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El Duatlón llena de deporte
las calles de Utebo
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modificada la nueva ordenanza
municipal que regula el llamado
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Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
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biblioteca municipal: 976 78 69 19

utebo celebra el mes de la
mujer con diversas
actividades
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espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43

utebo
actual

Consultorio médico de malpica:
976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29

gran éxito de participación en
la ii semana del empleo de
utebo
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Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
direCtora

* urgencias: 976 78 50 90

alicia martínez de zuazo

violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

Juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de zuazo

punto limpio: 600587774

el ayuntamiento inicia un proyecto para detectar
y afrontar la soledad de las
personas mayores de utebo
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alcohólicos anónimos:627222500
Funeraria sanjuán: 622110302
edita

centRos educatIVos

ayuntamiento de utebo
www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58
Cmei la Cometa: 976 46 28 36
C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

redaCCión

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430)

escuela de idiomas: 976 78 59 62
escuela de adultos: 976 46 27 68

imprime:

gráficas gambón

el duatlón de Carretera se abre
hueco como una de las más
interesantes pruebas deportivas
que se celebran en nuestra
localidad
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El Ayuntamiento renueva todos los contenedores de la ciudad
El AyuntAmiEnto hA iniciAdo los
trámitEs pArA lA comprA dE 450
contEnEdorEs pArA lA rEcogidA dE
rEsiduos, dE tAl formA quE sE
rEnuEvA Así lA totAlidAd dE los quE
cuEntA lA ciudAd, AdEmás dE
introducir los contEnEdorEs
mArronEs pArA lA rEcogidA dE mAtEriA
orgánicA.
EstA comprA vA A suponEr unA invErsión dE poco más dE

420.000 Euros.

el ayuntamiento ha iniciado los trámites ad-

del tipo de residuo, serán de polietileno,

ciado por el vehículo recolector, o para ma-

ministrativos para licitar la compra de 450

tanto el vaso como la tapa, con protección

niobras de lavado o mantenimiento. estos

contenedores de residuos, de todos los tipos:

frente a rayos uv.

orificios deberán llevar algún elemento que

verdes para vidrio, amarillos para plásticos,

en el pliego se valorará la innecesariedad de

reduzca la entrada de agua de lluvia, que en

azules para papel y cartón y gris para resto.

pedal para apertura de tapas en los contene-

ningún caso será una tapeta.estas mismas ca-

esta compra va a suponer la renovación de

dores de resto y orgánica basándose en que

racterísticas deberán darse en los contenedores de papel.

todos los contenedores de la ciudad, además

la tapa precise menor esfuerzo para su aper-

de la introducción del novedoso contenedor

tura. se evitan así los problemas que genera

marrón para residuos orgánicos del que se

la rotura del mecanismo.

van a instalar 110 unidades.
se ha optado por el sistema de carga lateral,

nuevos contenedores de orgánica
el nuevo contrato introducirá por primera vez

chip identificador

en utebo la recogida selectiva de los llama-

para conseguir un mejor servicio a la ciuda-

una de las grandes novedades de este con-

dos residuos orgánicos. esta recogida se lleva

danía del municipio y se contempla la mejora

trato es que en él se contempla que todos los

a cabo en el contenedor marrón. en él solo

de las características de los contenedores,

contenedores, cualquiera que sea su tipo, dis-

se deben depositar los residuos orgánicos

tanto funcionales y de accesibilidad, como

pondrán de un chip electrónico para realizar

como restos de fruta y verdura, restos de

estéticas, con el objetivo de prestar un servi-

la identificación del contenedor mediante

carne y pescado, restos de plantas, infusiones,

cio de más calidad.

transmisor o tag de baja frecuencia. de esta

tapones de corcho, servilletas y papel de co-

en total se van a comprar 450 unidades: 154

forma, se tiene sabe la ubicación de cada uno

cina.

de resto, 93 de envases, 93 de papel y 110

de ellos y puede monotorizarse su recogida-

en el caso de utebo, estos contenedores in-

unidades de orgánica.

diaria.

corporarán un mecanismo mediante llave que

los contenedores serán de la misma marca

asegure la apertura y bloqueo de la tapa para

y de diseño semejante para mantener una

novedades en los contenedores

el depósito de residuos. por lo tanto, no dis-

misma línea estética. deberán cumplir tam-

el pliego especifica una serie de novedades

pondrán de mecanismo (pedal o palanca) ya

bién la normativa de accesibilidad universal.

respecto a los ya existentes. en el caso de los

que, tras introducir la llave, las tapas deberán

por ser un elemento que se encuentra en la

de resto (que sustituye al tradicional contene-

poderse levantar manualmente sin ningún es-

vía pública e interacciona con la seguridad

dor genérico verde) la apertura de la tapa de

fuerzo. además, éstas dispondrán de amor-

ciudadana, pudiendo constituir barreras vi-

usuario será tal que en su accionamiento no

tiguadores para velocidad de cierre lenta y

suales, se valorará la reducción de la altura

sobresalga más de 50 mm. de la parte exterior

minimizar así el ruido que produce.

del contenedor, para que no obstaculice la vi-

del cuerpo para impedir que golpee a la per-

la llave para poder hacer uso de este conte-

sión del trafico, minimizando el riesgo de ac-

sona que deposita los residuos.

nedor será facilitada, en su momento, por el

cidentes. por lo que en ningún caso el vaso

además, deberá poderse elevar fácilmente de

propio ayuntamiento, una vez instalados.

podrá medir más de 1,20 de altura.

forma manual y dispondrá de amortiguadores

se trata de adaptarse e la normativa europea

además, se amplía la capacidad en los vasos

para velocidad de cierre lenta.

que establece que, a más tardar el 31 de di-

de resto, papel y envases que deberá ser de

en el caso de los de vidrio, las tapas perma-

ciembre de 2023, deberá implantarse en los

3.000 litros (hasta ahora eran de 2.000)

necerán bloqueadas, y su apertura solamente

distintos municipios la recogida por separado

todos los contenedores, con independencia

podrá ser realizada en la operación de va-

de los residuos orgánicos .
marzo
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El pleno municipal aprueba la modificación de la ordenanza reguladora del Servicio
de Atención Infantil en Centro Escolares (SAICE)
El plEno dEl AyuntAmiEnto dE utEbo AprobAbA, En su últimA sEsión plEnAriA, lA modificAción dE lA ordEnAnzA quE rEgulA El
400 EscolArEs En nuEstrA locAlidAd.

llAmAdo sErvicio dE mAdrugAdorEs, dEl quE hAcEn uso EstE curso cErcA dE

Variaciones:
* antes:
Horario comprendido entre las 7’45 y el
comienzo de las clases (9 o 9’30 según los
horarios de jornada normal o continua)
* ahora:
Horario comprendido entre las 7’30 y el
comienzo de las clases, según el horario
tras más de veinte años de funcionamiento

exclusión social, etc y en segundo lugar los

establecido.

del servicio de atención infantil en Centros

que tengan hermanos como usuarios fijos.

* antes

escolares, del que hacen uso alrededor de

* se procederá a la baja de oficio del usuario

se establece una ratio máxima de 15 alum-

400 alumnos en los distintos centros escola-

fijo con efectos desde el mes siguiente,

nos por monitor contando con 13 alumnos

res de utebo, la experiencia ha aconsejado la

cuando por causas injustificadas no se haga

fijos y los posibles eventuales.

modificación de alguno de los puntos que se

uso del servicio durante 7 ó mas días al mes,

* ahora:

recogen en la ordenanza municipal de Fun-

pudiendo justificarse la ausencia por las si-

se adecuará la ratio si se detecta, en reu-

cionamiento del servicio, una modificación

guientes circunstancias: enfermedad del

niones junto con los coordinadores, que

que se aprobaba por unanimidad en el pleno

usuario/a, ingreso hospitalario, actividades

existen circunstancias en el grupo de usua-

municipal celebrado el pasado mes de fe-

escolares fuera del centro, horario laboral a

rios, que aconsejen la variación de la

brero.

turnos de los padres u otros motivos justifi-

misma para el buen funcionamiento del

cables.

servicio.

novedades

la justificación de la inasistencia al servicio

* antes:

algunas de las novedades que se introducen

se acreditará mediante la correspondiente do-

el máximo de usos mensuales ocasionales

en el nuevo texto son las siguientes:

cumentación, que deberá presentarse en el

es de 9

* se añade un nuevo criterio para ofertar un

registro del ayuntamiento de utebo, en un

* ahora:

número máximo de plazas, que es la capaci-

plazo no superior a cinco días tras la ausen-

el máximo de usos mensuales ocasionales

dad máxima del espacio donde se presta el

cia.

es de 10. en casos excepcionales, con in-

servicio.

* no se reservarán plazas para meses poste-

forme de servicios sociales municipales

* se especifica con claridad que las solicitu-

riores a la fecha de inscripción, salvo que se

que así lo indique y aconseje, se podrá am-

des se tramitarán por orden de llegada, ocu-

trate del mes siguiente y haya transcurrido la

pliar el número máximo de usos eventua-

pando primero las plazas libres y pasando el

primera mitad del mes en el cual se presenta

les.

resto de solicitudes a una lista de espera.

la inscripción.

* antes:

* se añade que en las solicitudes los padres o

* tras cuatro partes de mal comportamiento

los alumnos deben llegar antes de las

tutores tendrán que especificar las intoleran-

se realizará una reunión urgente con los res-

8’45 para poder tener el desayuno

cias o diagnósticos médicos que requieran

ponsables del Área de educación y la familia,

* después:

pautas de atención especializada que pe rmi-

para poder establecer un procedimiento de

los alumnos deberán llegar antes de las

tan valorar si el servicio es idóneo y se puede

corrección del usuario y advertirles de una

8’15 para poder desayunar, debido a que

ofrecer.

posible baja de oficio si se repite el compor-

el inicio de las clases es a las 9 y no a las

* se añade que tendrán criterios de prioridad

tamiento inapropiado del usuario durante el

9’30. se añade, además, que los alumnos

en la lista de espera, en primer lugar, quienes

servicio.

que hagan uso del desayuno tendrán que

presenten un informe de servicios sociales

la baja de oficio será previo informe del téc-

ser autónomos tanto en la ingesta de los

que así aconseje la inclusión en el servicio del

nico municipal responsable del servicio y

alimentos como en la higiene posterior.

saice por vulnerabilidad familiar, riesgo de

acuerdo municipal.
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Marzo, mes de la Mujer
Sábado, 2 de marzo

Martes, 5 de marzo

19 horas.

Jueves, 7 de marzo
la invisibilidad histórica que han sufrido las

18 horas.

mujeres, a menudo apartadas de la “historia

gre” público adulto. venta anticipada de en-

zazurca artes escénicas presenta “la

oficial”, hace que desconozcamos a muchas

tradas en cajeros y web ibercaja.teatro

niña azul”. público infantil y familiar.

que utilizaron su imaginación, voluntad y

teatro del alma presenta “bodas de san-

municipal miguel Fleta
* elaboración de pancartas . espacio de

venta anticipada de entradas en cajeros y

fuerzas en construir una sociedad más justa.

web ibercaja.

a la salida de los centros educativos , algunas

teatro municipal miguel Fleta

barbacoas en parque las Fuentes .

de las mujeres aragonesas, españolas y universales buscarán entre el público a las futuras féminas ilustres para el rodaje de una

Viernes, 8 de marzo

Domingo, 10 de marzo

película a cargo de un director de cine.
por la tarde, la troupe pasará por la biblio-

a partir de las 10 h.

teca, la escuela de música y el ayuntamiento,

17h.

encuentro de bolillos

con la grabación de la película. estas mujeres

picnic feminista y lectura del manifiesto,

decimo octava edición de este encuentro que

ilustres serán maría moliner, Clara Campoa-

reencuentro a las 17h. para acudir poste-

reune en el palacio de los deportes a cerca de

mor y pilar bayona.

riormente a la manifestación , ambas acti-

400 participantes no sólo de utebo sino tam-

14 horas. intervención en centros educativos

vidades promovidas desde el Colectivo

bién venidas de localidades más o menos cer-

17 horas. biblioteca municipal con maría

utebo Feminista.

canas de territorios vecinos.

moliner

además, acuden también comerciantes espe-

17.45 horas. escuela de música con pilar ba-

cializados en esa técnica

yona
18.30 horas. ayuntamiento con Clara Cam-

Jueves, 14 de marzo
intervenciones teatrales abiertas “mujeres

Lunes, 11 de marzo

ilustres” por norabola producciones.

17,30 horas Cine forum en torno a la película

14 horas. intervención en Ceip infanta elena

“Figuras ocultas” promovida desde la aavv

17 horas. Centro Cultural maría moliner con

utebo avanza . espacio de conciliación. Cen-

Clara Campoamor y maría moliner

Sábado, 16 de marzo
19 horas.

tro Cultural maría moliner

Gala mujeres de circo

entrada gratuíta hasta completar aforo.

venta anticipada de entradas en cajeros y web
ibercaja.

* taller mujeres Reversibles
17-20 horas.

poamor

Viernes, 15 de marzo

teatro municipal miguel Fleta.

Casa de asociaciones.
para mujeres que deseen quererse por dentro

17,30-18,30h.

11, 30horas. bailando por la igualdad.

y por fuera. Cuídate sin condiciones.

cuentacuentos “ la princesa rebelde”

plaza del ayuntamiento.

entrada gratuita hasta completar aforo, previa

para niños a partir de 3 años.

en colaboración con asociaciones y volunta-

reserva de plaza en salud@ayto-utebo.es

sala de lectura de maría moliner.

riado de utebo.

Miércoles, 20 de marzo
17;30 horas.

Sábado, 23 de marzo

Exposición

19 horas

cuentacuentos: amores de quenquen

“pasar por el aro” por doctora aspasia.

exposición “ todas las mujeres libres

con la compañía Canapé de polenta. bibi-

teatro Clown

de violencia”

lioteca municipal.

teatro municipal miguel Fleta .

del día 6 de marzo al 12 de abril

plazas limitadas

venta anticipada de entradas en cajeros y web

Centro Cultural maria moliner.

ibercaja.

medicusmundi
marzo
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próximo comienzo del plazo para la presentación
de solicitudes para el próximo curso en los
centros municipales de Educación infantil

garantizar la seguridad en el
ciberespacio al tiempo que
se respeta la privacidad
y la libertad

Jornada de puertas abiertas
1. C.m.e.i. “la Cometa”: lunes 11 de marzo de 2019 de 17.00 a 18.30 horas
2. C.m.e.i. “la estrella”: martes 12 de marzo de 2019 de 17.00 a 18.30 horas
presentación de solicitudes
del 18 al 29 de marzo. (ambos incluídos)
Horario: de 9.00 a 13.00 horas.
lugar: en el C.m.e.i. “la Cometa” o en el C.m.e.i. “la estrella”, según centro de preferencia.
la documentación que habrá que aportar se puede consultar en la página web del ayuntamiento (www.utebo.es).
plazas que se ofertan:
C.m.e.i. “la Cometa”:

Como ya informábamos en el anterior nú-

0 – 1 año (nacidos en el 2019): 15 plazas.

mero de utebo actual, el ayuntamiento ha

1 – 2 años (nacidos en el 2018): 10 plazas.

sido la primera administración local de

2 – 3 años (nacidos en el 2017): 12 plazas.

menos de 20.000 habitantes de españa que
ha obtenido el certificado en el esquema na-

C.m.e.i. “la estrella” (barrio malpica)

cional de seguridad (ens), que tiene como

0 – 1 año (nacidos en el 2019): 8 plazas.

objetivo establecer la política de seguridad

1 – 2 años (nacidos en el 2018): 17 plazas.

en la utilización de medios electrónicos que

2 – 3 años (nacidos en el 2017): 15 plazas.

permita una protección adecuada de la información.

calendario:

la empresa aragonesa Cibergob, especiali-

• presentación de solicitudes: del 18 al 29 de marzo de 2019 (ambos incluidos). la do-

zada en el campo de la ciberseguridad, ha

cumentación que hay que presentar, así como las solicitudes están disponibles en la pá-

apoyado al consistorio en este proceso que

gina web.

aborda integralmente la seguridad en todo lo

• otorgamiento de puntos y publicación de listas provisionales de admitidos y de lista

que puede afectar a la protección de la infor-

de espera: 11 de abril, en el tablón de anuncios del ayuntamiento de utebo y en las es-

mación: transacciones, almacenamiento y

cuelas infantiles (Cmei “la Cometa” o Cmei. “la estrella”).

tratamiento de datos, etc.

• presentación de reclamaciones en el registro del ayuntamiento o registro auxiliar de

el cumplimiento del esquema nacional de

las escuelas infantiles. dentro de un plazo de 5 días hábiles (del 12 al 22 de abril, ambos

seguridad se ha centrado, en este caso, en el

incluidos).

servicio sede electrónica que presta el

• resolución de reclamaciones por parte de la comisión de admisión y selección defini-

ayuntamiento de utebo a los ciudadanos, y

tiva de los alumnos admitidos.

que facilita y agiliza la relación entre ambos.

• publicación de las listas definitivas de admitidos y listas definitivas de espera en el ta-

la certificación que ha llevado a cabo

blón de anuncios del ayuntamiento y en las escuelas infantiles (Cmei “la Cometa” o

aenor garantiza el cumplimiento de todos

Cmei “la estrella”): 3 de mayo.

los principios básicos y requisitos, tanto de

• los alumnos admitidos deberán formalizar la matricula dentro del plazo de 5 días há-

organización como tecnológicos, indicados

biles: del 6 al 10 de mayo (ambos incluidos).

en la ley y certifica que el consistorio tiene

los alumnos admitidos que pasado el plazo de los 5 días no hayan formalizado la ma-

un sistema de gestión de la seguridad de la

tricula, perderán la plaza y pasará a ocuparla el alumno/a que esté en el primer puesto

información acorde con las exigencias actua-

en la lista de espera.

les de la protección de la información de los
ciudadanos.
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los Rebeldes actuarán en las próximas fiestas de san lamberto
el próximo 15 de junio, en el marco de las Fiestas de san lamberto, los rebeldes, actuarán en utebo. en estos más de
40 años de carrera, los rebeldes rozan el millón de discos vendidos y figuran en las enciclopedias de rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español. la mítica banda cumple 40 años y para celebrarlo realizarán una gira por toda la geografía española y en la que está incluída nuestra ciudad..
munIcIpal

heRmanamIento

El Ayuntamiento, a propuesta de la fEmp, convoca
una concentración silenciosa el próximo 11m
en repulsa del terrorismo

viaje a plaisance du touch
Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de
marzo

el próximo 11 de marzo se cumplen quince

el ayuntamiento de utebo se hace eco de esta

viaje a plaisance-du-touch proyecto “ la

años desde los atentados de madrid que se-

convocatoria con un simbólico acto, un mi-

retirada”.

garon la vida de 193 personas. Con motivo

nuto de silencio que se llevará a cabo a las 11

gratuito para todos los participantes pre-

de este aniversario, la Federación española

de la mañana del 11 de marzo en las puertas

via inscripción en el CC el molino.

de municipios y provincias ha invitado a

del Consistorio.

plazas limitadas.

todos los ayuntamientos de españa a que

además, ese día, el 11 de marzo se conme-

convoquen a sus ciudadanos a una concentra-

mora el día europeo de las víctimas del te-

el encuentro tendrá lugar en la localidad

ción silenciosa en memoria de todas las víc-

rrorismo, un momento para recordar a los que

francesa hermanada con utebo desde

timas del terrorismo, no solo las de esa

ya no están, para mantener vivo su recuerdo y

1992 durante los días 22, 23 y 24 de

atentado sino a las anteriopres y posteriores

para reconocer que solo la democracia y su de-

marzo de 2019, con un doble motivo: la

que han sido víctimas del terrorismo de todo

fensa son los únicos caminos hacia la libertad

celebración de sendos aniversarios Her-

tipo y condición.

y los derechos de las personas.

nueva campaña de cuentos en inglés para los
escolares de los centros públicos de utebo

manamiento de la ciudad anfitriona con
lingfield (reino unido) y Carnate (italia). y el segundo de los motivos, los
actos de celebración de la conmemoración
en Francia del 80 aniversario del final de

entre los meses de febrero y abril se

la guerra Civil española y de la última

está llevando a cabo la campaña de

oleada del exilio republicano español a

cuentos infantiles en inglés organizada

través del proyecto “la retirada”

por al ayuntamiento de utebo y cuyos

el viaje es gratuito, se realizará en auto-

destinatarios son los alumnos y alum-

bús con salida desde utebo el viernes 22

nas de infantil y primer ciclo de prima-

a mediodía y regreso el domingo 24 de

ria de los cuatro centros escolares del

marzo por la tarde. las personas que se

municipio.

sumen al proyecto tendrán que participar

los cuentos se realizan en los propios
centros escolares, y dado el volumen

en los actos programados. la estancia se
divertirán jugando con tin el robot, cuyo

realizará en domicilios particulares ( fami-

de alumnos actual, serán 26 sesiones

platillo se ha estrellado en un planeta para

lias de plaisance que participan en el Her-

en total las que tendrán lugar.

él desconocido, en el jardín de una niña lla-

manamiento). la información concreta del

de la mano de la compañía aragonesa

mada lizzie. se trata de un cuento inter-

viaje se dará a conocer en una reunión pre-

”luminaria teatro“, esta actividad

activo, con el que aprenderemos a

via con todas la personas inscritas, una vez

tiene como objetivo mejorar habilida-

diferenciar las emociones, a apoyar a los

finalice el plazo.

des lingüísticas en inglés de una forma

que necesitan nuestra ayuda y a compren-

inscripciones: CC el molino del 18 de fe-

entretenida. en esta ocasión el cuento

der que todos somos diferentes pero igua-

brero al 8 de marzo en horario de 9,00 a

elegido es e-motion. los alumnos se

les.

21,00h.
marzo
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¿sabía que...?

utebo incrementa por encima de la media el precio en la compraventa de pisos
en el último trimestre del año, se incrementaron moderadamente las operaciones de compraventa en las tres capitales de
provincia de aragón, pero lo que aumentó de forma considerable fue el precio que se pagó por metro cuadrado y, especialmente, en utebo, donde el precio del metro cuadrado alcanzó los 1.099 euros de media a finales de año, muy por encima
de otras zonas limítrofes con zaragoza como Cadrete (949), pinseque (722), villanueva de gállego (875) o la muela (765).

empleo

comeRcIo

gran éxito de participación en la semana
del Empleo de utebo

nueva edición del taller de
Empleo para emprendedores
Ha dado comienzo, una edición más, el taller de empleo de emprendedores de utebo,
un programa de formación y empleo que se
desarrolla en colaboración con inaem.
el programa tiene una duración de cuatro
meses durante el cual un total de 10 alumnostrabajadores desarrollarán su idea de negocio
(recursos humanos, nuevas tecnologías, contabilidad, facturación, mercado,…) con el objetivo de poder iniciar su actividad
empresarial con el mayor número de garantías posibles.
este es uno de los programas de apoyo al emprendimiento que se han consolidado en

la tercera edición de la semana del em-

en vano estuvieron presentes firmas tan des-

utebo, al que hay que sumar el Centro de

pleo, se cerró el pasado jueves, 28 de fe-

tacadas como sesé, Caladero, lacasa, piko-

emprendedores de utebo, el punto de apoyo

brero con un gran éxito de participación,

lín y así hasta dieciseis compañías

al emprendedor, las asesorías empresariales

tanto por parte de los asistentes a las activi-

diferentes en lo que se convirtió en un punto

y el premio uteboempresa.

dades como a las empresas que han colabo-

de encuentro de los demandantes de empleo

rado en ella.

con responsables de dichas empresas .

donAntEs dE sAngrE

durante cuatro jornadas, el Centro de Formación para el empleo ha acogido esta ini-

premios uteboemprende

ciativa organizada por el Área de empleo

once iniciativas emprendedoras optan al i

del ayuntamiento que ha incluido talleres

premio uteboemprende convocados por el

para la búsqueda de trabajo, asesorías fisca-

ayuntamiento y dirigida a todas las peque-

les y laborales para empresas y comercios

ñas empresas y comercios de utebo con una

o una jornada de orientación. también el

antigüedad inferior a 24 meses.

emprendimiento fue uno de los temas que

estos premios están dotados con 4.000€ re-

centraron una de las jornadas, como una

partidos en dos premios, un primer premio

nueva vía de incorporación al mercado la-

de 2.500€ y un segundo premio de 1.500€.

boral.

Con este galardón se pretende incentivar la

pero, sin duda la actividad que más asisten-

creación de pequeñas empresas y comercios

tes atrajo fue en encuentro con empresas en

en nuestro municipio, apoyándoles en sus

el que se dieron cita destacados nombres del

primeros años de andadura como proyecto

tejido empresarial de utebo y de aragón, no

empresaria
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21 y 22 de marzo
25 y 26 de marzo
de 17,30 a 21 horas
Centro de salud

cIne

seRVIcIos socIales

ciclo de cine: utebo autor

el ayuntamiento inicia un proyecto para detectar
y afrontar la soledad de las personas mayores de utebo
EstE proyEcto sE EnmArcA En El plAn dE sAlud dEl municipio, EncAminAdo A
mEjorAr El biEnEstAr EmocionAl dE lAs pErsonAs quE vivEn En situAción dE
solEdAd no dEsEAdA.

•- viernes, 1 de marzo: 21:30 h.
"yuli" (n.r.m. 7 años) . españa
•- viernes 8 de marzo **** 21:30 h
"Carmen y lola" (n.r.m. 12 años ). españa
•- viernes 15 de marzo 21:30 h
"CaFarnaúm" (n.r.m. 16 años). líbano
•- viernes 22 de marzo 21:30 h

“Favo-

rita" (n.r.m. 12 años). reino unido

los objetivos de este proyecto es, en primer

Finalmente se tratará de buscar proyectos

•- viernes 22 de marzo 21:30 h

lugar, identificar a las personas que viven en

concretos de apoyo para promover la convi-

“la muJer de la montaÑa" (t.p.) is-

situación de soledad no deseada, perciban o

vencia y la participación social. se trata, en

landia.

no esta soledad. en utebo, casi 400 personas

definitiva de proporcionar herramientas a las

precio único de entradas 3,30 €

viven, según datos del padrón municipal,

personas mayores que están solas para que

solas.

puedan enfrentar el sentimiento de soledad no

se analizarán las circunstancias que afectan

deseada, aumentar su autoestima y tener un

Velada baha’i

a este colectivo con el fin de conocer su grado

envejecimiento activo y saludable. entre las

de vulnerabilidad y sus necesidades persona-

diversas causas que llevan al estado de sole-

sábado 30 de marzo, 18,00 h teatro mu-

les y de relación con el entorno para detectar

dad no deseada pueden darse el incremento

nicipal

los casos específicos en situación de riesgo.

de la esperanza de vida o la individualización

Comunidad baha´i presenta "una ve-

tras este análisis de la situación, se va a pro-

de la sociedad, así como consecuencias direc-

lada inspiradora",

mover un sistema de coordinación normali-

tas : deterioro de la salud física, emocional y

socIedad

Concierto de violín y piano a cargo de

zada desde una perspectiva socio-sanitaria

mental o el aislamiento social.

vargha badiee y ana Jesús pérez y la pro-

entre el Centro de salud y el Centro de ser-

la realización de la investigación (trabajo de

yección de un documental titulado “luz para

vicios sociales (especialmente enfermeras y

campo + análisis y presentación de resulta-

el mundo”. entrada libre hasta completar

trabajadoras sociales) para abordar los casos

dos) tendrá una duración total de dieciseis se-

aforo.

identificados)

manas..

c/ las Fuentes s/n . utebo
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

el club
de la herradura,
una actividad para la
diversión de los más
pequeños

23 de marzo
16,30h. a 19 horas

una tarde para recordar, una experiencia única

socIedad

socIedad

El juez, Emilio Calatayud, atrae a numeroso público a su charla

la empresa sphere España,
ubicada en utebo, premio “Aragón,
comprometida con la prevención”
la labor de la empresa sphere españa, instalada en utebo ha sido reconocida en la
celebración de la octava edición de los premios ‘aragón, comprometido con la prevención’, que distingue la trayectoria en
prevención de riesgos laborales de la empresa utebera.
sphere españa ha apostado por la elaboración de una nueva generación de productos
con materiales termoplásticos completamente biodegradables, lo que ha llevado a

numerosos uteberos y no uteberos: padres, madres... con inquietudes por la educación se sus

la eliminación de productos tóxicos y no-

hijos acudieron a la conferencia que el mediático juez de menores, emilio Calatayud, pro-

civos de su proceso de producción. el pre-

nunció en el ies torre de los espejos, en un acto organizado por el ampa del Centro.

miop reconoce las acciones preventivas

Con un aforo completo, el juez no deja indiferente en lo que él denomina su conferencia: “yo

relacionadas con sus instalaciones dirigi-

no doy conferencias, sólo doy una conferencia”, eso sí enriquecida por sus experiencias ad-

das a conseguir el objetivo de cero acci-

quiridas día a día en su labor como juez.

dentes de trabajo, la compañía que ha

Cercano y muy amable no tuvo ningún problema para hacerse fotografías o firmar libros a

logrado la certificación oHsas 18.0001,

todos aquellos que se acercaban.

ha creado un espacio cardio-saludable y ha

se puede estar de acuerdo o no con sus afirmaciones pero, lo cierto es que no tiene pelos en

realizado un plan individualizado de emer-

la lengua y su discurso no siempre es “políticamente correcto”. eso sí, gancho tiene.

gencia de las máquinas de producción.

VoluntaRIado

Voluntariado y mujer, una mayoría silenciosa
este mes, de especial relevancia de la lucha

animamos a tantear la cuestión: “pepe, en el

cinta….. y las decenas de voluntarias (junto

y reivindicaciones de las mujeres, nos ofrece

voluntariado, ¿hay mismo número de hom-

con sus compañeros voluntarios) que hacen

una oportunidad para reflexionar sobre el

bres y mujeres?” es rotundo; “pues yo creo

de este municipio un lugar mas bonito, soli-

papel de mujer en cualquier ámbito. por ello,

que hay mas mujeres, evidentemente...no hay

dario e igualitario.

desde el punto de información de volunta-

mas que ver quién estamos en las actividades,

y para concluir estas líneas queremos felici-

riado y asociacionismo planteamos algunas

asociaciones, voluntariado ….” y me añade

tar, agradecer, poner en valor a una de esas

cuestiones para reflexionar sobre la relación

otro dato interesante; “dos tercios de las per-

mujeres con mayúsculas que ha dedicado

entre género y voluntariado.

sonas donantes, son mujeres”.

años a ayudar a los demás, la utebera maria

empezaremos por analizar las percepciones,

y continuamos con esta sencilla cuestión,

Jesús, voluntaria del ropero de personas

nuestro imaginario colectivo sobre esta cues-

vamos preguntando a otras tantas personas

adultas, y que ha decidido descansar de esta

tión: si nos preguntamos si mujer y hombre

mas... las respuestas son similares; pensamos

colaboración que realizaba y que tanto le ha

están presentes por igual en el voluntariado

que en el voluntariado es mayor la participa-

aportado a ella, a sus compañeras y a muchas

la respuesta mayoritaria se declina mas a de-

ción femenina.

familias del municipio. por estas razones, y

clarar que tiene cierto carácter femenino, sin

los datos en aragón, de las personas que se

porque el agradecimiento en este ámbito del

entrar en las propias causas del mismo, que

acercan a informarse de voluntariado nos

voluntariado es imprescindible, este mes de

pueden seguro son variadas (cuidados, edu-

cuentan que en 2018 un 75,6 % son mujeres.

marzo, que mejor ocasión para reconocer la

cación, valores…. ).

el voluntariado, tiene carácter femenino y por

valiosa e importante labor que ha realizado

mientras se gestan estas líneas, entra por la

eso queremos reivindicar este mes la labor de

durante tantos años. gracias de corazón,

puerta pepe (voluntario y gran persona) y nos

ana, mari Carmen, Conchita, marivi, Ja-

maria Jesús.
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escuela de músIca

La Escuela de Música, más que un centro de enseñanza
el curso pasado la escuela de música de

tivo de esta sesión es conocer y escuchar los

de 5 años, acompañados de adultos si lo de-

utebo comenzó una nueva etapa. partiendo

instrumentos, su historia, su manejo y la in-

sean (1 sesión de una hora), a este taller lo po-

de una inquietud común de padres de alum-

terpretación con otros instrumentos de su

dríamos denominar con mucho cariño, “mon

nos y de los propios docentes, nuestro deseo

misma familia. el taller será llevado a cabo

petit bande”. a los instrumentos, como a las

es hacer de la escuela de música, no sólo un

por los profesores de la escuela Fernando Ca-

personas, les enriquecen sus compañeros…

centro de formación, sino un elemento cer-

talán, del departamento de música moderna,

rebeca asensio, la directora de la escuela,

cano a todos los vecinos, integrado en la vida

y marcos Ferrer, de percusión.

hará de maestra de ceremonias.

del municipio. en este objetivo se inscriben

inscripciones desde el lunes 4 de marzo

inscripciones desde el lunes 15 de abril

dos actividades que se harán este mes de

* la familia del viento (clarinetes, saxos

* música en familia

marzo, la visita de un grupo de alumnos para

y Flautas)

Viernes 10 de mayo

realizar un concierto en la residencia santa

Viernes 5 de abril

dirigido a niños en edades comprendidas

ana el día 22 de marzo y las Jornadas “es-

los profesores de cada una de las citadas dis-

entre el año y los cinco años, que deberán

cuela abierta” que describimos a continua-

ciplinas: soraya león, Jaume soriano y sil-

acudir acompañados de un padre, madre o

ción. en meses próximos tendrán lugar otras

via padin, llevarán a cabo este taller orientado

tutor. la sesión tendrá lugar a las 17 h. en la

acciones como la participación en conciertos

a niños a partir de 5 años, acompañados de

escuela de música,

con la asociación musical santa ana y con

adultos si lo desean (1 sesión de una hora).

la actividad con una metodología basada en

la escuela de Jota, el 23 de abril o los con-

nos mostrarán y harán participes del sonido,

la participación activa niños y padres, con

ciertos de fin de curso.

del manejo y como interactúan juntos clari-

canciones, audiciones, cuentos, juegos, etc…

la escuela abierta consiste en cuatro talleres

netes, saxofones y flautas. una estupenda

propondrá re-descubrir la música y fomentar

gratuitos y abiertos a toda la población (según

ocasión de disfrutar de la música de una

el interés por esta disciplina artística entre el

edades). se desarrollan en la propia escuela

forma familiar y distendida.

público familiar.

desde las 17,00 h.

inscripciones desde el lunes 25 de marzo

inscripciones desde el 29 de abril

* percusión y música moderna

* conjunto instrumental

inscripciones en el C. C. el molino , en ho-

Viernes 15 de marzo

Viernes 26 de abril

rario de 16 a 21, o por teléfono 976 77 00 00.

dirigido a adolescentes y adultos . el obje-

destinado preferentemente a a niños a partir

plazas limitadas

bIblIoteca

Cuentacuentos: "amores de quequen" con la
compañía argentina Canapé de polenta

cartelera de cine
-sábado 2

20 de marzo , 17:30h

"gente que viene y baH" (n.r.m.

el enigma del amor. Con la fantástica actua-

7 años) 22:30 horas

ción del Holandés errante, un pirata temerario, terror de los hombres de vida sedentaria,

domingo 3

que navega los siete mares con su buque fan-

"la gran aventura de los lun-

tasma en busca del enigma del amor y el Ju-

nis y el libro magiCo" (t.p. /

glar de quequén, un trovador, un soñador

e.r.i.) 17:00 horas

incurable, ambos buscarán el amor de diana

"gente que viene y baH" (n.r.m.

la cazadora, la protectora de todos los anima-

7 años) 19:30 horas

les del bosque y deberán enfrentarse a la serpiente - dragona.

Canapé de polenta es una compañía de títeres

sábado 9

esta obra tiene más de 2000 representacio- de quequen, provincia de buenos aires, con

"la buena esposa" (n.r.m. 12

nes, literalmente ha sido presentada en toda más de 22 años de andadura.

años) 22:30 horas

la argentina. y participado de Festivales en plazas limitadas. recoger invitaciones en
panamá y barcelona.

la biblioteca municipal desde 11 de marzo

domingo 10
"la gran aventura de los lun-

marzo: mes de la mujer también en la biblioteca

nis y el libro magiCo" (t.p. /

durante este mes se agruparán en varios puntos de la biblioteca

"la buena esposa" (n.r.m. 12

* puntos de interés “ una selección de libros, audiovisuales… relacionados las mujeres: mu-

años) 19:30 horas

e.r.i.) 17:00 horas

jeres ilustres, vidas de mujer, libros para educar en igualdad...
* también se ofrecerá a los usuarios que visiten la biblioteca durante esa semana una nueva

sábado 16

guía de lectura :” día internacional de las mujeres: 8 de marzo de 2019”, que recoge una

"glass (Cristal)" (n.r.m. 12 años)

selección de las adquisiciones del último año, tanto de la biblioteca municipal como de la

22:30 horas

sala de lectura maría moliner.

domingo 17

c.c. maRía molIneR

c.c. el molIno

"uno mas de la Familia" (t.p. /
e.r.i.) 17:00 horas

cuentacuentos: "la princesa
rebelde"

breve teatro leído y presentación
del libro cómic

"glass (Cristal)" (n.r.m. 12 años)

15 de marzo de 2019. de 17,30 a 18,30.

11 de marzo de17,30h.

sábado 23

a la princesa susana le va la aventura, la tra-

el grupo de tertulia literaria de la escuela de

"baJo el mismo teCHo" (n.r.m.

vesura y los amigos poco habituales. ella es,

adultos emilio navarro nos propone una

12 años) 22:30 horas

realmente, ¡la princesa rebelde! para niños a

puesta en escena de una parte de la obra del

domingo 24

partir de 3 años.

escritor aragonés, alfonso plou, a la que se-

"asteriX: el seCreto de la po-

guirá la proyección y cinefórum propuesto

Cion magiCa" (t.p. / e.r.i.) matinal

c.c. el molIno

exposición

19:30 horas

por la a. v. utebo avanza:

12:00 & 17:00 horas

proyección de la película “Figuras ocultas”

"baJo el mismo teCHo" (n.r.m.

hasta el 15 de marzo

y coloquio la historia nunca contada de tres

12 años) 19:30 horas

exposición complementaria a la presenta-

brillantes mujeres científicas que trabajaron

sábado 30 - "green booK" (n.r.m.

ción del libro “zaragoza resiste”

en la nasa a comienzos de los años sesenta.

12 años) 22:30 horas

autor: Javier rubio.

miércoles 13 de marzo, 18,00h.

domingo 31

charla

presentación del libro cómic: “zaragoza re-

"dragon ball super: broly"

lunes 18 de marzo. 18,00h.

siste” por el autor Javier rubio. los sitios

(n.r.m. 7 años) 17:00 horas

“antiCoagulados”. organiza a.v-

de zaragoza como nunca antes te los habían

"green booK" (n.r.m. 12 años)

utebo avanza

contado.

19:30 horas
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MEDIO AMBIENTE
El sábado 30 de marzo, se apagarán las luces de la
torre para celebrar “la hora del planeta”
ademÁs de este simbóliCo aCto, se van a llevar mÁs aCtividades en el entorno de la
plaza de espaÑa. Cualquier persona, en su Casa, puede sumarse a este movimiento
Con el simple gesto de apagar durante una Hora, de 21 a 22 Horas, sus luCes.

el día de los humedales,
una buena ocasión para
conocer el nuestro

el pasado 2 de febrero y con motivo del
día de los Humedales, el área de medio
ambiente organizó una visita guiada al
Humedal de la calle las Fuentes, una vila Hora del planeta nació hace más de una década en sidney, en 2007, como gesto simbólico

sita que merece la pena y puede llevarse

para llamar la atención sobre el problema del cambio climático.

a cabo en cualquier momento pero que, si

un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de hogares, negocios, edificios y monu-

además nos explican su importancia,

mentos emblemáticos durante una hora. una sencilla acción que después articularía un cre

mejor.

ciente movimiento mundial por el planeta. 5.250 Ciudades de 135 países se unen a la Hora

este enclave se sitúa entre la calle de las

del planeta en 51 idiomas en una acción promovida por WWF, la mayor organización inde-

Fuentes al sur, que une utebo con Casetas

pendiente de protección de la naturaleza y sus animales.

y la vía del ferrocarril, al norte. de una

utebo se sumó también a este movimiento y desde hace unos años participa de forma activa

superficie de unas seis hectareas, este

en esta acción con el acto más simbólico que puede realizar: el apagado de la torre mudéjar.

lugar comprende una instalación hípica al

será el sábado 30 de marzo.

oeste, unos campos de regadío junto a la

pero además, durante dos horas, de 19,30h a 21,30 h, se desarrollárán más actividades en el

vía férrea, diferentes viales de acceso y al-

entorno de la plaza de españa:

gunas parcelas de vegetación caracterís-

programa:

tica que han aumentado en superficie por

20.00h.: stand informativo y presentación del acto.

la menor presión antrópica. una acequia

20,05h.: Comienza la dinamización activa con dinámicas lúdicas ¡naturalmente! y una "gran

atraviesa el lugar de este a oeste, si-

ola que nos mueve".

guiendo el vial intermedio. en el centro

20.30h.: apagado de las luces con cuenta atrás popular seguida de... sorpresas Creativas.

se situán algunas hileras de chopos de re-

¿preparados/as para experimentar?

población en estado moribundo, proba-

21:00h: entrega de velas y formación colectiva del símbolo de "la Hora del planeta"

blemente por falta de riego.

21.15h: visita in situ de la exposición guiada.

el 2 de febrero de 2016 (día internacional

21,25h.: Fallo del concurso y entrega de premios.

de los Humedales) el ayuntamiento de

21,29h.: Cuenta atrás para el encendido de las luces.

utebo, a través del Área de medio am-

21:30h.: despedida de la Hora del planeta hasta el año próximo

biente, promovió la inclusión del Hume-

de forma paralela se llevará a cabo iii el Concurso de Fotografía la Hora del planeta “apaga

dal de las Fuentes en el inventario de

por la naturaleza y únete al reto de la Hora del planeta”, organizado por el ayuntamiento en

Humedales singulares de aragón

colaboración con la agrupación Fotográfica de utebo. bases en www.utebo.es
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FeRIa mudéJaR

opInIón polítiCa

la VIII Feria mudéjar echa a andar

manIFIesto del 8 de maRzo.
el tIempo de las muJeRes, aVance sIn RetRoceso
el 8 de marzo de 2018 marcó un antes y un después en nuestro país. las mujeres, acompañadas de muchos hombres, alzaron su voz contra el machismo. sin posibilidad de
vuelta atrás.
desde el pasado junio contamos con un gobierno feminista que, recogiendo ese espíritu

la octava edición de la Feria mudéjar, que se celebrará los días 10,

del 8m, sitúa la igualdad como un asunto transversal en su agenda. un gobierno que

11 y 12 de mayo, ya está en marcha

la defiende, afianzando los avances logrados, frente a aquellos posicionamientos polí-

declarada Fiesta de interés turístico en aragón, su puesta en marcha

ticos que pretenden eliminarlos. no vamos a tolerar ni un solo retroceso. los derechos

así como la continuidad del evento ha sido posible gracias a la par-

de las mujeres no se negocian.

ticipación y colaboración de diversos colectivos locales, asociacio-

las mujeres sufren discriminación en todos los ámbitos. pero es en el laboral donde se

nes, grupos de voluntarios, aficionados a la Historia, vecinos y una

produce una de las mayores desigualdades que viven las mujeres, pues sin independen-

buena parte del tejido comercial y empresarial de utebo.

cia económica, no hay libertad. para luchar contra la brecha salarial, la mayor preca-

el evento toma como referencia el año de construcción de la torre

riedad, así como contra la discriminación en el acceso al empleo y la promoción

mudéjar que, según la inscripción de su fachada y la documenta-

profesional, el gobierno ha impulsado una proposición de ley de igualdad laboral del

ción existente, tuvo lugar en el año 1544 (siglo Xvi).

psoe que contribuirá a erradicarlas.

en ediciones pasadas se han desarrollado una serie de escenas teatra-

en la desigualdad entre sexos está la raíz de la violencia de género. para acabar con

les que tienen como tema común la puesta en valor de este referente

ella son necesarios instrumentos específicos, como la ley de violencia de género, que

arquitectónico y la sociedad del siglo svi.

fue pionera en europa. intentar confundirla con la doméstica es devolverla al espacio

destacar que la viii edición de la Feria mudéjar tendrá como tema

privado, invisibilizando su carácter machista, en lugar de considerar la protección de

principal “el descubrimiento de américa o la vuelta al mundo de ma-

las mujeres y sus hijos e hijas un asunto de toda la sociedad. la puesta en marcha del

gallanes y el Cano”.

pacto Contra la violencia de género ha sido una prioridad.

las normas de participación de campamentos locales y las de parti-

las mujeres sufren otras violencias por el hecho de ser mujeres, como la sexual, cuya

cipación del mercado pueden consultarse ya en la web municipal

tipificación en la normativa española está revisando el ministerio de Justicia con el ob-

(www.utebo.es)

jetivo de establecer sin duda alguna que “si una mujer no dice sí, todo lo demás es no”.

en el primero de los casos, pueden solicitar un campamento las aso-

las mujeres tienen que elegir su maternidad libremente, por eso no permitiremos que

ciaciones de utebo, debidamente inscritas en el registro municipal de

se ponga en riesgo el derecho al aborto. y por eso, el gobierno ha devuelto a todas las

asociaciones que propongan una actividad artístico - cultural adap-

mujeres el acceso a la reproducción asistida independientemente de su orientación se-

table a la Feria mudéjar y que promueva la participación.

xual o su estado civil.

el plazo de finalización de la presentación de solicitudes en ambos

el partido socialista rechaza la gestación por sustitución, eufemismo de vientres de al-

casos, finaliza el próximo 29 de marzo

quiler, porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables,

curso de indumentaria del Renamimiento /VIII mudéjar

Caminar hacia la igualdad plena es una responsabilidad que nos interpela individual-

mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas.

Curso impartido por pedro palacios, de la empresa especializada ves-

mente y como sociedad.

timentum. se trabajará la confección de indumentaria de la época con

el partido socialista apoya la iniciativa de huelga y paros propuestos por el movimiento

una base histórica, durante cuatro sesiones de cuatro horas, los vier-

feminista y los dos sindicatos mayoritarios (ugt y CC.oo.) para el día 8 de

nes 5, 12, 26 de abril y 3 de mayo, de 16,00 a 20,00 horas. precio:

marzo, e insta a la ciudadanía a sumarse a esta medida de reivindicación ante la si-

28,10 €

tuación de desigualdad que viven las mujeres.

viernes 29 de marzo de 18,00 h. sesión informativa. impartido por

el 8m de 2019 será de nuevo un aldabonazo sobre las conciencias cívicas y políticas.

vestimentum.

las mujeres saldrán a las calles para exigir lo que les corresponde

inscripciones en el CC el molino de 9,00 a 21,00 h., desde el 4 al 25

el psoe estará, como siempre, luchando con las mujeres porque cuando avanzan las

de marzo o hasta agotar plazas

mujeres, lo hace toda la sociedad y la democracia.
marzo
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maRía ánGeles laRRaz

Rosa maGallón

súmate al cambIo 2019

a cecIlIa: mI queRIda españa

sufrimos la resaca de cuatro años de desgobierno y de abandono hacia los asun-

Cecilia estrenó esta canción en 1975, 6 meses antes de la muerte de Franco.

tos que realmente ayudan a tener calidad de vida. y los uteberos ya no pueden

la traigo a colación por dos motivos: primero, porque Cecilia, que murió tan

más. no hay día que no nos paren por la calle para decirnos que se sienten ig-

prematuramente fue una de las primeras cantautoras vinculadas a la protesta

norados y abandonados por el equipo de gobierno. y no solo por un tema o

feminista. y hay que reconocer que, 40 años más allá de su muerte, sigue

asunto concreto. las quejas llegan desde el Casco viejo, malpica, el Camino

siendo necesaria la reivindicación de nuestra sociedad por la igualdad entre

de la estación, el monte…

Hombres y mujeres. ahora más que nunca, ahora que emergen partidos de ex-

nosotros llevamos cuatro años escuchándolos e intentando brindarles solucio-

trema derecha, que niegan la existencia de la violencia de género, y lo primero

nes. ¿no es increíble que un solar abandonado, propiedad del ayuntamiento,

que han hecho en andalucía es solicitar un censo de funcionarios que han tra-

desluzca una de nuestras mejores joyas, la iglesia de nuestra señora de la asun-

bajado con víctima para “ver si han actuado con carga ideológica”. Ciudadanos

ción? pues esa es la realidad. nosotros hemos pedido formalmente al ayunta-

y el pp en la poltrona andaluza gracias a vox, no dicen nada y callan,....esta

miento que lo arregle, ya que según el inventario de bienes inmuebles, este

españa triste,.....

terreno fue cedido por el arzobispado al ayuntamiento en 2008. lo que soli-

en segundo lugar, si Cecilia, mujer valiente, feminista, de izquierdas, viera la

citamos es de sentido común: que se adecue, y que se haga a la mayor brevedad.

triste y tendenciosa utilización de la palabra españa, no daría crédito. españa

pero mucho nos tememos que tardarán en ponerse manos a la obra. a esto se

es nuestro país, la queremos republicana, y eso no significa que la queramos

suman las quejas en otros barrios, como malpica. sí que hemos conseguido,

romper, ni que seamos amigos de los terroristas,....españa no es patrimonio

estando muy encima de los temas, y sin reblar, poner en marcha un plan contra

de la derecha mentirosa que instiga y mete miedo a la gente,...Cecilia cantaría

la plaga y proliferación de palomas. también hemos solicitado a los bancos y

más fuerte que nunca “dónde están tus ojos?, ¿dónde están tus manos? ¿dónde

cajas de municipio que realicen un estudio sobre la posibilidad de la colocación

tu cabeza?”

de un cajero automático; así como mejoras en la limpieza del municipio.

los ojos, las manos, la cabeza de las personas que asistimos atónitas al carna-

uno de los asuntos que más disgusto causa entre los ciudadanos es el pago de

val de políticos como rivera o Casado, cada vez más parecidos entre sí y con

la plusvalía municipal. Con el psoe utebo y aragón en general sufren un in-

vox, compitiendo desesperadamente por ver quién es más “español” y más de

fierno fiscal sin precedentes. desde 2016, hemos pedido que se bonifique al

derechas y más mentiroso, pues todo vale: mentir asustar, anunciar retrocesos

95% en los casos de fallecimiento. no se trata de ser de derechas ni de izquier-

en los derechos que nos ha costado tanto conseguir.....y por cierto, con unos

das: en política solo hace falta tener sentido Común. por eso, la bonifica-

dignos alumnos a nivel municipal, que no dudan en crear falsas noticias, en

ción del 95% que propusimos fue votada en contra por psoe, iu e incluso por

difamar a los trabajadores municipales, en mentir abiertamente (y lo reconocen

Ciudadanos. sin embargo, en zaragoza capital, la misma propuesta es apo-

además sin pudor alguno), en manipular informaciones, en atribuirse el trabajo

yada por psoe y C,s.

de los demás, pensando que con eso van a conseguir más votos, pues es el

y qué decir de los clubes deportivos, que tras nuestra insistencia en los plenos

único trofeo que les interesa.

y en los medios de comunicación, empiezan ahora a cobrar el 40% de las sub-

españa es plural, abierta, solidaria, igualitaria, y de izquierdas, es un país con

venciones deportivas del año 2017. Cuando preguntamos por semejante demora

memoria, pero en el que cabemos todos y en el queremos vivir con los dere-

solo nos dijeron que: “Había otras prioridades”.

chos conquistados, con un trabajo y un salario digno para todos, sin desahu-

los agricultores están hartos de ver inundados sus campos y que no se tome

cios, con servicios públicos de calidad, con los ladrones del pp en la cárcel,

ninguna solución desde la dga, presidida por el socialista Javier lambán. el

sin mentirosos patológicos y personajes que solo quieren un sillón a toda costa,

pasado 22 de febrero acudimos a la tractorada organizada en luceni para rei-

amedrentando a los vecinos que se nos acercan y no opinan como ellos.

vindicar, de nuevo, la limpieza del cauce del río ebro. no se dan cuenta (o no

no necesitamos banderas (tampoco en la tumba de machado por cierto), bal-

se quieren dar cuenta) de que debido a la vegetación y a los sedimentos, el agua

cones, fotos de cielo azul de fondo permanente, demostraciones de españo-

no cabe en el cauce y se desborda, arrasando los pueblos de la ribera. es cu-

lismo barato y mal entendido, usurpación de un país que es de todos, amenazas

rioso que en dicha concentración estaban presentes gran número de alcaldes

exageradas y manipuladoras.

de los pueblos de la ribera, de diversos signos políticos, pero nuestro alcalde,

vienen malos tiempos, si nos quedamos en casa y no le ponemos ojos, manos

el señor dalmau, no estaba, ni tampoco su socio de gobierno el señor estevez,

y cabeza. todos y todas a una, con Cecilia, por esta españa nuestra.

por cierto concejal de medio ambiente.
así no se gobierna para todos. así no se mejora la vida de las personas. pero
mientras, al psoe y a iu solo les preocupa ubicarnos con la ultraderecha….
¿será que tienen miedo de perder su sillón?

opInIón polítiCa

ana VelIlla

la cIudadanía de utebo nos meRecemos más y meJoR

opInIón polítiCa

Juan Jesús GeRIcó

mIRando al FutuRo

Como vecina de utebo reivindico lo que muchos pensamos y comentamos:

quiero haceros participes este mes de la decisión que hace algunas fechas

que merecemos más servicios de calidad, y una mejor gestión de los inte-

tomé. el 25 de enero se realizaron las primarias de CHa en utebo, y de-

reses y los derechos de las ciudadanas y ciudadanos desde el ayunta-

cidí no presentarme a las mismas. ¿el motivo? el motivo es mi trabajo.

miento.

Ha aumentado la carga en mi empresa, y no tengo el tiempo que merecéis

Cada vez que se acercan las elecciones, el actual equipo de gobierno in-

para representaros en las instituciones. os voy a dar un dato, en este mo-

tenta convertir en éxito lo que es un rotundo fracaso y síntoma de una mala

mento el único portavoz de este ayuntamiento que trabaja para la em-

gestión. Hemos sufrido a lo largo de estos últimos años los graves efectos

presa privada es el de CHa, y así va a seguir siendo, porque nosotros

de una mala elección de las empresas contratistas de las obras públicas por

pensamos que a la política hemos de llegar para serviros a vosotros, y no

parte de nuestro ayuntamiento. el alcalde y su equipo llevan años echando

para conseguir un sueldo que nos permita vivir mejor. Claro, eso tiene

balones fuera, excusándose en que la única culpa y responsabilidad de la

varias contrapartidas. la principal es el que tiempo que dedicamos es

paralización de las obras y la guerra en los juzgados, durante largos años,

nuestro tiempo libre, y seguro que eso es bueno, porque quiere decir que

es de las empresas contratistas.

lo hacemos por ideas, y que no estamos ligados a un sueldo que nos con-

las obras de urbanización del Camino de la estación llevan ocho años de

dicione que votar. yo he apoyado mociones del grupo de gobierno, que

retraso, las de la zona deportiva más de cinco años, y el ascensor de la pa-

tiene una ideología más análoga a la nuestra, pero también lo he hecho

sarela realizada esta legislatura sufre continuas averías.

con mociones de los grupos de la derecha, porque esas mociones con-

las obras del Camino de la estación las sacó nuestro ayuntamiento a lici-

cretas, considerábamos que eran buenas para utebo, y esa es nuestra

tación, hace más de dos legislaturas, por un precio de 3.783.129,42 euros,

razón de estar aquí, utebo, sin mirar de qué lado vienen para apoyarlas

y las adjudicó por un precio de 2.115.525,97 euros. la empresa no cumplió

o no. ¿y ahora? ahora vienen elecciones para las distintas instituciones,

y llevamos más de ocho años de pleitos con las obras paralizadas. mientras

y en CHa vivimos con el convencimiento de tener una ideología clara,

tanto, los vecinos seguimos sufriendo las consecuencias. algo similar ve-

de saber lo que queremos, y de tener gente capacitada para lograrlo. se

nimos sufriendo con la zona deportiva, que también fue adjudicada por un

celebraran en abril las elecciones generales, y desde CHa hemos pro-

importe mucho menor del que el ayuntamiento estimó como precio razo-

puesto un pacto de los partidos de izquierdas de aragón, porque nosotros

nable. eso sí, el equipo de gobierno nos anuncia que los juzgados le han

desde Chunta pensamos que nuestro planteamiento común, las políticas

dado la razón al ayuntamiento y que próximamente las obras serán termi-

sociales, es mucho más amplio que nuestras posiciones particulares. que-

nadas, no sabemos cuándo, vendiéndonos esta gestión como una buena

remos un frente común de las izquierdas porque creemos en aragón, y

gestión de nuestros derechos.

creemos que aragón debe estar representado con gente comprometida

en toda licitación de obra pública, corresponde a quien está gestionando

con nuestra tierra, porque yo estoy cansado de oir hablar de Cataluña o

el ayuntamiento la responsabilidad de actuar con la mayor diligencia y

de venezuela, yo quiero oir hablar de aragón. por otra parte, vamos a

cuidado a la hora de conceder la contratación a una u otra empresa. un

las elecciones autonómicas por tanto, al gobierno de aragón con José

buen equipo de gobierno debe pensar en los derechos y los intereses de

luis soro, creo que ya sabéis quien es, porque su trabajo en el gobierno

todos y cada uno de los ciudadanos, y tomar decisiones siempre pensando

estos cuatro años no ha pasado desapercibido, por esto es el político

en la mejor de las opciones, la solución más fiable, la más solvente, po-

mejor valorado de aragón, según las últimas encuestas. una persona que

niendo en cuestión las sospechosamente baratas. a los ciudadanos y ciu-

también se cree aragón, porque aragón es un valor que hemos de poner

dadanas de utebo no nos interesan los pleitos. nos interesa un gobierno

encima de la mesa. y aquí en utebo viene rafael rubio, una persona que

que nos evite pleitos y actúe con responsabilidad y diligencia a la hora de

ya ha trabajado en la política en los últimos años, joven y con ganas, es

adjudicar las obras públicas, a la hora de gestionar lo que es de todos. un

el actual coordinador de Choventu, el grupo de nuestros jóvenes, una per-

gobierno que sepa reconocer los errores y aprender de ellos, y no que nos

sona que cuenta con el respaldo del grupo de utebo, y que sin duda será

los venda como un éxito y un logro de sus años de gobierno al final de

un magnifico concejal de CHa en utebo.

cada legislatura.
para contactar con Ciudadanos utebo al Whatsapp 636866708 y también
mediante nuestro correo electrónico utebo@ciudadanos-cs.org.

ceIp InFanta elena

carrera solidaria a favor de save the children

un curso más, la comunidad educativa del Ceip infanta elena al

ceIp mIGuel a. aRtazos

otras Infancias de la mano de educo

la fundación eduCo ofreció una charla informativa a nuestro alum-

completo se ha implicado en la Carrera solidaria a favor de save

nado el pasado 1 de febrero, exponiendo sus líneas de trabajo, sus ob-

the Children, organización sin ánimo de lucro de la que somos cen-

jetivos, lugares dónde ofrecen su ayuda y colaboración, fueron alguno

tro embajador. todos los alumnos, desde 1º de infantil hasta 6º de

de los aspectos expuestos por pepa domingo, representante de la

primaria, sus familias, maestros y maestras participaron en la ca-

ong.

rrera. además, se cantó una canción alusiva al día de la paz, que

Fue un contacto importante y decisivo para sensibilizar a nuestros chi-

celebramos con este acontecimiento.

cos sobre la realidad que vive la infancia en otros países e incluso entre

Con esta acción y con el mercadillo solidario a favor de unicef que

familias muy cercanas a nosotros, que se encuentran en situaciones de-

celebramos en diciembre y en el que se consiguieron recaudar más

licadas y necesitan de nuestra colaboración.

de 400 euros con la venta de juguetes y libros usados cedidos por

este curso escolar la cantidad recaudada con la venta de los trabajos

las familias, el centro puede sentirse orgulloso de la solidaridad de

de todo el alumnado del Colegio en el mercadillo solidario se ha des-

la comunidad educativa que lo compone.

tinado a colaborar con eduCo.
un gran gesto para una buena causa.

ceIp mIGuel a. aRtazos

día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia

Vientos del aula

el 11 de febrero fue el día internacional de la mujer y la niña en la

una actividad consistente en canciones didácticas para aprender di-

Ciencia. la iniciativa 11 de febrero promueve la realización de acti-

ferentes aspectos propios de la enseñanza de los primeros grados de

vidades que, visibilizando la labor de las científicas, conmemoren

infantil y primaria, como son los días de la semana, meses del año, co-

este día, fomenten vocaciones científicas en las niñas y ayuden a ce-

lores... le acompañaron tres cuentos cantados y utilizados no solo

rrar la brecha de género en ciencia.

para aprender y reflexionar sobre los valores de su contenido sino para

en nuestro colegio recibimos la visita de una científica leticia gas-

estudiar aspectos más técnicos de la lírica como la rima, métrica o las

par, geóloga, quien nos explicó el camino recorrido hasta llegar al

figuras literarias utilizadas.

punto donde se encuentra hoy en día, cúal es su trabajo y el de muchas

esta actividad no solo es una herramienta que los educadores y maes-

compañeras que como ella se dedican a la investigación.

tros pueden utilizar en su aula, sino que proporciona a los padres y fa-

a la iniciativa se han sumado numerosos espacios: centros de inves-

miliares de los niños un soporte lúdico para aprender cantando en

tigación, universidades, museos y centros culturales, empresas tec-

casa, en el coche o en cualquier lugar.

nológicas, bibliotecas y librerías.

aprendimos cantando.
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CULTURA
programación cultural con marcado acento femenino
mujeres de circo
sábado 16 de febrero, 19,00 h.
mujeres de Circo pretende visibilizar el papel
de las mujeres dentro del mundo del circo,
como creadora y como intérprete. esta actividad es una extensión del encuentro estatal
de Cirqueras, que tendrá lugar en zaragoza
con actividades de formación, una gala internacional de Circo de mujeres en el teatro
principal de zaragoza, mesas redondas… y en

teatro infantil y familiar.
zarzuca artes escénicas “la niña azul”**

utebo, la compañía malabaracirco presenta
dos en una son tres y on, dos espectáculos
de circo que han trabajado su dramaturgia
desde la perspectiva de género, creados e interpretados por mujeres (elena umlauff y yésica balbás).

martes, 5 de marzo, 18,00 h.

Conchita monrás. Katia lo pierde todo al ini-

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

Katia es una niña pintora, vive en un hogar

cio de la guerra Civil. deberá continuar ade-

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

tan fantástico que hasta puede pintar en las

lante como doña ana maría, profesora de

venta anticipada en cajeros y web ibercaja

paredes. pero estalla la guerra y pierde fami-

Historia, pero ¿de qué historia? todo parece

(apartado “teatro y danza”).

lia, casa y nombre. se convierte en ana

estar escrito: hoy se jubila y viene a recoger

maría, una niña que no pinta nada…

sus cosas, pero con casi 70 años tomará una

un espectáculo sobre la historia silenciada,

sorprendente determinación…

“pasar por el aro” de doctora
aspasia

el descubrimiento de la expresión artística, el

teatro de actor, títeres y objetos, video pro-

valor revolucionario de la pedagogía y el

yección, animación 2d, vídeo mapping…

sábado 23 de marzo, 19,00 h.

poder transformador del arte y la palabra. la

precio único, 3,5 euros. venta anticipada en

bajo la dirección de alfonso pablo la Com-

niña azul nos cuenta la historia real de la ar-

cajeros y web ibercaja (apartado teatro in-

pañía Facultad mermada presenta “pasar

tista Katia acín, una niña pintora que aban-

fantil)

por el aro“ una comedia social y depor-

dona su vocación tras el fusilamiento de sus

red aragonesa de espacios escénicos.

tiva, que cala hondo y nos empapa.

padres: el artista y pedagogo ramón acín y

(ayuntamiento/dga/dpz).

es la charca donde se desbordan nuestras
emociones, camino del llanto o de la risa,

con ton y son repite en el teatro municipal con su obra: “dos
conejos y un rabo” de olga ezpeleta
sábado, 9 de marzo. de 19 a 20,30h.
después del éxito cosechado en su primera puesta en escena, el grupo utebero Con ton y

cuando subimos al podio del Humor y nos
dejamos atrapar por la alegría, o la nostalgia.

encuentro de coros

son repite representación con su obra “ dos conejos y un rabo” de olga ezpeleta. angelita

sábado 217 de marzo, 12,00 h.

y Carmen, se hacen grandes amigas al poco tiempo de conocerse en clase de pilates. ya es

actuación musical de los niños y niñas que

hora de conocer a sus respectivos maridos, pero lo que ambas mujeres ignoran es que la iro-

participan en distintos coros de colegios del

nía del destino formará parte del futuro de los cuatro.

municipio. participan los coros del Ceip par-

recomendada para mayores de 18 años. actividad organizada directamente por la aC te-

que europa, Ceip octavus y Coral de adultos

atro Con ton y son. el ayuntamiento colabora a efectos de cesión del teatro y difusión.

octavus ad urbem.

precio único de entradas: 5€. venta en el planta calle del CC el molino ,1 de marzo de 12

entrada libre hasta completar aforo. actividad

h a 13 h. y de 20 h a 21 h y del 4 al 8 de marzo de 12 a 13 h.

organizada por el Ceip parque de europa.

cc maRIano mesonada

Arqueología didáctica con la exposición:
“El universo del bronce”

Nueva oportunidad para
disfrutar de las exposiciones
“resistentes y deportadas” y
“mullers ansotanas”
“Resistentes y deportadas”
hasta el 24 marzo
la exposición “resistentes y deportadas”
gestionada por la asociación amical de
mauthausen trata sobre la historia de la resistencia y la deportación femenina, a partir
de la trayectoria de mujeres de distintas nacionalidades de europa, con especial énfasis
en las mujeres republicanas españolas y en la
historia y la evolución del campo de ravensbrück. el contenido de la muestra combina
información histórica con textos y dibujos
que provienen de obras de las propias mujeres deportadas.

del 26 al 30 de marzo
“el universo del bronce" es un espacio

crear experimentalmente los procesos téc-

proyección y charla coloquio

nicos usados en aquella época para pro-

"campo de concentración Ravensbruck”

de arqueología didáctica que gira en

ducir aquellos objetos que aparecen en los

miércoles 20 de marzo 19:30 horas

torno a la metalurgia prehistórica del

yacimientos arqueológicos de tal forma

el delegado de amical de mauthausen en

bronce y a la disciplina científica que la

que se puedan reconocer in situ algunos

aragón, Josep san martín, proyectará un do-

estudia: la arqueología experimental.

de los útiles empleados y comprender las

cumental sobre el campo de concentración de

en esta exposición breve se pretende re-

tecnologías punteras de hace 3000 años.

ravensbrück y posteriormente charla colo-

Y taller: “La metalurgia prehistorica del bronce”

quio
“mullers ansotanas”

domingo 31 de marzo, 11:30 horas.

hasta el 24 marzo

dirigido a niños a partir de 10 años

esta exposición pretende poner en valor el

el taller tiene por objetivo que los participantes entren en contacto con los mecanismos

trabajo de las mujeres en el marco de la so-

de transformación de la materia, con el significado que dichos procesos tenían para las

ciedad tradicional, fuera de su casa. trabajos

sociedades que los generan, con los consiguientes vínculos que surgen con el territorio

silenciosos y silenciados, que no recogen los

y, por supuesto, con el método de investigación del arqueólogo experimental

papeles oficiales donde siempre aparecen las

el taller tiene una aforo máximo de 30 personas . duración aproximada 120 minutos.

mujeres, en su relación con los hombres

inscripciones en: cmesonada@ayto-utebo.es , o bien en el teléfono 976 775100.

como doncellas, casadas o viudas, sin reconocerles ningún oficio.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

charla sobre el tema
Jueves, 14 de marzo a las 19:30 horas
a cargo de: elena gusano.
en el marco de la exposición , la comisaria

Charla - conferencia: “la osteoporosis y sus consecuencias”

de la muestra, elena gusano, impartirá una
charla ilustrativa del papel de la mujer anso-

miércoles, 6 de marzo a las 18:00 h.

tana durante la segunda mitad del siglo XiX

a cargo de antonio Herrera rodríguez, profesor emérito de la universidad de zaragoza. in-

y primer tercio del XX. una historia que por

vestigador principal del grupo de investigación multidisciplinar del aparato locomotor de esa

desconocida no le resta importancia, máxime

institución. entrada libre, hasta completar aforo

en el marco del mes de la mujer.
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Éxito de participación y de organización en el i duatlón de carretera
de utebo y en duatlón infantil celebrado el fin de semana siguiente
gran éxito de participación ( 250 duatletas)
y de organización en la primera vez que el
Club octavus triatlón organizaba esta

pequeños pero
grandes deportistas

prueba que discurrió por el entorno de la
plaza de la Constitución, parque las Fuentes
y parque los prados, una prueba que tiene
visos de convertirse en una competición de
referencia nacional en los próximos años en
este deporte.
Con una meteorología muy favorable, en
una mañana más que agradable, deportistas
y público se concentraban para disfrutar de
una jornada deportiva espectacular. además, como siempre, la localidad zaragozana
de utebo se echó a la calle para disfrutar de
una competición de gran nivel que se disputó en las distancias de 5 kms de carrera a
pi, 20 kms de ciclismo, y 2,50 kms finales
de carrera a pie que desembocaba a los corredores en línea de meta.

la fiesta del duatlón continuó el fin de

en la competición masculina,victoria para

semana siguiente con la celebración de

lizer lorente (zerclo energía Helios) , se-

la octava edición del duatlón infantil

gundo a escasos segundos de iván ruiz y

de utebo, organizado también por el

adrián gracia (ambos de octavus triatlón

Club triatlón octavus - skoda zara-

- skoda zaratecno.

tecno, el ayuntamiento de utebo y la

más variantes tuvo la competición feme-

Federación aragonesa de triatlón.

nina que se adjudicó vanesa guzmán (oc-

al igual que sucedía con la prueba de

tavus

zaratecno)

“los mayores”, la cita fue multitudinaria

aventajando en apenas diez segundos a eu-

con casi 300 niños y niñas entre las ca-

triatlón

-

skoda

genia de la iglesia (z5-Xtreme) y a ester

tegorías de cadete, infantil, alevín, ben-

ruiz (Jab triatlón psa).

jamín e iniciación, una prueba que se

por equipos, doble victoria del conjunto

enmarcaba dentro de la competición de

local octavus triatlón - skoda zaratecno

Juegos escolares (JJ.ee.).

tanto en la clasificación por equipos mas-

Como es natural, los circuitos y las dis-

culinos, como femeninos. les acompaña-

tancias estuvieron adaptados a las di-

ron en el podium los deportitas del zerclo

versas edades de los participantes y

energía Helios y Club triatlón europa, así

discurrieron por diversas zonas peato-

como las chicas del e.m. el olivar y Club

nales entre la plaza del ayuntamiento y

triatlón europa.

los parques de la localidad zaragozana.

de esta forma, el octavus triatlón - skoda

las promesas de este deporte se abren

zaratecno suma unos valiosos 50 puntos

camino ya para coger posiciones de

que le afianzan en el liderato de la liga

cara al futuro.

ibercaja de Clubes de triatlón 2019.
marzo
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bAloncEsto

montAñismo

los “galgos” del iEs torre de los Espejos dejan muy alto
el pabellón de utebo en su primera participación en la copa
colegial

la bandera de utebo
ondea en el Aconcagüa

por primera vez en su historia, la Copa Colegial acogía como equipos participantes a
dos centros de enseñanza públicos de zaragoza, el ies torre de los espejos y el ies
miguel Catalán. esta competición es el
mayor evento colegial de baloncesto de españa disputándose en 12 ciudades. los equipos participantes defienden los colores de su

por todos, dejando el pabellón de utebo en lo

colegio, representando a todos sus compañe-

más alto.

ros.

los “galgos” de utebo (el galgo es su mascota) dejaron un gran sabor de boca por lo que

partido vibrante

su participación en próximas ediciones está

el destino quiso que fueran estos dos equipos

asegurada. el reto para el próximo año es que

precisamente los que se enfrentaran en su pri-

el centro utebero participe con un equipo mas-

mer partido en el que, a pesar del poco tiempo

culino y otro femenino, algo que este año no

del que habían dispuesto los jugadores del ies

se ha podido conseguir pero que, a buen se-

torre de los espejos para conjuntarse, planta-

guro, tras el magnífico ejemplo de los chicos,

ron cara a uno de los más fuertes de la com-

será una realidad.

petición.

la participación del ies torre de los espejos

el vecino de utebo, José manresa, llevó a la

los chicos pusieron toda la carne en el asador

en esta competición ha sido posible gracias a

cima del aconcagüa (6.962 m.) la bandera de

y, aunque finalmente fueron derrotados, su

la implicación del ampa y del centro educa-

utebo, tras coronar el pico más alto de amér-

pundonor y su deportividad fueron resaltados

tivo.

cia del sur el pasado 11 de enero. buena parte
del camino, hasta los 6.705m., estuvo acompañado por rosana muniesa que no logró

cAnicross

hacer cima pero que sí coronó el cerro bonete

la asociación protectora
sonrisa Animal organiza una
nueva edición del canicross

(5.050m. ) con la bandera utebera en ristre.
en el caso de manresa, el aconcagua es la tercera cima que corona de las siete incluidas en
el proyecto "las siete cumbres", que consiste

el próximo domingo, 24 de marzo, el parque

en coronar la montaña más alta de cada uno

de las Fuentes (espacio Joven) será el esce-

de los seis continentes, añadiendo además la

nario del Canicross utebo organizado por la

más alta de norteamérica

asociación protectora de nuestra localidad,

en su haber ya está el Kilimanjaro (africa) y

sonrisa animal.

el elbrus (europa), cimas que sí coronó ro-

la prueba, que discurrirá por el parque las

sana muniesa.

Fuentes y el parque de los prados, tendrá di-

pueden realizarse on line en www.sonrisaani-

la aventura la llevaron a cabo durante el pe-

ferentes recorridos según las categorías: ca-

mal.org.

riodo navideño dado que allá es verano .

rrera larga, popular y niños menores de 10

además, se llevarán a cabo sorteos para todos

tras la aventura argentina, por el momento la

años. la primera de las carreras comenzará a

los participantes y se podán degustar tapas y

pareja de montañeros no se ha planteado el si-

las 10,30 de la mañana. las inscripciones

bocadillos solidarios.

guiente reto.
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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 periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se busca casa en utebo.imprescindible que admitan mascotas.

vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca thonet; máquina de coser

603893052

erefrey automática; mesa tv, alacena de salón estilo nórdico, dormi-

se vende silla gemelar negro baby Jogger City mini gt con burbuja

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

de lluvia, barra, un capazo y un saco de invierno por 550 euros. What-

barco y lámparas; tresillo roble; dos cadieras centenarias; sofá nido

sapp 722763896

castellano: todo maderas nobles. venta por traslado. 976-770819/654

se vende mochila portabebés manduca, casi nueva, por 50 euros.

949510. maría Ángeles

Whatsapp 722763896

vendo cama articulada eléctrica compuesta de carro elevador con rue-

se vende robot de cocina béaba babycook con jarra de 1100 ml por

das y sistema de bloqueo, somier eléctrico articulado en cuatro planos

70 euros. Whatsapp 722763896

de 90x195, dos barandillas abatibles de acero y lacadas en color

vendo colección de duendes; tres álbumes infantiles de fotos; y llantas

blanco, cabecero y piecero de madera. 400 euros. interesados llamar

de 17 pulgadas para bmW.. 633.18.71.73

al teléfono: 605952237.

se alquila o vende plaza de garage en residencial el Águila,en calle

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

panticosa n°6 .tlfo: 626502688

45 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

se vende sofá de 3 plazas y 2 sillones reclinables, en piel marrón. pre-

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

cio negociable. tel: 629152310

sótano. 976774531 - 655059003.

se vende dormitorio juvenil castellano. Cama de 1,05 con cabezal,

se vende dormitorio juvenil: cama doble (cama alta+cama nido) y tres

mesilla, sinfonier, estantes y silla. precio negociable. 653842482

cajones grandes. se incluyen ambos colchones. mesita con tres cajo-

terreno industrial en utebo- zaragoza, de 5000 metros con nave in-

nes. mesa con estanterías. silla de metacrilato. en blanco y morado.

dustrial de 2500 metros construidos, en esquina, polígono el águila re-

Conjunto por 640 €. se puede ver sin compromiso. luis 606165689.

ferencia catastral solicite información 603 469 813. 100€/m2

se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comu-

particular vende piso con plaza de garaje en C/ Ciudad de ponce nú-

nitario, trastero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.

mero 6, escalera 3, piso 3ºd, junto al nuevo mercadona, lidl, dia y

interesados contactar por whatsapp 644428338.

colegio. 92 metros cuadrados útiles. Calificación energética e (eco),

vendo amplia plaza garaje de 16 metros cuadrados para coche y moto

tres habitaciones, dos baños, salón de 23 m2, tendedero y dos terrazas.

en C\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

listo para vivir. vistas a plaza europa. 300.000 € negociables. tlfo:

vendo caldera de gas seminueva. 150€. teléfono. 976.77.15.26/

610.158.854.

603488749. preguntar por pilar.

se vende silla de ruedas eléctrica y grúa de enfermo. 648844900/

se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comu-

976462625

nitario, tratero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.

se aqluila plaza de garaje en urbanización los almendros.648844900/

interesados contactar por whatsapp 644428338.

976462625

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

vendo unifamiliar en utebo, al lado del mercadona nuevo. precio a

652063873 y preguntar por olga

negociar. 650 041076

vendo alfombra amarilla y blanca de 4,83x2,95; alfombra verde con

vendo cojín antiescaras roho group con medidas 45x43 cm (175€

dibujos de 2,96x1,90; alfombra roja de 1,77x1,25; bicicleta estática;

negociables) y grúa eléctrica (levanta y desplaza) con arnés. tlfo:

y mensaje póstumo de Franco. precios a negociar. no hago envíos.

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

tlfo: 656.99.27.30

652063873 y preguntar por olga654.152.960 / 976.46.29.59.

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

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

629343367

vendo bicicleta estática con un año de uso. prácticamente nueva. tlfo:

vendo cama de 1,05 de madera maciza. barata. 699212193

690.61.80.28. isabel.

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

vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.

rojo. Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 50 euros

607671920

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.

