo 2017 y que quedará gra-

junio, nuevos casos de corrupción en el partido del gobierno. vienen las

bado en la memoria de todos los uteberos durante mucho tiempo fue el

primeras fiestas de utebo. ya se conoce el presupuesto del estado y las

desfile de una única carroza que agrupaba a todos los peñistas. el mensaje

inversiones en aragón. llega la época de estío, de relax, de vacaciones.

“rip carrozas, ayto culpable” que lucía el remolque, los gritos de los pe-

y el río ya está en su cauce. ¿y ahora qué? pues que quizá yo sea el raro

ñistas pidiendo la dimisión del alcalde y del concejal responsable de fes-

de la película, pero he de deciros que no estoy de acuerdo con nada de lo

tejos y, sobre todo, la gallardía utebera demostrada aquel día, serán

que esta sucediendo. ya oigo a líderes de otros partidos, con representa-

difícilmente olvidables durante años. pero no acaba aquí, el ayuntamiento

ción y fuerte en el Congreso, decir que no merecemos un partido conde-

sigue enfrente de los peñistas, no escucha sus peticiones, no cuenta con

nado en el gobierno, y me pregunto ¿y qué vas a hacer? porque creo que

sus ideas.

estamos en una época en el que las palabras son muy bonitas, pero im-

desde Ciudadanos consideramos que los uteberos merecemos unas fiestas

portan más los hechos. ¿qué vamos a hacer todos? un partido que dice

mejores, un utebo mejor. por ello hemos presentado un paquete con ocho

que no es de izquierdas ni de derechas, supongo que le dará igual que

medidas concretas para mejorar la calidad de las fiestas y tratar de paliar

mande la izquierda con su apoyo en vez la derecha, ¿no? y por otro lado,

las ocurrencias del equipo de gobierno: para empezar hemos propuesto

ya se conoce el presupuesto del estado para este ejercicio, y yo os pre-

que todos los peñistas sean o no de utebo, que han demostrado sobrema-

gunto ¿estáis de acuerdo? la nacional 232 o sea, la carretera de logroño

nera sentirse tan de utebo como los uteberos tengan acceso gratuito al re-

con una asignación mínima. vuelve a aplazarse el tramo gallur mallen

cinto de fiestas (Zona joven), así mismo hemos propuesto reducir el coste

y ya hablamos del 2022, y el tramo gallur Figueruelas tiene 20 millones

de la entrada a este recinto para los no empadronados y la emisión de un

de euros, totalmente insuficientes. escuchamos a algún partido pedir me-

bono de acceso que permita abaratar el precio a la par que evite largas filas

joras en la estación y en el cercanías en general, pues bien, este partido

diarias. en cuanto a la seguridad hemos solicitado un refuerzo de la misma,

ha pactado 0 euros de inversión en las cercanías de aragón. recuerdo

tanto en el recinto de jaimas como en el resto del municipio, del mismo

que las cercanías son competencia estatal, como todo lo que estamos ha-

modo es esencial formar a nuestra policía para actuar en eventos masifi-

blando, así que hacer mociones en utebo, si en madrid pactas un presu-

cados, hemos propuesto el cerramiento de la zona de jaimas, ya que es de

puesto sin dinero, solo sirve para vender humo. la línea del Canfranc

esperar una gran afluencia de personas no peñistas hacia esta zona debido

que debe ser la salida de aragón a europa, totalmente despreciada en el

a que la Zona joven será de pago, debemos proteger a nuestros peñistas.

presupuesto, así como el ferrocarril a valencia que solo destaca el tramo

Continuando con las jaimas también hemos propuesto que la fianza se de-

sagunto teruel. la nacional ii, o sea la carretera de barcelona, no sale

vuelva en un plazo de 30 días desde la entrega si esta se encuentra en buen

mucho mejor parada, reducción de inversión en torno a un 66 % en alu-

estado, actualmente la devolución de la fianza se demora casi un año, del

nos tramos, y otros como desde bujaraloz a Fraga en dos de ellos, con

mismo modo hemos solicitado que las jaimas cuenten con electricidad má-

valores de inversión irrisorios. y yo me pregunto ¿dónde está el dinero

ximo a las 10 de la mañana del primer día de fiestas y unificar el tamaño

de aragón? ¿en el cupo vascco por ejemplo. paso página y pienso en el

de los contenedores ya que los pequeños resultaban insuficientes. por úl-

río, ya está en su cauce. pues ya está, episodio olvidado, pues no! Hay

timo hemos propuesto alquilar desde el ayuntamiento los remolques para

que limpiar el río, ¿dragar, robarle terreno al rio? no, dragar no,

las carrozas, con ello queremos devolver la ilusión a los peñistas y a los

pero limpiar el rio es imprescindible, y es imprescindible hacerlo ya,

uteberos.

antes de la proxima crecida. la verdad es que empieza la época de las

pero no todo van a ser las fiestas, el utebo que merecemos es mucho más,

fiestas de utebo, pero es que el panorama estatal marca tan oscuro, que

por ello este mes hemos presentado más propuestas como la universaliza-

a veces se me va de la cabeza. espero que todos los y las uteberos y ute-

ción de los leds en los espacios municipales, la exención de los pensionis-

beras sintáis las fiestas, salgáis a la calle, disfrutéis del ambiente y de los

tas por incapacidad del ivtm, mejoras en el parque los prados y en la

actos organizados. y ya tendremos tiempo en septiembre de ver que es

transparencia del consistorio, entre otras.

lo que nos ha gustado y lo que no. mientras tanto, no os condicionéis por

recuerda que si quieres participar del cambio en utebo, aragón y españa

nada, dejar de lado las preocupaciones, hacer un pequeño receso cuando

¡te estamos buscando! 636866708

trabajo y estudios os lo permitan. y disfrutar, como siempre lo hacéis,
de nuestras fiestas y de vuestras vacaciones de verano. y mientras, entre
todos, intentaremos buscar soluciones al tema.
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VOLUNTARIADO
con motIVo de las fIestas patRonales

El ayuntamiento de utebo se une, un año más,
a la campaña “no es no” contras las agresiones sexistas
Como colofón a un curso escolar cargado de actividades dirigidas a concienciar a la población
y en especial a nuestra juventud en cuanto a la
importancia del buen trato en las relaciones que
establecemos, desdel el ayuntamiento de utebo
se vuelve a lanzar la campaña no es no contra
las agresiones sexistas que se desarrollará en los
pregones de nuestras fiestas patronales con el reparto de pulserasy el paseo de nuestro photocall
“no es no”, para que quien quiera pueda hacerse
una foto y compartila en el facebook de acción
social utebo o hacerla llegar al correo electrónico voluntariado@ayto-utebo.es para que las
suban allí.
desde el ayuntamiento se invita a toda la población a participar en esta campaña, bien luciendo
la pulsera no es no, bien fotografiándose en el
photocall o bien formando parte del equipo de

876670120 o el correo electrónico volunta-

el ayuntamiento de utebo aboga por

voluntarios y voluntarias que reparten pulseras

riado@ayto-utebo.es desde el ayuntamiento de

unas fiestas libres de agresiones

y se hacen cargo del photocall. sí os interesa

utebo esperamos que el respeto, la igualdad y el

sexistas, por unas fiestas en las que las

esta última opción, no dudéis en poneros en con-

buen trato luzca cada día de nuestras fiestas pa-

relaciones personales se basen

tacto con el punto de información al volunta-

tronales y de ahora en adelante, para poder decir

en el buen trato y el respeto, y por ello

riado y asociacionismo los lunes y jueves de

que no queremos en nuestro pueblo agresiones

se une de nuevo a esta campaña de

17:00 a 20:00 h. y los miércoles de 9:30 a 13:30

sexistas para que entre todos hagamos un utebo

concienciación (en especial de la

h. de forma presencial y a través del teléfono

más igualitario y tolerante.

juventud) de “no es no”.

clases de hípica con ponis

INFORMACIÓN CULTURAL
“creativos de utebo”, una muestra que pone en
valor la creatividad artística de nuestros vecinos

bIblIoteca
talleR InfantIl

el edificio polifuncional acoge, entre el 16 y el

viernes, 8 de junio de 2018, 17:30 h a

21 de junio, la muestra “Creativos de utebo”, una

19:00 "un cuento con sorpresa" Con mó-

exposición que reúne el resultado del solidario

nica pasamón. una actividad en la que

trabajo de un grupo de voluntarias que ha cosido

vamos a...

y donando almohadas del corazón a mujeres in-

- imaginar una breve historia

tervenidas de cáncer de mama para que estén más

- Construir un cuento, encuadernar y dise-

cómodas y circule mejor la linfa, ayudando a su

ñar desplegable.

recuperación.

- Hacer un pop-up para su interior

se trata, por lo tanto, de una exposición que es

- ver una exposición de cuentos pop-up

ala vez muestra y homenaje a todas estas perso-

para niños de 5 a 12 años. inscripción en la

nas que, a través de diferentes actividades (cos-

biblioteca municipal a partir del lunes, 4

tura, terapia ocupacional, creatividad y tiempo

de junio.

libre, etcétera) y también a través de distintos grupos (asociación de mujeres los espejos, aso-

hoRaRIo

ciación de amas de casa y simpatizantes de san

junIo

paRa

estudIo

en

juan...) prestan apoyo, acompañan y colaboran

biblioteca municipal: 2, 9, 23 y 30 de junio.

con sus vecinos, participando en iniciativas que

sala de estudio, abierta de 9 a 14 horas.

son, además de socialmente encomiables, artísti-

sala de estudio del C.C. maría moliner

camente bellas.
de este modo, “Creativos en utebo” pretende, en

fines de semana de junio: horario de aper16 de junio al 21 del mismo mes en el edificio

tura de 10 a 19 h. ininterrumpido.

última instancia, que la población de utebo sepa

polifuncional en horario de 17:00 a 20:00 h. la

que en nuestra localidad contamos con personas

inauguración con aperitivo para homenajear a

centRo cultuRal mª molIneR/

que realizan un trabajo creativo y artesano desde

nuestras artistas y artesanas será el mismo día 16

sala de lectuRa

el anonimato que les da su hogar, su casa, su ta-

a las 13:00 h. esta exposición se trasladará del

Rastrillo intercambio de libros

ller, y que este trabajo merece la pena conocerlo

22 al 24 de junio al C.C. maría moliner para que

viernes 1 junio, de 10:00 a 13:00 y 15:00 a

y admirarlo. por todo ello, os invitamos por ello

nuestros vecinos de malpica también puedan dis-

20:00 h. donación e intercambio entre par-

a ver esta muestra, que se desarrollará desde el

frutar de la creatividad de sus conciudadanos.

ticulares. (en la entrada del Centro)
Colaboración con la “Campaña de lecturas

centRo cultuRal maRIano mesonada teatro

Compartidas” de la biblioteca municipal de
utebo.
semana del medio ambiente.

la asociación de teatro colorines (utebo)

claro el lema “no a la guerra”., lisístrata, es

trae libros que no uses o quieras intercam-

presenta, el próximo 8 junio, “lisístrata”

una mujer ateniense que, harta ya de no ver a

biar con otros lectores.

entrada libre hasta completar aforo.

reunir a un grupo de mujeres de diferentes

un clásico de aristófanes, adaptado por be-

partes de grecia para plantearles cómo acabar

“la vaca que puso un huevo” viernes, 8 de

linda gresa, directora de la compañía.

con la guerra del peloponeso.

junio. 17´30 h. dirigido a niños a partir de

escrita en el siglo v a.C. por aristófanes, re-

el remedio es nada más y nada menos que la

3 años sala 4.

su marido, siempre metido en guerras, decide

presentada por primera vez en 411 a. C., li-

abstención sexual. en un primer momento, las

sístrata se ha convertido en un símbolo del

mujeres se escandalizan, pero finalmente

cuentacuentos

talleR dIVeRtIdo

esfuerzo organizado y pacífico a favor de la

aceptan, y realizan un juramento.

“Ciencia divertida” viernes, 15 de junio.

paz. la comedia ha sido adaptada por belinda

tras diferentes peripecias, finalmente, desde

17´30 h. para niños a partir de 4 años.

gresa, directora de la compañía, apostando

esparta, vienen unos embajadores para firmar

sala 4.

por una versión amena y divertida y dejando

la paz con atenas.
junio
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la terraza de verano regresa para amenizar las noches uteberas
teRRaza de VeRano.

integran el actor aragonés jorge usón

una programación musical abierta al mundo

(voz), adán Carreras (bajo y guitarra y

y a las Culturas, durante los sábados “entre

voz) jesús garrido (guitarras, teclados y

fiestas”.

voz) y nelson dante (percusiones y voz)

30 de junio, 22,30 h decarneyhueso.

y Fernando Favier en las percusiones

músiCa, poesía, ComuniCaCión y

acaban de presentar su disc “puse mi pa-

Humor de la mano de un grupo

tria en el vuelo”.

liderado por jorge uson.

el artista zaragozano jorge usón es el líder

desde el año 2011, este grupo afincado en

de este grupo y su figura más conocida.

madrid sorprende, divierte y emociona con canciones de composi-

actor y cantante, ha recibido este año al mejor actor protagonista

ción propia y otra de autores muy variados. todo lo entremezclan

(por la obra de teatro arte) y al mejor actor secundario (incierta

con poemas y puesta en escena por y para favorecer “el encuentro”

gloria) que otorga la unión de actores y actrices.

que se produce en cada concierto. el estilo que hacen lo denominan

avance mes de julio: terraza de verano

como “folklórico-popular”, bebe de la música argentina, cubana, chi-

sábado, 7 de julio aWen magiC land (CC el molino)

lena, brasileña, peruana, española-mediterránea y africana. Cancio-

sábado, 14 de julio Fulatino de tal (CC m. mesonada)

nes de ultramar, fusión de pueblos y culturas… decarneyhueso lo

sábado, 21 de julio luna seFardi ta (CC el molino)

exposIcIón y escultuRa en VIVo

músIca

El artista Miguel Ángel gil nos acerca
todo el eclecticismo de su obra
gracias a la exposición “Fin”

la orquesta tutti 2.0 ofrece
un concierto el próximo 9 de junio

exposIcIón “fIn” miguel Ángel gil 31 mayo – 1 julio.
inauguración: jueves 31 de mayo, 19:00 horas.
miguel angel gil se identifica con distintos estilos de arte conceptual, poesía visual, posmodernismo, arte sociopolítico, performance
art y surrealismo; pero su compromiso es exclusivo con su propio
discurso y con su intención de comunicar.
su obra es un recorrido en busca del contraste, la contradicción y la
paradoja. Ha sido documentada en innumerables publicaciones de
arte, y reconocida con varios premios internacionales, mostrándose
en distintos países de África, europa y asia, y participando en simposios de italia, China, vietnam, rumanía o túnez. asimismo, durante la semana del 25 al 29 de junio el artista miguel angel gil
trabajará “en vivo” una escultura con la posibilidad de que el público

sábado, 9 de junio 22,30 h.

interesado visite el espacio de trabajo, y así pueda conocer el proceso

teatro municipal miguel Fleta.

de producción de la obra, desde el concepto o desarrollo de la idea,

tutti 2.0 es el nombre de una orquesta no profesional formada por una

hasta su materialización mediante distintas técnicas cerámicas. la

veintena de músicos. se trata de una orquesta de cuerdas, por tanto en

obra que se propone es una reflexión sobre el propio concepto de arte.

ella sólo encontraremos violines, violas, violonchelos y contrabajos,

en clave irónica este trabajo trata sobre las posibilidades de la obra

aunque circunstancialmente puedan intervenir como invitados otros ins-

una vez terminada y/o de los cuidados necesarios teniendo en cuenta

trumentos si así lo exigen las obras a interpretar. la orquesta tutti nació

el soporte en el que está hecha, material cerámico. el concepto de la

en 2003 de la mano de martín domínguez, profesor de violín del Con-

obra está basado en un diálogo entre el material, el observador y el

servatorio de sabiñánigo, quien la ha dirigido durante estos años hasta

espacio que la sustenta.

el curso pasado.
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INFORMACIÓN DEPORTIVA
El hotel El Águila acogerá la celebración del xiii torneo
internacional de ajedrez ayuntamiento de utebo el 17 de junio
alExEi Shirov toMarÁ partE dEl EvEnto y oFrEcErÁ, adEMÁS, unaS SiMultÁnEaS El día 15 a laS
19.30 horaS En El jardín dE la bibliotEca Municipal.
El gran MaEStro dE origEn lEtón

e

l club de ajedRez utebo san

lamberto celebrará su torneo internacional ayuntamiento de utebo, que

cumple su Xiii edición, el 17 de junio en el
Hotel el Águila con más de 2.500€ en premios.
el plazo de inscripción finaliza el 16 de junio a

las 20h y puede hacerse por correo electrónico
en la dirección ajedrezutebo@gmail.com.
podrá participar todo jugador que lo desee, sin
ser necesario estar federado, y el torneo será valedero para el circuito aragonés.
el torneo dará comienzo a las 10h tras la acreditación de la inscripción.
el sistema de juego será suizo a 9 rondas, el emparejamiento se realizará por medio de un soft-

la presencia, en utebo, del gm alexei shirov (en la fotografía superior) es un auténtico lujo

ware informático, las partidas serán de ritmo

para los amantes del juego ciencia. el Club de ajedrez san lamberto ha logrado contar con

rápido de 15 minutos más un añadido de 3 se-

la participación de una de las leyendas vivas más importantes del panorama ajedrecístico in-

gundos por jugada desde el primer movimiento.

ternacional, que viene a sumarse a la sensacional nómina de jugadores que ya visitaran nuestro

se hará un descanso para comer después de la

municipio en años anteriores, como el mejor jugador nacional de toda la historia, el mallorquín

quinta ronda.

paco vallejo (fotografía inferior izquierda), o el sensacional maestro israelí michael oratovsky,

al finalizar la novena ronda se procederá a la

el año pasado (fotografía inferior derecha). la visita de shirov, sin duda, será una oportunidad

entrega de premios.

única e irrepetible para observar en acción a uno de los mejores jugadores de ataque de todos

pueden consultarse las bases en

los tiempos.

http://www.ajedrezaragon.es/torneos/2018/base
s/utebo.pdf
un invitado de lujo
Como invitado especial para este evento se
cuenta con la participación del g.m.i. alexéi
shírov, heredero de las enseñanzas del campeón
del mundo mijaíl botvínnik, integrante del
equipo olímpico de letonia y también del
equipo olímpico de españa luego de su nacionalización. Con el fin de acercar el ajedrez a
todos los vecinos, en la tarde del viernes 15 de
junio, a las 19.30h, se celebrará una ronda de
30 simultáneas en las que se tendrá la oportunidad de jugar –previa inscripción- con el gran
maestro internacional letón y nacionalizado español alexéi shírov.

junio
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bmx

InfRaestRuctuRas y seRVIcIos

rafael izquierdo
revalida el título de
campeón de aragón
en el circuito municipal
de bMx

arranca la temporada de baño en las piscinas
este viernes 1 de junio se ha dado por iniciada
la temporada de baño de las piscinas de verano
de utebo, y con motivo de dicha apertura el
domingo día 3 las piscinas celebran una jornada de puertas abiertas en la que el acceso será
gratuito.
latemporada de las piscinas de verano se prolongará hasta el próximo 9 de septiembre y su
horario de apertura al público será de 10.30 a
21.30 horas.

Fuente:
https://escuelabmxzaragoza.com

el circuito municipal de bmX acogió, el
pasado 27 de mayo, la celebración del
Campeonato de aragón, organizado por el
club local adrenalina bikes con la colaboración de la Federación aragonesa de Ciclismo, el ayuntamiento y sport support.
el evento contó con la participación de un
centenar de pilotos representando a las
cuatro escuelas de bmX de aragón –adrenalina, valdejalón, school y pirineos. rafael

izquierdo

revalidó

el

título

autonómico después de una reñida y espectacular competición que hizo las delicias
de los presentes.
los campeones en las demás divisiones del
programa ciclista fueron: en 5-6 años,
Ángel sopeña (adrenalina bikes); en 7-8
años, marcos Hernández (bmX school);
en 9-10 años, bryan rosa (bmX school)
y ruth abad (pirineos); en 11-12 años,
lara palacio (bmX school) y arturo salmerón (school); en 13-14 años, marco salmerón (school); en 15-16, alejandro
Cerrillo (pirineos); en máster, josé maría
Fuente (pirineos); y en cruiser, luis antonio sigha (pirineos).
colofón final
el broche de oro de la jornada lo puso el
rider alejandro Cerrillo, del Club pirineos,
quien dio una exhibición de saltos y figuras
a los asistentes y que se llevó una gran ovación al término.

22 - uteboactual - junio 2018

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

controla la altura. (210 euros) .630374150.

652063873 y preguntar por olga

vendo bicicleta de paseo de señora con cesta y transportin. Casi

vendo radiador electrico muy bonito y barato.60 euros.llamar al

nueva. 80 euros .Contactar con angela 644428338

652063873 y preguntar por olga

se vende dormitorio infantil (cama de 90, mesilla, escritorio con cajonera, estantería con bladas y cajones) precio negociable. 697 936149

vendo bicicleta estatica para fortalecer piernas y gluteos.se vende por

vendo libros de Fpb1automocion.llamar por las mañanas .665158400

20 euros.llamar al 652063873 y preguntar por olga.

vendo cabecero moderno forja: 110 euros, cama nido de 90x 1,80 (con

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

ambos colchones): 120 euros, mesilla a juego tres cajones: 30 euros,

sótano; razón 976774531 - 655059003.

sofá cama ikea Havet 1,60 x 2,05: 120 euros, litera con parte de

se vende esterilla de rafia de 2,50x 4 metros. 692343367.

abajo sofá que se convierte en cama de 1,35x1,90 (sin colchones tipo

vendo 2 botellas de camping- gas, grande y pequeño. a mitad de pre-

futón 169 euros, colchón de arriba 50 euros, el de abajo 75 euros). no

cio. 2 mesas bajas de salón, color madera y una máquina para embotar.

envío, hay que venir a buscarlos. luis 657923084

629343367

vendo amplificador de guitarra eléctrica voX ad50w valvetronix.

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

180 euros. 976- 785657

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

se vende: robot cocina ingenio., sillón eléctrico relax. 650 40 59

vendo bicicleta, azul, muy buen estado, 24 pulgadas, (8-9-10-11 años).
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Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 50 euros

se venden 3 sillas de bebé para cpche y una cuna portátil. 976- 786682

vendo silla para coche marca iseos neo + de bebeconfort, color

vendo piso luminoso, 70m2, con garaje y trastero. en austria 12 ( ba-

rojo. Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 70 euros

rrio de malpica). 636723230

vendo bicicleta roja, 16 pulgadas, (4-5-6 años). Whats app. 625 857

vendo cama geriátrica, poco uso con carro elevador y todas posiciones

021 no hago envíos. 50 euros

y colchón antiescaras 600euros negociable. interesados contactar por

vendo libros de segundo de bachillerato de sociales torre de los es-

email a isasimonmartin@gmail.com

pejos. en perfecto estado. regalo apuntes de preparación de selecti-

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

vidad.Whatsapp 674556648

vendo dos radiadores de acumulación en buen estado.buen precio,

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

negociables. 616838542 ( isidro)

sótano; 976774531 - 655059003.

se vende 2 sillas para niños para coche y una cuna de viaje. 976-

vendo tienda de campaña con porche 4 plazas 120 euros. precio ne-

786682

gociable.665678332 joaquin

se vende vaporeta con plancha profesional. ideal para la limpieza de

se vende silla de ruedas eléctrica, plegable, de 48 cm de ancho.

cualquier superficie. se vende en envase original, sin abrir. 200€. pre-

686931603.

cio negociable. 664.44.79.42

se vende cuco y silla jané. 686931603

se alquila plaza de garage compartida para moto, en avenida buenos

se vende cama de 190x90 cm. 4 cajones de fondo 85 cm y anchura

aires. ( 20 € ) Contacto por Whatsap o telefóno. 654334020

45 cm. permite guardar abajo somieres y colchón. ver fotos. Color

vendo silla de ruedas, muy ligera y fácil manejo, plegable y casi

madera y marfil. Colchón no incluido. muy poco uso, casi nueva. 99

nueva. económica. tfno. 653646980.

euros. telf..693-04-21-16

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

vendo lavavajillas por renovación de cocina. seis años. Fagor. 150 €.

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

regalo lavadora (Zanussi. 10 años). ambos color blanco. teléfono:

645957118

687437292.

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

se vende arcón congelador grande y somier de lámonas de 1,50x 1,80.

situado. 609219798

precio a convenir. 650041076

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

vendo camilla electrica de tres cuerpos(varias posiciones

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

.sentado,sentado con posicion piernas altas y tumbado) con motor que

vendo colección de duendes grandes y pequeños, una maleta negra

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.

