uteboactual
número

056 marzo 2015

revista mensual gratuita editada por el ayuntamiento de utebo

La crecida del Ebro

La cara y la cruz del mes
Deporte y solidaridad

seRVIcIos

teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60

temas destacados

adjudicada la construcción de
la depuradora de utebo. el
proyecto está valorado en más
de 61 millones de euros y
contempla la explotación de
las instalaciones por un
periodo de 20 años.

C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00

maRzo

2015

biblioteca municipal: 976 78 69 19
espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43
Consultorio médico de malpica:

utebo
actual

976 77 39 42
aula del mayor: 876670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120

últimos pasos en el proceso
participativo para la elaboración
del nuevo reglamento
de participación ciudadana
de utebo

Resto de seRVIcIos

marzo
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depósito legal: z-1410-2010

emergencias sos aragón: 112
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
guardia Civil: 976 77 05 45
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65

el ies torre de los espejos no
se ampliará en este año 2015 y
se pondrán barracones para
suplir la falta de aulas

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

direCtora

Consorcio de transportes: 902 30 60 65

alicia martínez de zuazo

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

el río ebro no da tregua en este
pasado mes de febrero

Juzgado de paz: 976770855
redaCCión, maquetaCión

punto limpio: 600587774

y FotograFía

alcohólicos anónimos:627222500

alicia martínez de zuazo

tanatorio / Funeraria sanjuán: 622110302

y ramón ruipérez

centRos educatIVos

edita

Cmei la estrella: 976 77 37 58

ayuntamiento de utebo

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

www.utebo.es

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

tlfo: 976 77 01 11

C.p. parque europa: 976 78 74 80

durante la última semana de
marzo se van a desarrollar en
nuestra localidad toda una serie
de actos que se engloban en la
llamada semana del empleo.

C.p. infanta elena: 976 77 44 42
redaCCión

C.p. octavus: 976 46 25 43

edificio polifuncional.

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

avda. de navarra, 12.

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

50180, utebo (zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 876 67 05 70
imprime:

gráficas gambón

Con motivo de la celebración
del mes de la mujer se van a
llevar a cabo todo un abanico
de actividades.

lo más destacado
primeros pasos para la construcción del Centro Joven de malpica
el barrio de malpiCa ContarÁ Con un nuevo Centro Joven Cuyo proyeCto ya ha sido aprobado y Cuyas obras saldrÁn
a liCitaCión en los próximos días.

el nuevo Centro Joven de malpica estará situado en el parque Co-

versión de poco más de 359.000 euros.

llarada, próximo al pabellón Juan de lanuza. Contará con una su-

hasta ahora las actividades para jóvenes y niños del barrio se ve-

perficie de 315 metros cuadrados, en una sola planta.

nían realizando en una de las salas del Centro Cultural maría mo-

el centro contará con una sala de convivencia y otra de actividades,

liner que se había quedado pequeña para albergar este tipo de

vestíbulo, almacén, aseos además de uno más para personas con

actividades. este es el motivo por el que se acomete la construcción

movilidad reducida, una zona de control/oficina y un cuarto de lim-

de esta nueva infraestructura para dar respuesta a las necesidades

pieza.

de este colectivo numeroso en el barrio de malpica y que comple-

la creación de este nuevo equipamiento municipal supondrá la in-

menta el espacio Joven del parque de las Fuentes.

renovación de la calle Floríán rey
el ayuntamiento va a destinar cerca de
250.000 euros a la renovación de la calle
Florián rey, desde la calle sepulcro hasta
poco antes de la calle san Juan.
el proyecto contempla la renovación de las
redes existentes de alcantarillado y abastecimiento además de la creación de una
acera desde el comienzo de la calle sepulcro hasta su unión con la acera que se aprecia en la fotografía.
la calle contará también con nuevo arbolado, adelfas y laureles en las aceras menores de 3 metros y plataneros y moreras junto
a la zona de césped. de igual forma, se pro-

se acomete así la puesta a punto de una zona

grafía que permitirá el tránsito de peatones

cederá a la sustitución de cuatro bancos.

que, tras el cambio de sentido de la calle, se

por esa zona con unos niveles de seguridad

el plazo de ejecución de esta obra es de

hace muy necesaria, sobre todo la creación

muy superiores a los de ahora por la inexis-

cuatro meses.

de una acera en la parte derecha de la foto-

tencia de acera en algún tramo.
marzo
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munIcIPaL

munIcIPaL

el barrio de malpica centra buena parte de las
inversiones municipales de los próximos meses

Renovación del pavimento
en la calle miguel servet

ademÁs del Centro Joven, en el barrio de malpiCa , se va a proCeder a remodelar
los aCCesos del pabellón Juan de

lanuza y a renovar la zona inFantil del parque

Collarada donde ademÁs se CrearÁ un gimnasio de Calle.

otras de las actuaciones que va a llevar
a cabo el ayuntamiento de utebo en fechas próximas es la renovación del pavimento de una tramo de la calle miguel
servet, en concreto el comprendido
entre la calle rumania y el puente de la
samba, incluyendo en estas obras la
adecuación de esta rotonda.
se trata de una recta de unos 400 metros
que actualmente se encuentra bastante
accesos en el interior del Pabellón Juan de Lanuza

deteriorada como consecuencia del paso

el ayuntamiento va a destinar 108.000

ascensor, todos ellos en el exterior del edi-

lígono industrial.

de camiones pesados que acceden al poeuros en la remodelación de los accesos

ficio por los que se accederá al graderío.

el precio de licitación de esta obra as-

tanto a las gradas como a la cancha del pa-

además a nivel de éste, se va a crear una

ciende a casi 124.000 euros y tiene un

bellón Juan de lanuza. se trata de indepen-

entreplanta en la que se situarán los nuevos

plazo de ejecución de un mes .

dizar los accesos de deportistas y público

aseos para el público.

que, en estos momentos, en la planta infe-

esta obra cuenta con una subvención de la

rior son el mismo. para ello se va a cons-

diputación provincial de zaragoza de

truir una escalera y se va a instalar un

102.000 euros.

Remodelación de la zona infantil y creación de un gimnasio de calle
en el Parque collarada

munIcIPaL

Renovación del césped del
campo de fútbol santa ana

la nueva zona infantil contará con dos espacios diferenciados: uno para niños de 1 a
9 años y otro para nisño/as de 3 a 14 años,
en ambos casos se instalarán nuevos juegos.
además se va a llevar a cabo la creación
de un gimnasio de calle en el que se instalarán doce aparatos para la práctica depor-

otras de las actuaciones que va a llevar

tiva por libre.

a cabo en los próximos meses es la re-

la adecuación de estas dos zonas signifi-

financiada de forma integra por la diputa-

novación del césped artificial del campo

cará una inversión de 78.000 euros y estará

ción provincial de zaragoza.

de fútbol de santa ana
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¿sabía que...?

Luis bueno, hasta ahora concejal por el Partido Popular, presenta su renuncia
el hasta ahora concejal del partido popular en el ayuntamiento de utebo, luis bueno, ha hecho entrega de su acta de edil.
bueno ha esgrimido para su renuncia el estar inmerso en otros proyectos personales y políticos que le impiden desempeñar
su trabajo como concejal del pp en el consistorio utebero.
munIcIPaL
InfRaestRuctuRas

Ferrovial agroman y Cadagua se adjudican la construcción
de la depuradora de utebo por 61 millones de euros

el ayuntamiento solicitará
un estudio de viabilidad
para la puesta en marcha
de un servicio de pediatría
de 24 horas

el pleno del ayuntamiento de utebo
aprobó en su última sesión plenaria una
moción presentada por el partido popular
en la que se insta al gobierno de aragón
para que, en el plazo máximo de dos
Ferrovial agroman y Cadagua han sido se-

para una población de 70.000 habitantes,

meses, realice un estudio, sobre la posibi-

leccionadas por el instituto aragonés del

dos bombeos de impulsión de aguas resi-

lidad de disponer en el centro médico de

agua para la construcción y explotación de

duales a la edar en los municipios de

utebo, de un pediatra de urgencias. la

las infraestructuras necesarias para la depu-

utebo y sobradiel; un bombeo de alivio de

fórmula propuesta es la de realizar un plan

ración de aguas residuales de utebo, que

aguas pluviales al río ebro en el municipio

piloto, en colaboración con el salud, en el

dará también servicio a de los municipios

de sobradiel y una red de colectores, de

que nuestro municipio fuese pionero en

de la Joyosa, pinseque, sobradiel, torres

aproximadamente 19 kilómetros de longitud

aragón

de berrellén y los barrios zaragozanos de

que recogen las aguas residuales de los mu-

así la moción exige a la Consejería de sa-

Casetas, garrapinillos y villarrapa.

nicipios de la zona.

nidad, bienestar social y Familia, un es-

el proyecto está valorado en más de 61 mi-

asimismo, la edar incorpora un proceso

tudio sobre la posibilidad de incrementar

llones de euros y contempla la explotación

de tratamiento mediante lodos activados

el personal de enfermería en el Centro de

de las instalaciones por un periodo de 20

con digestión anaerobia y recuperación de

salud.

años.

energía que una vez estabilizados y deshi-

la moción fue aprobada con los votos a

el contrato ha resultado adjudicatario a la

dratados, se emplearán como abono en la

favor del pp, iu y Cha y el voto en contra

ute liderada por Cadagua (51,7%) y Ferro-

agricultura al aprovechar su contenido en

del psoe que propuso un cambio en la

vial agroman (42,3%), junto con la empresa

nutrientes.

moción para “exigir la puesta en marcha

mariano lópez navarro s.a.u (6%). en el

las obras comenzarán dentro de siete

del servicio de pediatría 24 horas y no exi-

mismo, se contempla la ejecución de una es-

meses, que son los previstos para la redac-

gir un estudio sobre su viabilidad”, cam-

tación depuradora de aguas residuales

ción del proyecto y su aprobación.

bio que no fue aceptado por el grupo

(edar) en el municipio de utebo, diseñada

Fuente: iagua.es

popular.

marzo
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medIo ambIente
PoLIcía LocaL

Aclaración sobre la circulación de bicicletas por el
tramo peatonal de la avenida de Zaragozala Avenid

un año más, utebo se suma
a la Hora del Planeta

la hora del planeta es un acontecimiento mundial impulsado por el
World Wide Fund for nature (WWF)
que se celebra el último sábado de
vista la confusión generada por la circu-

calle luís buñuel, respetando en todo mo-

marzo de cada año, en esta ocasión el

lación de bicicletas en el nuevo tramo de la

mento la prioridad peatonal y los límites de

28 de marzo.

avda. zaragoza, la Jefatura de la policía

velocidad. Cualquier accidente o atropello

en ella se invita a todos los ciudadanos,

local de utebo informa lo siguiente:

de una bicicleta a un peatón sería respon-

empresas e instituciones del mundo a

que todo el tramo de la avenida está seña-

sable el conductor de la bicicleta de los

que durante una hora apaguen las luces

lizado por la señal s-28 (Calle residencial).

daños o lesiones producidas.

y otros aparatos eléctricos.

que según el artículo 129 del reglamento

para el resto de vías y aceras el regla-

Con esta acción simbólica, se pretende

general de Circulación el significado de

mento general de Circulación en su artí-

concienciar a la sociedad sobre la nece-

esta señalización es el siguiente:

culo 121. 5 establece que “la circulación de

sidad de adoptar medidas frente al cam-

“indica las zonas de circulación especial-

toda clase de vehículos en ningún caso de-

bio climático antropogénico y las

mente acondicionadas que están destinadas

berá efectuarse por las aceras y demás

emisiones contaminantes, así como

en primer lugar a los peatones y en las que

zonas peatonales”. por lo tanto zonas pe-

ahorrar energía y aminorar la contami-

se aplican las normas especiales de circu-

atonales que no dispongan de la señaliza-

nación lumínica.

lación siguientes: la velocidad máxima de

ción s-28 Calle residencial, no podrán

esta iniciativa nació en sidney en 2007

los vehículos está fijada en 20 kilómetros

circular bicicletas.

y desde entonces ha logrado la partici-

por hora (la bicicletas se consideran vehí-

en utebo como en el resto de municipios

pación de más de 7.000 ciudades y pue-

culos anexo 2 del reglamento de vehícu-

de este país, el tráfico se regula por medio

blos de 160 países, miles de empresas,

los) y los conductores deberán conceder

de la ley de tráfico y seguridad vial y los

centros educativos y entidades que

prioridad a los peatones. los vehículos no

reglamentos que la desarrollan, todos ellos

suman su voz para demostrar que un fu-

pueden estacionarse más que en los luga-

de ámbito estatal. la polémica surgida en

turo basado en las energías limpias es

res designados por señales o por marcas.

zaragoza viene por una ordenanza que no

posible.

los peatones pueden utilizar toda la zona

cumplía esta normativa y que el tribunal

en el caso de utebo, además de la in-

de circulación. los juegos y deportes están

supremo así consideró en su famosa sen-

vitación para que todos los vecinos se

autorizados en ella. los peatones no deben

tencia. la normativa municipal de zara-

sumen a la iniciativa, como acto sim-

estorbar inútilmente a los conductores de

goza afecta al término municipal de

bólico, las luces de la torre mudéjar

vehículos”.

zaragoza y no al de utebo y viceversa.

permanecerán apagadas de 20,30 a

subinspector Jefe de Policía Local

mundial.

21,30 horas, horario de la cita a nivel

por lo tanto las bicicletas pueden circular
por todo el tramo de la avda. zaragoza y
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PaRtIcIPacIón

Últimos pasos en el proceso participativo para la elaboración
del nuevo reglamento de participación ciudadana de Utebo
alrededor de

40 representantes de asoCiaCiones y ColeCtivos de utebo asistieron a la presentaCión del proCeso

partiCipativo que darÁ Como resultado el nuevo reglamento de partiCipaCión Ciudadana de la loCalidad. tras la
presentaCión, se han desarrollado diFerentes enCuentros que Culminan este
partiCipaCión Ciudadan.

4 de marzo en lo que Corresponde a la

posteriormente tendrÁ lugar el trabaJo de los distintos grupos polítiCos y la Fase de retorno en

las que el ayuntamiento darÁ Cuenta y JustiFiCarÁ las deCisiones adoptadas
respeCto a las aportaCiones Ciudadanas reCibidas.

el proceso participativo para la elaboración del nuevo reglamento de participación Ciudadana de utebo, que echó a andar
el pasado miércoles 11de febrero, está articulado de tal modo que la opinión de
todos los vecinos es crucial para su conformación. así, todos aquellos uteberos interesados en aportar opiniones al respecto
del reglamento de participación ciudadana,
pueden hacerlo a través de la web
http://aragonparticipa.aragon.es hasta el
próximo 9 de marzo; asimismo, también
existe la posibilidad de hacer llegar dichas

imagen del acto de presentación del proceso participativo para la elaboración del nuevo reglamento

opiniones mediante la cumplimentación de

de participación Ciudadan de utebo con la sala llena de representantes de asociaciones y colectivos

un cuestionario electrónico que está dispo-

de la localidad. el acto conó con la presencia del alcalde, miguel dalmau, del concejal delegado de

nible en la web http://aragonparticipa.ara-

participación Ciudadana, rubén estévez y de un representante de la dirección general de participa-

gon.es.

ción del gobierno de aragón.

Cabe

destacar

que

dichos

cuestionarios electrónicos también serán
remitidos a las asociaciones de utebo ins-

sesiones y talleres participativos

yecto con los diversos grupos políticos mu-

critas en el registro. y por último, también

Con la primera sesión informativa celebrada

nicipales; y por último una sesión de re-

cabe la posibilidad de realizar sus aporta-

en la que se explicó el contenido del proyecto

torno en la que se explicarán las decisiones

ciones mediante la participación presen-

de reglamento y las fases del proceso partici-

adoptadas en base al resultado del proceso

cial. así, cualquier persona o asociación de

pativo,dio comienzo el proceso con la cele-

participativo y cuya fecha de convocatoria

utebo puede inscribirse a las sesiones y ta-

bración de varios talleres en los que se

está todavía por fijar.

lleres participativos que se están desarro-

abordaban los diferentes títulos del regla-

además de poder participar en el proceso a

llando enviando un correo electrónico con

mento y que culminarán el el miércoles, 4 de

través de los medios electrónicos mencio-

el asunto “Confirmación asistencia rpCu-

marzo, a continuación, el martes 17 de

nados, se puede realizar un seguimiento del

tebo” a la siguiente dirección: participa-

marzo habrá una mesa de trabajo con los po-

mismo a través de twitter, en el hashtag

ción n@ayto-utebo.es

líticos en la que se analizará el estado del pro-

#rpCutebo

acLaRacIón

tras la aparición en un medio de comunicación de una información en la que se sugiere que este ayuntamiento no remite sus notas de
prensa a dicho medio, queremos aclarar que la nota mencionada se envío a tres direcciones de correo electrónico distintas correspondientes a la publicación digital, envío que consta reflejado en nuestros ordenadores.

marzo
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socIedad

In memoRIam

siempre...en el colegio “parque europa”
el 20 de febrero nos dejaba el profesor

abierto el plazo de una
nueva convocatoria de
termalismo social

Juanjo Calero alloza, una enfermedad devoradora e implacable nos lo arrebataba
la diputación provincial de zaragoza

casi sin darnos cuenta.
Juanjo a lo largo de su dilatada carrera pro-

(dpz) ha abierto el plazo de inscripcio-

fesional (1986-2015) trabajó con alumnos

nes para la primera convocatoria de su

de diferentes edades en las etapas educati-

programa de termalismo social 2015,

vas de infantil y primaria. muchos son los

con el que los mayores y las personas

lugares en los que ejerció antes de llegar a

con discapacidad de los municipios de la

utebo: agramún, san guim de Freixanet

Juanjo Calero junto con varias compañeras

provincia y de la ciudad de zaragoza

(lleida), mataró, pineda del mar (barce-

del colegio.

pueden acceder a un precio asequible a

destinado como profesor de infantil al co-

bromas o con abrazos; un maestro con ma-

la virgen, paracuellos de Jiloca, serón,

legio de nuestra localidad “miguel arta-

yúsculas.

termas pallarés y alhama de aragón.

zos”, y desde el primer año de su fundación

toda la comunidad educativa, profesores,

a través de este programa, que este año

en el 2004 ha permanecido en nuestro/su

trabajadores, alumnos y padres sentimos

oferta 400 plazas, el Área de bienestar

los seis balnearios zaragozanos: sicilia,

lona) e illueca (zaragoza). en el 2000 fue

centro “parque europa” ejerciendo el pri-

hoy el desconsuelo de su pérdida, nos

social de la dpz trata de facilitar a los

mer curso de jefe de estudios y posterior-

queda el recuerdo de todo lo vivido juntos,

ciudadanos de la provincia con menos

mente de director hasta el 2011.

de todo el camino recorrido… la semilla

recursos el acceso a la red de balnearios

detrás de su apariencia discreta se escon-

que sembró será futuro, será hechos, será

zaragozanos. además, la diputación pro-

día un experto en legislación educativa y

palabras…

mociona el conocimiento y el uso de

nuevas tecnologías, un amante de la mú-

tú vives siempre en tus actos.

estas instalaciones, que dan empleo de

sica, de la literatura, de la poesía… pero

Con la punta de tus dedos

forma directa a 350 personas. el plazo de

sobre todo del oficio de enseñar a vivir.

pulsas el mundo, le arrancas

inscripciones acaba el próximo 18 de

Juanjo era de esos maestros que miran al

auroras, triunfos, colores,

marzo.

alumno más allá de lo meramente curricu-

alegrías: es tu música.

Como en anteriores ediciones, tendrán

lar, enseñando de corazón a corazón. ejer-

la vida es lo que tú tocas…

preferencia en la adjudicación del balne-

cía su trabajo día a día con cariño,

de "la voz a ti debida" de pedro salinas,

ario y el turno los jubilados, pensionistas

discreción y laboriosidad; siempre preocu-

su poeta favorito. para nosotros, sus com-

o ciudadanos con una discapacidad del

pado de la tarea que llevaba entre manos,

pañeros, ambos nombres irán unidos para

60 por ciento o superior, empadronados

muchas veces aguantando el chaparrón con

siempre.

en los municipios de la provincia.

caRnaVaLes

el carnaval congrega cada vez más adeptos
el pasado viernes, 20 de febrero, utebo ce-

ron los actos centrales de la celebración y

lebraba el carnaval con un desfile y una

que culminaron con una gran chocolatada

gran fiesta en el palacio de los deportes.

que se agradecía más aún dado el frío que

desde las cinco de la tarde, a través de la

acompañó a la jornada.

avenida de zaragoza y con concentración

por unas horas, las calles se llenaron de pi-

en la plaza de la Constitución todos los

ratas, personajes de videojuegos, abajas y

amantes de esta fiesta se dieron cita para

toda clase de insectos y, por supuesto, de

acudir hasta el palacio donde se desarrolla-

princesas.
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emPLeo

actIVIdades

continúan las sesiones de
“8 millas, 2 lenguas”

utebo celebra la semana del empleo
durante la última semana de marzo se van a desarrollar en nuestra loCalidad
toda una serie de aCtos que se engloban en la llamada semana del empleo
organizada por el ayuntamiento de
Cabo en el Centro de
las del miérColes

utebo. todas las aCtividades se llevarÁn a

FormaCión para el empleo a exCepCión de

25 que se llevarÁn a Cabo en el C.C. el molino.

Lunes 23 de marzo

* 16:30 a 17:30 horas.

Conversación, cultura y diversión en in-

el camino hacia el empleo, programas de

• taller: diferénciate para encontrar tra-

glés y francés.“8 millas, dos len-

apoyo.

bajo, define tu marca personal.

guas”, es un proyecto totalmente

• programa +40 (dirigido a personas des-

miércoles 25 de marzo

arrollados en francés e inglés y vincula-

* 10:00 a 12:00 horas

practico, con actividades y talleres y des-

empleadas de más de 40 años).

¿cómo consigo financiación?

dos a la culturas y tradiciones francófonas

• agencia de Colocación – uteborienta

este día, las actividades se desarrollarán en

y del mundo angloparlante.

• programa de garantía Juvenil (para me-

el C.C. el molino

- para jóvenes (desde 3º de la eso) y

09:00 a 10:30 horas.

- horario: sábados por la mañana, de

nores de 25 años o de 30 años con discapa
cidad).
* 12:00 a 13:00 horas

adultos
• Jornada de impulso a la competividad, or-

11.00 a 13.00 h. Centro Cultural el mo-

ganizada por el gobierno de aragón.

lino.

• taller: Claves para superar con éxito la
entrevista de selección.

- precio: 28,10 € (válido las cinco activi10:30 a 11:30

dades del grupo y para ambos idiomas)

• programas de apoyo a las empresas: em-

• 7 de marzo. españa-reino unido (qué

* 16:30 a 17:30 horas

presa plus, programa empresa, internacio-

nos une, que nos diferencia, inglés)

• taller: ¿Cómo utilizar las redes sociales

nalización

•21 de marzo españa Francia (qué nos

para buscar empleo?

proyectos.

martes 24 de marzo

16:00 a 17:30 horas.

Lidera tu carrera profesional ¡fórmate!

• taller: Calcula tus costes.

Cámara,

Financiación

de

* 10:00 a 11,30 horas.
• Certificados de profesionalidad y acredi-

Jueves 26 de marzo

tación de competencias.

sé tu propio jefe, emprende

• Formación profesional: grados medios y

* 10:00 a 11:30 horas.

superiores.

• servicios de apoyo al emprendedor/a.

• Formación para adultos: adquiere las

aragón emprendedor.

competencias necesarias para incorporarte

• oportunidades de negocio:

al mercado laboral.

◦ videojuegos.

• Formación para el empleo: especialízate.

◦ empleo verde.

* 11:30 a 13 horas.

* 11:30 a 13:00 horas.

• mesa redonda: ¿eres el/la candidato/a que

taller: ideas de negocio para emprender.

buscan las empresas?. procesos de selección, competencias y puestos mas deman-

* 16:30 a 18:30 horas.

dados por las empresas.

taller rápido de creación de empresas.

une, que nos diferencia, francés)
soLIdaRIdad

Campaña
de extracción
de sangre
Los próximo días
19 y 20 de marzo
va a llevarse a cabo
una nueva campaña
de extracción de sangre
en el
Centro de Salud
de Utebo.
El horario de extracciones es de 17,30 horas
a 21 horas
marzo
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educacIón

Comienza el plazo de solicitud de matrícula para los centros
municipales de educación infantil
(C.m.e.i. “la Cometa” o C.m.e.i. “la es-

las solicitudes deberán presentarse entre el
,2 y el 20 de febrero, ambos incluídos en el

trella”).

horario de 9 a 13 horas, en el centro de pre-

las reclamaciones pondrán presentarse en

ferencia (“Cmei la Cometa o Cmei la es-

un plazo de 5 días hábiles (del 30 al 7 de

trella)

abril, ambos incluidos).

*la documentación a entregar debe estar de-

Tras la resolución de las reclamaciones se
publicacrán las listas definitivas el 13 de

bidamente compulsada en el registro general del ayuntamiento de utebo o en el Centro

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

abril.

Cultural maría moliner llevando original y

utebo):

los alumnos damitidos deberán formalizar

copia de los documentos a compulsar.

• 0 – 1 años (nacidos en el 2015): 8 plazas.

la matrícula dentro del plazo de 12 días há-

• 1 – 2 años (nacidos en el 2014): 5 plazas.

biles, hasta el 30 de abril.

Plazas que se ofertan:

• 2 – 3 años (nacidos en el 2013): 7 plazas.

los alumnos admitidos que pasado dicho

1. C.m.e.i. “la Cometa”:

la publicación de las listas provisionales de

plazo no hayan formalizado la matrícula per-

•0 – 1 año (nacidos en el 2015): 16 plazas.

admitidos se llevará a cabo el día 27 de

derán la plaza y pasará a ocuparla el

•1 – 2 años (nacidos en el 2014): 10 plazas.

marzo, en el tablón de anuncios del ayunta-

alumno/a que esté en el primer puesto de la

• 2 – 3 años (nacidos en el 2013): 14 plazas.

miento de utebo y en las escuelas infantiles

lista de espera.

coLes

caRnaVaL en Los coLes

El CEIP Artazos elabora un lápiz de la paz

Los más pqueños también
viven el carnaval

los alumnos del Cmei la estrella no se
Con motivo de la celebración del día de la

el objetivo de que puedan compartir mo-

perdieron la tradicional cita con el carna-

paz en el C.e.i.p. miguel Ángel artazos

mentos entre ellos y puedan conocerse un

val, cada aula se disfrazó de la mascota de

hemos estado trabajando en la elaboración

poquito más.

su clase:

de un gigantesco lápiz de la paz, con el que

la fiesta ha continuado con la lectura de

así, los alumnos del aula de 0 a 1 año se

poder transmitir todos los deseos y senti-

mensajes de un mundo mejor y el baile de

disfrazaron de leones, los alumnos del

mientos de nuestros chicos en un festividad

canciones seleccionadas para tan impor-

aula de 1 a 2 años de patos y los del aula

de convivencia como ésta.

tante ocasión.

de 2 a 3 años de ratones

un lápiz hecho con muchos otros lápices,

y por último , han disfrutado de una cho-

Como todos los años, los disfraces fueron

pintados y escritos en una actividad de her-

colatada, qué mejor manera de concluir una

elaborados por las familias en los talleres

manamiento consistente en trabajar entre

celebración, de una forma muy dulce y

que se organizaron en el centro unas se-

aulas de alumnos de diferentes edades, con

amigable.

manas antes.

10 - uteboactual - marzo 2015

c.c. maRía moLLIneR

bIbLIoteca

Cuentacuentos: “ Más que palabras”
Viernes, 13 de marzo, a las 18 h.

Cuentacuentos

trado a través de la lectura
nos desvelarán secretos y enigmas desco-

Con norabola producciones:” más que pa-

nocidos,colecciones de palabras, melodías

labras”

de tintineo y de copas musicales, pompas

Coma, una malabarista de vocales y punto,

de palabras…

un equilibrista de consonantes, comparti-

para niños de primaria.

Viernes, 20 de marzo, a las 18:30 h.

rán sus peripecias y aventuras a través del

• plazas limitadas. inscripción previa en

“la vaca que puso un huevo”, día 20 de

mundo de los libros: viajes, rincones, aro-

la biblioteca municipal desde el 9 de

marzo,a las 18,30 h. inscripción previa en

mas, sonidos, personajes …que han encon

marzo

sala de lectura.

coLes

Un trimestre muy literario en el cole “Parque Europa”
en nuestro cole la literatura está presente a

dible, este curso celebraremos de una ma-

lo largo de todo el curso escolar, pero espe-

nera muy especial “el mes de la poesía”,

cialmente este segundo trimestre es muy,

tendremos con nosotros, con todos los cur-

pero que muy literario…

sos y el grupo “leer Juntos” los días 9 y 10

desde el primer día después de vacaciones

de marzo a la poeta mar benegas. Con “un

de navidad, como regalo de reyes y del

mar de poesía” la recibiremos. un mar com-

ampa, estamos disfrutando de “alicia en el

puesto por todas las creaciones plásticas-li-

país de las maravillas”, la adaptación de

e. primaria han tenido o tendrán talleres y

terarias llevadas a cabo en los grupos de

anaya del clásico que este año cumple 150

encuentros con autores durante este trimes-

apadrinamiento lector durante el mes de fe-

años. esta efemérides la celebramos escu-

tre: los alumnos de 6º están realizando un

brero, cada grupo se está inspirando en uno

chando la historia de boca de los profesores

taller de escritura Wonderland: “Cuentos

de sus libros: los grupos de 6º y 1º y 2º e.

en clase o en la biblioteca durante el recreo,

desde la madriguera” con el escritor daniel

infantil en su libro “abecedario del cuerpo

compartiendo diferentes ediciones de alicia

nesquens, en el que evidentemente el punto

imaginado” para elaborar sus “haikus ma-

ilustrada padrinos y apadrinados, leyendo,

de partida es el libro de alicia.

rinos”. los grupos de 3º e primaria y 3º e.

dibujando, resolviendo acertijos... y así se-

los alumnos de 5º de e. primaria tuvieron

infantil se sumergirán en “a lo bestia” para

guiremos durante todo el trimestre porque

el privilegio de encontrarse el pasado 28 de

hacer su propuesta creativa “a lo bestia ma-

éste es el clásico elegido para leer todo el co-

enero con ana alcolea, la escritora del libro

rino”. por su parte, los de 4º y 1º de se su-

legio este curso.

“Cuentos de la abuela amelia”. los alumnos

mergirán en la “la caja de las palabras”

pero además…los más pequeños, los chicos

de 3º estrenaron el mes de febrero con un

para crear la “Caja de las palabras de mar”

y chicas de infantil, siguen viento en popa

encuentro con mucho cuento con roberto

y los alumnos de 5º y 2º de están realizando

disfrutando en los talleres internivelares de

malo. este escritor volvió a nuestro cole,

“ilustraciones” para el libro “44 poemas

los cuentos de hace mucho, mucho tiempo;

después de estar en diciembre con los alum-

para leer con niños, selección de mar bene-

atreviéndose con una nueva aventura plás-

nos del primer ciclo, y lo hizo con el mismo

gas”

tica: la elaboración de las láminas para ser

libro: "el príncipe que cruzó allende los

por eso, desde hace ya unos días, la biblio-

contado en kamisibai, que es un teatrillo ja-

mares" y los alumnos de 4º cerrarán el tri-

teca del colegio se ha vestido de poesía. po-

ponés que les enseñó el cuentacuentos y es-

mestre con una Charla sobre ilustración del

esía para… amar, bailar, Crecer, descubrir,

critor Javi hernández durante su visita en el

gran david guirao.

encontrar, Flotar, gozar, holgar, imaginar,

primer trimestre.

pero aún hay más…. “hace ya un tiempo”

Jugar, latir, llevar, mirar, nacer ... y para

pero además… muchos de los alumnos de

que en nuestro cole la poesía es imprescin-

mucho, mucho más.
marzo
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El IES Torre de los Espejos contará el próximo curso
con aulas prefabricadas para paliar la falta de espacios
el gobierno de aragón ha comunicado al ies

cional del municipio. el próximo curso serán

utebo que el próximo curso, en lugar de la

6 las vías de 1ª de la eso con las que contará

tan ansiada y necesaria ampliación del centro,

el centro, mientras que este curso contaba con

sólo contará con nuevas aulas prefabricadas

4 pero es que si bien este pasado curso fueron

que suplirán la falta de espacios. se trata de

209 alumnos los que se incorporaron al ciclo

una medida que no ataja el problema de los

de secundaria, el próximo serán 276 , el si-

centros de educación secundaria y de bachi-

guiente 284 produciéndose el pico más im-

llerato de nuestra localidad ya que el otro

portante dentro de cinco años con más de 300

centro, el pedro Cerrada ya cuenta con dos

alumnos que deberán ser absorbidos por los

ceIP octaVus

Jueves Lardero… ¡mucha
longaniza en el puchero!

aulas prefabricadas desde hace más de diez

dos centros de secundaria de la localidad,

sin lugar a duda, fue mucha longaniza la que

años.

datos que dan una idea del problema de satu-

se necesitó para preparar 800 bocadillos, que

el plan de infraestructuras educativas 2012-

ración que, a no ser que definitivamente se

por cortesía de la a.m.p.a., fueron entrega-

2015 del gobierno de aragón, que finaliza

lleve a cabo la ampliación proyectada hace

dos a los niños y niñas del C.e.i.p. octavus.

este año y en el que se han invertido 80 mi-

años, va a producirse en nuestra localidad.

los niños disfrutaron del bocadillo de longa-

llones de euros, no contempla la ampliación

la presencia hace unas semanas en nuestra

niza durante el recreo, y alguno incluso se

del ies torre de los espejos, una ampliación

localidad de la conseja de educación del go-

animó a repetir. Con esta actividad dio co-

que estaba contemplada en el proyecto inicial

bierno de aragón, dolores serrat tampoco

mienzo la festividad del Carnaval, que este

y para la que ya existe suelo cedido en su día

despejó las dudas sobre la futura ampliación

año tenía como hilo conductor “los Cuen-

por el ayuntamiento.

del ies torre de los espejos ya que a pregun-

tos”.

es precisamente en esos terrenos donde se

tas de miembros de la asociación de padres

está estudiando la posibilidad de instalar las

eludió dar una respuesta concreta sobre este

aulas prefabricadas que se utilizarán el pró-

tema, si bien a los pocos días se conocía la

ximo curso pero que tan sólo retrasan un pro-

noticia de la decisión de su gobierno de ins-

blema que no hará sino acrecentarse en los

talar las aulas prefabricadas para solventar el

próximos años, a tenor de la pirámide pobla-

problema de forma transitoria.

ceIP PaRque euRoPa

El kárate también en el cole

guía cIudadana

El Ayuntamiento edita la Guía Ciudadana de Utebo, una
publicación que relaciona todas las actividades y servicios municipales
el ayuntamiento de utebo ha edi-

cuanto la información que en ellas

tado la guía Ciudadana, una com-

se detallaba estaba desactualizada.

pleta guía en la que se detallan

de hecho, a día de hoy ya ha to-

todas las actividades y servicios

mado posesión el señor manuel

municipales a disposición de los ve-

Fernández balmón (psoe) y ha lle-

cinos de la localidad. la guía in-

gado el acta del señor Ángel tello

cluía sendas páginas con las

(psoe), que tomará posesión en el

fotografías de la corporación muni-

próximo pleno. de la toma de pose-

deportistas del Club de Kárate de utebo han

cipal, pero comoquiera que en los últimos

sión del nuevo concejal del pp se dará cuenta

acudido durante varios días a nuestra clase

meses se ha producido la dimisión y entrega

en este medio municipal y en la web

de 2º de primaria a enseñarnos su deporte y

de acta de tres de los diecisiete concejales que

www.utebo.es toda vez sea efectiva.

compartir con nosotros su experiencia.

conformaban la corporación -el señor luis

dado que la guía ya estaba impresa cuando

han sido unas clases muy enriquecedoras

antonio lahuerta, concejal no adscrito con

estas dimisiones se producen, se ha optado

que ha enseñado a los alumnos de esta edad

acta del psoe, la señora raquel martínez del

por informar en este medio evitando así una

lo que significa ser un deportista de nivel y

psoe y el señor luis bueno del pp-se ha

nueva impresión con el coste económico que

lo que es el kárate, especialmente defen-

procedido al pegado de estas páginas por

ello supondría.

diendo el papel de la mujer como deportista.
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RIada avenida extraordinaria del ebro

espectacular vista panorámica de utebo tomada desde el helicóptero del 112 el pasado 1 de marzo a las 16.30 horas. en la instantánea se
pueden apreciar los efectos de la riada, que llegó hasta el arranque del casco urbano (el casco histórico, en primer término)

La crecida del Ebro, que obligó a cortar el suministro de
agua de boca el domingo 1 de marzo, inunda la huerta a su
paso por Utebo
la avenida extraordinaria del ebro, producida entre los días 26 de fe-

suministro normal. para evitar posibles daños, se decidió tapar todas

brero y 2 de marzo y que ha dejado tras de sí innumerables daños y

las conexiones existentes entre la huerta y el casco urbano situadas

afecciones en diversos pueblos situados junto al cauce del río, también

bajo la autopista, medida que evitó que el agua entrase en el casco ur-

ha tenido su incidencia en utebo, donde el agua se quedó a las puertas

bano. la crecida dejó en algunos lugares hasta dos metros de agua,

del caso urbano pero anegó la huerta entera.

como el caso de la mejana, uno de los puntos más bajos de la huerta.

durante los días en los que duró la riada se hizo necesaria la utiliza-

mientras duró la riada, un retén de la brigada municipal permaneció

ción de bombas de achique para luchar contra el vertido del agua. de

alerta las 24 horas del día para controlar los distintos puntos suscep-

este modo, y aunque apenas se produjeron daños de relevancia en el

tibles de poder producirse problemas, y las bombas de achique fun-

núcleo urbano, sí que se produjo una afección como fue el hecho de

cionaron a pleno rendimiento durante horas para para evitar que las

tener que cortar el suministro de agua de boca el domingo 1 de marzo;

aguas revertieran en la zona urbana. de este modo, brigadas munici-

dicho corte fue motivado porque, al no haber construido todavía el

pales, policía local y voluntarios de protección Civil permanecieron

gobierno de aragón la depuradora de utebo, el agua del río entraba

en todo momento vigilantes, día y noche para que la avenida no pro-

por la tubería de vertido rebosando la altura de la tajadera y no se

dujera más daños y sobre todo que no afectaran al casco. a diferencia

daba abasto para achicar todo el volumen del agua que entraba y ver-

de los núcleos poblacionales cercanos, como alfocea o monzalbarba,

terlo a la acequia de la almozara, por lo que, para evitar posibles in-

en utebo no hubo que desalojar a ningún vecino del casco urbano ni

undaciones en los hogares, se optó, con carácter de urgencia, por

tampoco se registraron casos de evacuaciones. la riada, que ya ha re-

cortar el agua durante unas horas (de 10.30 a 18 h.). durante este pe-

mitido, ha dejado tras de sí un panorama desolador en la huerta ute-

riodo de tiempo, su suministro corrió a cargo de sendos camiones cis-

bera, que está completamente anegada y cuyas pérdidas tratan de

terna que abastecieron a la localidad hasta que pudo restituirse el

cuantificar estos días los agricultores.
marzo
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29 de diciembre de 2014

los municipios zaragozanos situados a orillas del ebro, entre los

cuanto diversos informes hablaban de diferencias de hasta 400 m3/s

que se encuentra utebo, han tenido que afrontar la mayor riada desde

entre unas mediciones y otras, lo que explicaría muchos de los daños

abril de 2007, en la que se registraron 2.825 m3/s y en la que no se

producidos por la riada.

produjeron evacuaciones. en ésta, sin embargo, la Che dató en

en las fotografías que ilustran este texto (tomadas por el satélite

2.500 metros cúbicos por segundo el caudal de la avenida, y en cam-

landsat-8 de la nasa) se puede observar el cauce del río, arriba,

bio sí que se han producido, además de incontables daños agrícolas,

en diciembre de 2014, y las inundaciones tras el paso de la riada

numerosas evacuaciones así como afecciones en los cascos urbanos

abajo, en una imagen tomada el 3 de marzo pasado.

(inundaciones, desalojos, evacuaciones, cortes de suministro de electricidad y agua, etcétera).
por todo ello, miguel dalmau, alcalde de utebo, señala que “la Che
no ha dicho la verdad en lo referente a los metros cúbicos por segundo de esta riada; a la vista de todos está el destrozo causado por
esta riada y el destrozo que causó la de 2007. no son comparables”.
a este respecto, cabe destacar que al cierre de esta edición de la revista utebo actual, el diario heraldo de aragón sacaba a la luz una
información en la que se ponía en evidencia que la Che había incurrido en errores tanto a la hora de estimar la llegada de la punta de
la crecida como a la hora de cuantificar el volumen de la riada por

3 de marzo de 2015
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el ayuntamiento movilizó todos los medios humanos disponibles para
luchar contra los efectos de la riada y minimizarlos en la medida de lo posible
Cuando se tuvo conocimiento de las previsiones de riada, desde la alcaldía del ayuntamiento de utebo se convocó una reunión de urgencia
el jueves 26 de febrero a las 12 horas con policía local, sindicato de riegos, brigada municipal e ingenieros municipales para tomar decisiones y coordinar el operativo que habría de ponerse en marcha con motivo de la avenida extraordinaria. dicha coordinación se ha mantenido durante todo el tiempo que ha durado esta riada. de este modo, el ayuntamiento puso en marcha los medios humanos y materiales
necesarios para prevenir y paliar los efectos que dicha riada pudiese causar. así, once policías locales, once miembros de las brigadas municipales y catorce voluntarios de protección Civil permanecieron vigilantes y efectuando todas cuantas labores se hicieron necesarias para
controlar la situación; cabe destacar, además, que el ayuntamiento reforzó el servicio administrativo de la policía con dos personas más
ante el colapso del teléfono 092. entre las principales labores acometidas, cabe destacar el control de accesos a la zona, el achique de agua
en la estación de bombeo de el tejar, el trabajo en filtraciones de pisos y garajes o la puesta a resguardo de todos los alimentos guardados
en el banco de alimentos, que se anegó.
dimensiones de la avenida
las cinco bombas de achique del ayuntamiento y una de la ume estuvieron trabajando a pleno rendimiento día y noche para achicar el
agua de la tubería de vertido, ya que cuando existe una riada ésta no puede salir al río; para que el lector se haga una idea del volumen del
caudal de agua que se llegó a registrar, fuentes de la brigada municipal han informado a este medio de que la media de extracción de agua
era de unos dos millones de litros por hora, y aun así no daban abasto. por todo ello, desde el ayuntamiento de utebo se quiere agradecer
a la policía local, a la brigada municipal, al sindicato de riegos, a protección Civil y a todos cuantos agricultores ayudaron en las labores
de contención de la riada por su trabajo y colaboración para minimizar los efectos de esta avenida extraordinaria.

incidencia de la riada en los núcleos
poblacionales cercanos a utebo
monzaLbaRba
la crecida del ebro afectó de manera importante a monzalbarba
hasta el punto de que los 83 mayores que viven en la residencia
de la tercera edad royal villa salud tuvieron que ser desalojados de ella. así, efectivos de bomberos, protección Civil, policía local y guardia Civil, además de aproximadamente diez
ambulancias, desalojaron el jueves día 26 de febrero por la tarde
el edificio como medida preventiva para evitar que pudieran
quedar aislados ya que se preveía que el agua alcanzaría el edi-

el banco de alimentos se inundó y se hizo necesario retirar todas sus

ficio con la llegada del pico de mayor caudal de agua, previsto

existencias.

para el viernes. los mayores de la residencia desalojados fueron reubicados en otros centros tutelados por el gobierno de
aragón y el ayuntamiento de zaragoza.
aLfocea
alrededor de 300 vecinos del barrio rural de alfocea, en zaragoza, quedaron incomunicados como consecuencia de la crecida del ebro, que inundó la única vía de acceso que tienen y
que motivó la intervención de los bomberos para ayudar a las
personas que tuvieron que desplazarse. asimismo, fuentes de
los bomberos informaron a la agencia de noticias eFe, de la
cual se extrae esta información, que la carretera cuyo puente
comunica con el barrio rural de monzalbarba, también quedó
inundada y por lo tanto cortada al tráfico rodado para evitar po-

las bombas de achique aminoraron la incidencia de la riada en el

sibles problemas.

casco urbano utebero.
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mIgueL daLmau

maRía ÁngeLes LaRRaz

“eL caLoRet” deL debate

utebo 2015. ¡eLaño deL cambIo!

en el pasado debate sobre el estado de la nación rajoy se mostró distante

pensamos que los vecinos son los que mandan y nosotros tenemos el deber

con la calle e hizo un debate a la medida de sus votantes, donde una vez

de escucharles y conocer de primera mano sus sugerencias, quejas, propues-

más demostró no conocer la realidad del país que gobierna, ni la de muchos

tas e ideas que nos ayuden a mejorar nuestro municipio.

españoles. Con 1 millón más de parados que cuando el pp llegó al gobierno,

llevamos casi cuatro años realizando esta tarea y os puedo asegurar que

con 2 millones de hogares donde no entra ningún ingreso y habiendo recu-

desde nuestra posición, hemos realizado en todo momento una oposición

rrido de nuevo, por importe de 8.000 millones de euros, al Fondo de re-

constructiva, intentando solucionar muchos de vuestros problemas. hemos

serva de la seguridad social- bendita herencia-, rajoy no sólo no refleja

llevado a comisiones y plenos numerosas propuestas, unas hemos conse-

la realidad de españa y los españoles, sino que se muestra triunfalista y

guido sacarlas adelante y otras no. hemos tenido reuniones con el tejido

promete la creación de 3 millones de puestos de trabajo si gana las elec-

asociativo de utebo y con distintos grupos vecinales. hemos realizado en-

ciones. ¿dónde hemos oído eso antes? la corrupción -sobre la que pasó

cuestas, en diversas zonas del municipio, sobre cuestiones relevantes de

de puntillas- y las promesas sobre cuestiones que ya debieran ser un hecho,

utebo. preguntas relativas a la limpieza viaria, altos impuestos que paga-

sitúan de nuevo a rajoy tras un plasma. menos prometer y más hacer. los

mos, accesos al municipio.. encuestas tanto presenciales en la calle, como

ciudadanos saben cuáles son sus problemas; ahora no necesitan más pro-

on line, y he de deciros que los vecinos han demostrado un gran interés y

mesas, ni más eslóganes, necesitan soluciones.

han participado un número elevado de personas.

eso mismo defendía el partido griego de tsipras, syriza, que ha intentado

el otro día una vecina me comentaba “es que vuestras propuestas no las co-

ser fiel a su compromiso electoral, pero que para conseguir prorrogar el

nocemos”.os podéis imaginar mi cara de sorpresa ante tal afirmación. pues

rescate, ha tenido que renunciar a su programa electoral. sólo con indig-

analizando estas palabras, llegue a la conclusión de que este espacio es el

nación y buenas intenciones no se gobierna, y si no que se lo digan a za-

único con el que contamos para con 2.650 caracteres explicar toda nuestra

patero.

actividad. la otra solución ha sido pagar con nuestro dinero los folletos

por su parte, sánchez desmontó punto por punto el ficticio relato que sobre

que podemos y buzoneamos nosotros mismos. es una pena que muchas de

españa hizo rajoy, afianzándose como líder socialista, postulándose como

nuestras propuestas sean ignoradas por esta revista, porque son buenas para

líder de la izquierda y mostrándose claro conocedor de los problemas de

todos y creo que sería justo que las conocierais. os voy a mencionar algunas

los españoles. un político honrado que viene para dar soluciones a los es-

de ellas. en materia de impuestos: hemos conseguido fraccionar el pago

pañoles y transformar cuánto precise su país. anticipándose en su réplica

del ibi en dos plazos; hemos propuesto la bajada del impuesto de circula-

y acertando con la misma, puso de manifiesto lo previsible de la interven-

ción (pagábamos el impuesto más caro del área metropolitana), propuesta

ción anterior y su intuición política al verlo venir. distinto es cuando se lee

de bajada del ibi...en materia de movilidad: propuesta de sacar el parking

una réplica que no tiene nada que ver con la intervención previa. ¿verdad

de camiones del centro del municipio; construcción rotonda en la n- 232 a

sra. larraz?

la altura de la av. puerto rico; asfaltado del camino tanatorio; ampliación

hacer política. ideología, principios y valores. ni está bien jugar con los

de la ruta del autobús zaragoza/monzalbarba/utebo, en materia de lim-

“chuches” en sede parlamentaria, ni está bien en “el caloret del debate” di-

pieza viaria: moción relativa a un plan de concienciación ciudadana que

rigirse al líder de la oposición en los términos que lo hizo con pedro sán-

disminuya la presencia de excrementos caninos en calles y parques; pro-

chez: “y no vuelva usted aquí a hacer ni decir nada. ha sido patético”. ése

puesta de eliminación de grafittis en fachadas. en materia de nuevas tecno-

es, de momento, nuestro descolocado y antidemocrático presidente.

logías: hemos instado a telefónica para que la cobertura de internet, sea de
fibra óptica de 100mb; formulamos una moción para exigir a las compañías de telefonía que mejoren cobertura móvil. en materia empresarial: propuesta para que en los contratos menores se tengan en cuenta a las empresas
locales favoreciendo así la creación de empleo en utebo. en sanidad: solicitud de un plan de viabilidad para exigir un pediatra 24 horas, y la posibilidad de aumentar el número de personal de enfermería en el Centro de
salud. os puedo asegurar, que seguiremos luchando por sacar adelante
nuestras propuestas que en definitiva son vuestra propuestas y necesidades.
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Rosa magaLLón

cRIstIna sanagustín

La dePuRadoRa de utebo

utebo, con Voz y Voto en eL congReso

a finales de los 90, ante la nueva obligación legal europea de sanear los vertidos,
el gobierno de aragón ofreció “ayudar” a los ayuntamientos, promoviendo la ce-

este año estamos convocados a las urnas, pero antes de que lleguen las

sión de las competencias municipales en materia de aguas, al instituto aragonés

promesas, propuestas y debates es tiempo de hacer balance del trabajo

de agua. a continuación se privatizó el servicio, en lo que se podría considerar un

realizado, juzgar sobre si se podría haber hecho más y mejor y obrar,

primer paso en la privatización del agua en aragón. el plan de saneamiento y de-

votar, en consecuencia.

puración de aragón, gestión del par con el apoyo de sus respectivos socios de go-

hoy queríamos hablar de la actividad política que desde Cha se ha tras-

bierno (pp o psoe) según el mandato, abrió un espacio de negocio inmobiliario

ladado al Congreso de los diputados porque todavía allí se deciden mu-

opaco: se sobredimensionaron instalaciones (7-10 veces lo necesario). tal es el caso

chas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria.

de la depuradora de utebo y entorno, que inicialmente fue planteada para 130.000

ya José antonio labordeta, diputado de Cha en el Congreso, fue tam-

habitantes. al reventar la burbuja inmobiliaria, colapsó también el citado plan, de-

bién la voz y el voto de utebo. nos remontamos en el tiempo porque

jando a nuestro municipio sin la depuradora comprometida, pero eso sí, con los

ahora que se valora tanto lo nuevo, lo distinto, como un valor en sí

vecinos pagando el abusivo Canon de saneamiento, hoy llamado iCa (impuesto

mismo, creemos necesario recordar que algun@s llevamos defendiendo,

de Contaminación del agua), y con el ayuntamientos pagando el máximo canon

con coherencia y honestidad, nuestros valores políticos, sin avergonzar-

de vertido a la Che, por no depurar (aunque ya no fuera su responsabilidad). por

nos de nuestro pasado, ni diluirnos.

otro lado, los informes de los expertos evidencian que el coste de la privatización

Cuando todavía la sanidad era competencia estatal, labordeta ya pre-

de la depuración es aproximadamente diez veces mayor que el de análogos servicios

sentó, en 2001, una pregunta sobre las demandas de los usuarios de la

en navarra o rioja, y 16 veces más caro que la depuradora de la almozara, de ges-

servicio de salud pública de utebo, pidiendo ya el servicio de pediatría.

tión municipal, pues zaragoza no cedió sus competencias en esta materia. izquierda

Fruto de los acuerdos a los que sabemos llegar, se consiguió el compro-

unida de utebo participa activamente en el movimiento social de la red aragonesa

miso de impulsar la primera línea de cercanías en aragón, con parada en

por la gestión pública del agua (rapa), compartiendo sus propuestas. entre ellas

utebo, con compromiso presupuestario. ¿alguién cree que sin Cha allí

que se promueva una auditoría económica sobre el estado financiero del plan de

se hubiera conseguido?

saneamiento y depuración de aragón, incluyendo los sobrecostes indebidos por

esa labor continuó con la vuelta de Cha al Congreso en 2011, otra vez

depuradoras excesivas, incluyendo indemnizaciones millonarias por rescisión de

un diputado aragonesista, Chesús yuste, siguió trasladando las demandas

contrato en algún caso. ¿Cuánto ha costado rescindir el contrato de la anterior y so-

que les planteamos desde aquí. reclamando paradas en utebo del servi-

bredimensionada depuradora de utebo? acaba de salir publicada la nueva licita-

cio ferroviario, exigiendo garantías de accesibilidad en la estación, pi-

ción para la construcción y explotación durante 20 años de la depuradora de utebo

diendo una rotonda de acceso a utebo desde la n-232 o tener una salida

y entorno, esta vez para unos 70.000 habitantes y con un coste de 61 millones de

directa a autopista a-68. utebo ha vuelto a estar presente en esta legis-

euros. es decir, la depuración del agua en utebo en manos privadas. Creemos ne-

latura en el Congreso. otra cuestión a recordar es que el pp en madrid

cesario reelaborar el plan y que los ayuntamientos recuperen las competencias que

vota en contra de las propuestas que dice defender aquí, pero de sus in-

fueron cedidas. incluso ayuntamientos gobernados por el pp, como Jaca, han soli-

coherencias que se defiendan los demás, y eso es muy típico de los par-

citado ya la reversión de la competencia en cuanto ha podido. por algo será. pero

tidos centralistas de obediencia madrileña.

allá donde la privatización no se pueda revertir, como parece que va a ser el caso

este trabajo ha sido posible gracias a vuestras peticiones y propuestas,

de utebo, que se constituya una comisión de seguimiento y control con participa-

pues nuestra manera de entender la política se basa en la participación y

ción ciudadana. por otro lado, es necesario igualmente reformar el impuesto de

en la coordinación en todos los ámbitos donde Cha tiene representación,

Contaminación del agua, de modo que los ayuntamientos paguen el impuesto en

sea en el ayuntamiento, en la diputación, en las Cortes de aragón, en el

proporción a los habitantes y al caudal usado. de esta forma, se incentivarán las

Congreso o en el parlamento europeo, porque el objetivo último es el

buenas prácticas y se potenciará la autonomía local: fomentando una gestión pública

mismo: mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en

basada en una tasa municipal, que permita recuperar costes pero sin posible lucro;

utebo, que viven en aragón con una sola voz no con candidaturas dis-

y favoreciendo que cada ayuntamiento pueda establecer tarifas con los criterios so-

tintas.

ciales, incentivos y penalizaciones que crea pertinentes.
la gestión del agua, que es un bien esencial, no debería ser objeto de negocio.
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socIedad

socIedad

XIV Encuentro de Encaje de Bolillos
de Utebo

exposición: “la infancia no se
vende” de Fundación más vida
del 13 de marzo al 3 de abril

domingo 22 de marzo

también de otras comunidades. en la ante-

la esCi (explotación sexual Comercial

Palacio de los deportes

rior edición contamos con la presencia de

infantil) es la utilización de los niños,

el ayuntamiento de utebo, en colaboración

poco más de 400 participantes, además de

niñas y adolescentes para la satisfacción

con la asociación de mujeres “los espe-

comerciantes especializados que montan un

sexual de y por adultos a cambio de re-

jos” y los grupos de bolillos de utebo, or-

original y colorido mercadillo. entre las

muneración en dinero o especie al niño/a,

ganiza

de

labores es habitual poder ver preciosistas la-

o a terceras personas. Constituye una co-

enCaJe de bolillos”, que se cele-

bores típicas como tapetes o acabados de

acción y violencia contra los niños/as y

brará en el palacio de los deportes de nues-

toallas, pero también otras más originales,

se considera como una forma contempo-

tra localidad el próximo domingo, 22 de

como ropa interior, pulseras, bolsos o mo-

ránea de esclavitud. esta exposición fo-

marzo, en horario de 10,00 a 13,30 horas.

nederos.

tográfica desea hacernos reflexionar

dicho encuentro goza de un reconocido

la actividad se incluye en el mes de la

contra esta lacra, considerada el tercer

el

"xiv

enCuentro

prestigio entre los certámenes que se des-

mujer, como una forma de apoyar y reivin-

negocio ilegal más rentable del mundo,

arrollan en los distintos municipios de nues-

dicar esta expresión artesana, de práctica

después del tráfico de drogas y el tráfico

tra geografía, no en vano, es ya el décimo

tradicionalmente femenina, si bien se ad-

de armas. la exposición está conformada

cuarto año consecutivo en el que se celebra,

vierte que cada año son más los hombres

por 15 fotografías que nos incitan a re-

cada vez con una mayor afluencia de parti-

que se suman a esta actividad.

flexionar y concienciar sobre los dere-

cipantes.

Como en anteriores ediciones esperamos

chos de la infancia y su violación expresa

en el encuentro coinciden numerosas per-

que a esta mañana de convivencia acudan

en el fenómeno de la esCi en un mundo

sonas que practican esta actividad artesanal,

tanto vecinos de utebo como de las locali-

globalizado que ve y trata a los menores

fundamentalmente, grupos aragoneses, pero

dades del entorno.

como simples mercancías

socIedad

socIedad

la asociación utebo avanza
propone una tertulia para
las tardes de los lunes

Comienzan los preparativos
para la IV Feria Mudéjar

la asociación de vecinos utebo avanza
propone esta tertulia cultural para los

ya van a dar comienzo las reuniones preparatorias para la próxima edición de la iv Feria

lunes por la tarde, en el CC el molino.

mudéjar de utebo, reuniones a las que están invitadas todas aquellas personas que así lo

Consiste en establecer un coloquio a par-

deseen.

tir de proverbios y textos breves e inte-

las reuniones se van a llevar a cabo en función de la temática de los grupos de voluntarios.

resantes, de diversos autores, sobre la

así serán las citas:

vida.
se trata de una actividad abierta a las per-

Viernes, 13 de marzo. 18,30 h.

sonas interesadas, en cualquier mo-

confección de decoración urbana

mento. para participar no es necesaria
inscripción previa. la participación es

a-

si quieres colaborar en el embellecimiento de utebo durante la Feria, puedes acudir a
esta reunión. inscripción previa en el CC molino, desde el 2 de marzo.

libre y gratuita.

o-

la primera de estas tertulias se llevará a

Viernes 20 de marzo, 19,30 h.

ta

cabo el lunes 2 de marzo, de 18,30 a

Recreación teatral

de

20,00 horas en el Centro Cultural el mo-

si deseas probarte como actor amateur en la Feria, puedes acudir a esta reunión.

lino.

no es necesaria experiencia previa, pero sí ganas de pasarlo bien y divertirse.
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MES DE LA MUJER
Exposición:
“V de vagina”

Teatro:
“Reinas”

Otras actividades
* café-tertulia, presentación
de la programación cultural
“mes de la mujer”
Viernes, 6 de marzo, 19,00 h.
c.c. el molino
Contaremos con la presencia de blanca

sábado, 7 de marzo. 20h.

resano (directora) y de actrices de la pro-

teatro municipal miguel fleta

ducción teatral “reinas” y de las compo-

un espectáculo en el que el espectador

danza. además de conocer las propuestas

nentes de la compañía tarde o temprano
podrá introducirse en momentos concre-

dedicadas a la mujer en utebo durante

tos de la vida de diez históricas reinas

este mes de marzo, conoceremos de pri-

que vivieron entre los siglos xii al

mera mano las dificultades de las mujeres

xviii.

en el mundo artístico y cultural, a través

un nutrido grupo de actrices profesiona-

de estas mujeres emprendedoras que están

les del teatro aragonés componen la pla-

llevando adelante proyectos culturales en

del 5 de marzo al 5 de abril

taforma “actrices para la escenas” y

tiempos poco favorables.

c.c.mariano mesonada

afrontan el reto de dar a conocer a doce

v de vagina. raKel goodFéith

desde la dramaturgia, ( susana martínez

(exposiCión mes de la muJer)

y eva hinojosa) y tras una laboriosa in-

* charla: “La influencia de los
medios de comunicación en la
igualdad de género"

la diseñadora gráfica e ilustradora ara-

vestigación y cuidadoso estudio biográ-

martes, 24 de marzo, 19,00 h.

gonesa rakel “goodféith” nos ofrece 14

fico, se mostraran momentos concretos

c.c. el molino

ilustraciones basadas única y exclusiva-

de la vida de diez conocidas soberanas:

Charla impartida por la profesora mª Án-

mente en la figura de la mujer. la autora

leonor de aquitania, isabel la Católica,

geles millán, la responsable de la Cátedra

se inspira en la película “v de vendetta”

Juana de Castilla, Catalina de aragón,

de género de la universidad.

que para ella representa valores como el

elisabeth i de inglaterra, maría es-

derecho a la vida, la libertad, el respeto,

tuardo, Cristina de suecia, luisa isabel

reinas de una manera diferente.

el afán de superación, la lucha contra la

de orleans, isabel de Farnesio, Catalina

* cine fórum: “Las mujeres
de verdad tienen curvas"

opresión, la fuerza y la vitalidad. un lla-

la grande. mujeres todas ellas con

Jueves, 26 de marzo, 18,00 h.

mamiento oculto a defender estos valo-

poder, protagonistas en una época en la

c.c. el molino

res e intentar que todos aquellos que

que tuvieron que preservar y sostener la

película basada en la obra de teatro de Jo-

creen que no existen, se den cuenta de

corona al igual que lo hicieron los reyes.

sefina lópez, escrita a partir de sus expe-

que es una creencia errónea y arcaica.

una cosa las diferenciará de ellos: tener

riencias. la película cuenta la historia de

“he querido reflejar todos esos valores

que enfrentarse a más y mayores dificul-

una joven latinoamericana, hija de emi-

en alguien que los posee, todos ellos,

tades, por el simple hecho de ser muje-

grantes mexicanos, que vive en la zona

que siempre los ha tenido y que en nu-

res, en un mundo pensado solo para los

este de los Ángeles y que lucha para

merosas ocasiones no le han dejado des-

hombres. pequeños retazos de la vida

mantener un equilibrio entre sus ambicio-

cubrirlos, incluso no sabía que existían.

de doce mujeres distintas. reinas que

nes personales y su herencia cultural

ese alguien es tu madre, tu hermana, tu

amaron, o que tuvieron que salir a luchar

mientras intenta abrirse camino en la vida.

abuela, tu hija, tu sobrina, eres tú… es

por su pueblo, que en ocasiones llegaron

la película ganó dos premios en el Festi-

la muJer”

a tener mucho miedo, e incluso a morir.

val de sundance 2002.
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C.C. MARIANO MESONADA
Hasta finales de mes...” “Decort- Art”
en Primavera, colectiva de artistas

TEATRO M. FLETA
Danza: “La tiranía de la belleza”

26 de febrero – 29 de marzo
en diciembre de 2013 celebró la galería decor-art de zaragoza
su última exposición de pintura, con una colectiva que reunió
obras de algo más de veinte artistas, quienes consideraban a
decor-art, tras décadas de relación, como su segunda casa.
en circunstancia afortunada, se celebra una reunión también excepcional. de manera que con el título decort-art en primavera,
el Centro Cultural mariano mesonada-museo orús de utebo al-

sábado 14 de maRzo. 20,00 h.

berga en esta ocasión la obra de 16 artistas que tuvieron en

Como punto de partida, la compañía “tarde o temprano danza” re-

decor-art su escaparate habitual. un grupo ecléctico de pintores,

flexiona sobre el canon de la belleza en la sociedad actual. la ob-

con distintos estilos y manera de entender el color y la forma.

sesión por el culto al cuerpo ha provocado que el cuerpo humano

desde estas líneas damos las gracias a los protagonistas: pilar

haya perdido su naturalidad.

abad, Cristina barato Casadevall, gregorio barcelona, elena Ca-

en la era que vivimos, la era de la imagen, la eterna juventud se ha

brerizo, eduardo Cebollada, Carmen esteban navarro, eva Flo-

impuesto en la estética como ejemplo a seguir. las arrugas, las cur-

ría, Carlos heras, ana isasi, mª José lobera, Carmen marcuello,

vas, la grasa, el pelo o la imperfección son el enemigo. ser física-

José ortiz domingo, silvia pagliano, radoslav, Cristina rema-

mente perfecto se ha convertido en uno de los objetivos principales

cha y eduardo salavera.

de la sociedad, con nuevos modelos de vida en los que el aspecto
parece ser el único sinónimo válido de éxito, felicidad e incluso

Talleres artísticos familiares

salud.
red aragonesa de espacios escénicos (ayuntamiento /dpz/ dga).
adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensio-

el cine y sus técnicas son los protagonistas de este mes de los ta-

nista, desempleado 3,50€.

lleres artísticos que organiza de forma habitual el C.C. mariano

actividad con servicio de guardería, 3,50 €. venta anticipada en ca-

mesonada.

jeros y web ibercaja

las actividades que se proponen son:
domingo 15 de marzo, 11:30 h.
“cIne I”

Teatro: “Quiero ser guapa”
domingo 15 de marzo. 18,00 h.
una mujer, que daría cualquier cosa por ser guapa, acude a pedir

actividades muy entretenidas. Conocerás los primeros inventos

ayuda de otra mujer, a la que todos llaman “la bruja”. hay una re-

para ver cine como el taumatropo o el zootropo y podrás confec-

ceta mágica: comerse a una niña de 8 años, cuyo nombre empieza

cionar y llevar tus propios inventos de cine.

por n, con salsa de tomate." ¿Comer una niña? parece fácil. ¿pero
cómo? entre los objetos y trapos que hay en la cas hay una muñeca

domingo 29 de marzo, 11:30 h.

que representa a la verdadera niña nadia, que deberían comer. en

“cIne II”

fin, todos los objetos se convierten en personajes, que representan
personas de verdad. las dos entran tanto en las situaciones, que al

en este segundo taller de Cine podremos realizar nuestro propio

final consiguen capturar a la niña (la muñeca). su deseo de ser

libro mágico animado y para los que se animen a continuar con-

guapas y jóvenes les ha llevado a esta locura. en este momento,

feccionaremos nuestra sencilla película animada.

las dos se dan cuenta de que no pueden hacerlo. y además, que

inscripción previa en el Centro mesonada. actividades gratuitas.

querían ser guapas sólo para que les quisieran.

duración de las actividades: 2 horas aproximadamente . las ac-

el final, que es un secreto, parece más bien sacado de una teleno-

tividades serán realizadas por niños y padres en colaboración.

vela, pero ¿quién sabe? ¡Cosas más raras se han visto!
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Y OTRAS CITAS TEATRALES
“Poeta en Nueva York”

“Distancia siete minutos” “Víctor y el monstruo”

sábado 21 de maRzo. 20,00 h.

sábado 28 de maRzo. 20,00 h.

martes, 31 de maRzo.18,00 H.

teatRo ImagInaRIo

tItzIna teatRo

esencIa PRoduccIones

Con poeta en nueva york se presenta un

una de las propuestas más interesantes del

teatRaLes
espectáculo teatral y musical, que se pro-

panorama actual español (casi 100 funcio-

espectáculo recomendado para niños

pone transmitir, descubrir o redescubrir al

nes en gira en su primer año, recomendado

desde 2º ciclo de primaria (8 años) y pú-

espectador la fascinación por la obra de

por la red española de teatros, el éxito

blico familiar. por su contenido, puede

Federico garcía lorca, y por un poemario

en la Feria de donosti y tàrrega 2014) se

asustar o ser de difícil comprensión par a

que es sin duda un referente de la poesía

presenta ahora en utebo.

niños pequeños, pero es especialmente re-

del siglo xx, pleno de ritmo y de podero-

Coincidiendo cronológicamente con el

comendable para niños más mayores. las

sas imágenes; un texto hoy más vigente

envío y aterrizaje del robot espacial Curio-

actrices, al finalizar, harán un pequeño de-

que nunca.

sity, Félix, un joven juez, se ve obligado a

bate con el público asistente..lo que nunca

Con las voces de maría J. pardo y alfonso

abandonar su casa, afectada por una plaga

te contaron de la novela que inició el gé-

desentre y las guitarras de JJ gracia (el

de termitas, e instalarse durante unos días

nero de terror. una adaptación libre, fiel a

hombre lento) y Carlos Chahuan (el luto

en lo que fue su domicilio familiar.

la obra de mary shelley, para adultos a

del rey Cuervo), dos de los grupos más

el entorno de los juicios donde el juez des-

partir de ocho años. lámparas caseras, fa-

sugerentes del actual panorama del rock,

arrolla su profesión, así como la conviven-

roles y linternas componen la atmósfera

se ofrece de forma directa y atractiva para

cia con su padre, sacarán a relucir temas

gótica de una puesta en escena con títeres

el espectador una versión escénica y mu-

fundamentales como la justicia, la felici-

y actrices que trata de recuperar la profun-

sical, en la que se eleva con toda su sono-

dad o el destino.

didad y poesía de la historia del monstruo

ridad y contundencia la palabra fieramente

la crítica ha dicho…

creado por el doctor Frankenstein.

humana, crítica, enérgica de poeta en

“mediante secuencias cuasi cinematográ-

berta espera la llegada de maría para ce-

nueva york.

ficas, con fino sentido del humor y una in-

lebrar su primera fiesta pijama. pretende

red aragonesa de espacios escénicos

terpretación

emular la noche de fantasmas en la que

precisa,

expresiva

y

(ayuntamiento/dpz/dga)

contenida, el espectáculo expone el

mary shelley imaginó la historia del

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

enigma de la incomunicación”. (el país)

monstruo más famoso de todos los tiem-

fantil, jubilado-pensionista, desempleado

“la puesta en escena es primorosa. diego

pos. sin salir de su dormitorio nos sumer-

3,50€.

lorca, concentrado en el papel del juez, y

giremos en la historia del profesor

actividad con servicio de guardería, 3,50

pako merino, que salta de un personaje a

Frankenstein y su criatura. una adaptación

€.

otro con fantástica economía de medios.

tierna y profunda, fiel al espíritu de la no-

venta anticipada en cajeros y web ibercaja

(abC)

vela.

marzo
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DEPORTES
Más de 500 participantes
en el Duatlón Solidario

con nombRe PRoPIo

La atleta utebera, Andrea
Minguillón, clasificada para
los próximos Campeonatos
de España

edición tras edición y ya son cinco, el dua-

congregar a un buen número de público.

andrea minguillón navarro ha logrado

tlón solidario de utebo alcanza récord de

ya el fin de semana anterior y para ir calen-

clasificarse para disputar el Campeonato

participación. en esta última edición, dispu-

tando motores se disputó el duatlón infantil

de españa Junior en la prueba de 1500

tada el pasado día 22 de febrero, 563 partici

que reunió en el parque de las Fuentes a un

metros lisos que se celebrará en valencia

pantes tomaron la salida de la prueba.

buen número de pequeños deportistas y futu-

los próximos días 7 y 8 de marzo.

una cita con el deporte que no sólo alcanza

ros campeones bien arropados por familiares

además, el pasado 2 de febrero, la atleta

récord de participación sino también de es-

y amigos que no cesaron de animar .

utebera se proclamó vencedora de la

pectadores que no quieren perderse la fiesta

sin duda una prueba que va superándose año

serie b del meeting que se celebró en el

deportiva y solidaria en una jornada que, aun-

tras año con la organización del Club octavus

palacio de los deportes de zaragoza.

que con el viento de protagonista, no dejó de

triatlón

En este mes de marzo, continúa el atletismo con la XXVI edición del Cross de Utebo
el próximo domingo día 8 de marzo de 2015

se incluye en el calendario autonómico bajo

se celebrará en utebo el “xxvi Cross de

el control técnico del comité territorial de jue-

utebo” y Campeonato de aragón de Campo

ces Faa.

a través infantil y Cadete (individual y equi-

al tratarse de una prueba de carácter autonó-

pos) incluido en los xxxii Juegos deporti-

mico se espera una gran participación, en

vos en edad escolar que convoca el go

torno a los 400- 60 atletas, y una gran afluen-

bierno de aragón, así como el Campeonato

cia de público que, sin duda acompañarán a

de aragón categoría Juvenil Faa.

los deportistas por lo que la prueba reviste

el área de deportes del ayuntamiento de

una gran importancia para nuestro municipio

utebo, el Club atletismo utebo y la Federa-

debido al número de visitantes..

ción aragonesa de atletismo promueven y

el evento tendrá lugar a partir de las 9,30

organizan este evento deportivo, prueba que

horas en el parque de las Fuentes.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 876 67 05 70
se vende bmx eastern piston 2013, en perfecto estado, bien cuidada.

se alquila piso en plaza santa teresa. 80 m. 3 habitaciones, cocina, 2

precio 200 euros negociables. 644428338

baños, terraza 50 m. con garaje y trastero. 626626259

vendo piso en utebo. tres dormitorios, salón, cocina, baño, terraza y

vendo cuna de bebe marca micuna en naranja y marron y cambiador a

galería. incluye garaje. bien orientado. urbanización con piscina, zona

juego . 150 euros cada cosa . en perfecto estado. mando fotos . monica

infantil y pista de deportes. tlfo: 976 78 57 21 – 618 32 97 71.

680118240

se vende estufa de gas (estilo catalítica) con bombona.608542524

vendo colchón de cuna de bebe y protectores . en perfecto estado.

se vende muebles de cajones, grandes. 608542524

20euros. 680118240

vendo tom-tom modelo 4elen52. 25 países de europa. actaulizacio-

alquilo local grande totalmente instalado. tel: 653 646 920

nes gratis de por vida. en garantía. 120 euros. 646 661 657

vendo libros de primer curso de administrativo, curso 2013/2014.

vendo mesa de salón clásica. 1,60 extensible hasta 2,40. muy cuidada.

976784123.

665 15 98 53.

se vende equipo de música vías separadas alpine con subwofer Jbl de

se alquila local en avenida zaragoza, de unos 200 m2. opcional vi-

1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€ tlf/ 667553324

vienda adyacente. 976774330 / 976788178.

vendo silla articulada para minusválidos o ancianos. 6 meses de anti-

vendo monitor para ordenador de sobremesa philips 200v4lsb - mo-

güedad con almohada de silicona. 680324507 / 976 785304

nitor lCd con retroiluminación led de 19.5", color negro. nuevo y en

vendo somier de matrimonio con patas y lamas de 190x150 en buen es-

perfecto estado, 60 €. llamar 655308022".

tado, 50€, Jorge 620170205.

alquilo apartamento de dos habitaciones con garaje y trastero, en el

se vende grupo 0 de Jané por 15 euros; se vende tacatá con balancín

casco viejo, cerca de la iglesia. 620.89.08.02

(15 euros); correpasillos de Karts (10 euros); colchón de cuna (5 euros)

buscamos finca rústica, me interesaría alquiler anual y derecho a compra

y silla de paseo (15 euros). 689 82 59 67.

dentro de unos años. superficie entre 5.000 y 10.000 metros. beatriz y

vendo bicicleta infantil 12’ (para 3-4-5 años) modelo cars en rojo, con

Joaquín 646887049, 675927272

o sin ruedines .50 € . 625 857 021

vendo libros de 1º y 2º bachillerato. 600692212

vendo ventilador de pie, esterilla de caravana para suelo, canadiense,

vendo barbacoa de gas butano con piedra volcánica.636335797

iglú y cocina., 2 pantalones de kárate (6-8 años) 6 euros, 2 mesitas cua-

vendo ordenador portátil marca “Compaq“. nuevo. 636335797

dradas de salón (10 euros) y lámparas de piso 600 69 22 12.

vendo vestido de novia de la sposa. talla 38, altura 1,69 mas tacón de

se alquila plaza de garaje en utebo en bloque de pisos de Calle amadeo

4 -5 cm. de raso, con cola y de tirantes y pedreria de cintura para arriba.

navarro 5-7(entrada por plaza de la iglesia). precio económico y fácil

300 euros. mando fotos. 657307196

acceso. 658690888/976770017

se vende equipación de moto completa de hombre (dainese talla 48-

vendo habitación infantil en perfecto estado. armario, mueble cambia-

50) y de mujer (teknic talla 36) por 100 euros cada una (también se

dor con cajones y cuna). se regala lámpara, perchero y estanterías.

puede vender por separado chaqueta y pantalón). también botas teknic

620410315

de mujer talla 37 por 35 euros y chaqueta de hombre levior talla l por

vendo colchón de muelles especial bebés para cuna de 1,20x 60 en 20€

50 euros. se puede probar. luis 606165689.

silla para coche de 0-30kg en 25€. silla para coche de 0-25kg en 25€

vendo grúa de minusválido. seminueva.976 77 36 79 / 656 23 37 64

2 sillas para llevar niños en bici 15€ unidad y silla plegable de paseo

se vende cámara congeladora industrial. buen precio. 976 774330/

25€ 691 640 444

976788178

se vende equipo de música vías separadas alpine con subwofer Jbl de

se alquila habitación, sólo chicas, 190 euros, con derecho a cocina. piso

1000w etapa de potencia alpine v12 por 350€. 667553324

con dos baños y terraza, bien ubicado en el centro de utebo. 633 389256.

alquilo plaza de garaje en C/ venezuela. para dos vehículos. 676

vendo piso 3 dormitorios, salon,cocina, baño,suelos parquet. todo ex-

544251

terior,2 terrazas..urbanizacion con piscina.85,000 euros con garaje.

vendo fundas de xsara picasso, azul marino-gris , a medida. 25

686048792

se alquila plaza de garaje en plaza de la Constitución. 625 393 293

vendo piso en C/ rosalia de Castro, 8 1º a. (utebo). muy buena

vendo silla auto grupo i,ii y iii. marca play sin isofix. precio: 65€.

orientación (muy soleado) , al lado del Colegio infantil infanta elena,

tfno: 657133269

todo exterior, pocos gastos de comunidad , 56 m2, 2 dormitorios , 1

alquilo local en utebo. diáfano. zona centro. 160 metros cuadrados.

baño completo exterior , salon , Cocina con salida a terraza 18m2 y

Calle san andrés. 976 77 36 79 / 656 23 37 64

Jardin de 18m2, garaje al lado de trastero de 6m2. tlf: 628874753 .

se alquila local con licencia de pub en utebo. Completamente instalado

vendo sofá amarillo de 3 plazas de largo 1,80 m, en muy buen estado,

y con todas las licencias. tlfo: 654 25 56 81

por 125 euros. interesados llamar al 699 740 955.

Ayuntamiento de Utebo

agenda marzo 2015
día

1

día 2

día

5

comPañía LuIs PaRdos PResenta “muñecos de cuento”. 17,30 H. teatRo m. fLeta.
teRtuLIa: RefLexIones y VIVencIas sobRe eL cotIdIano VIVIR. 18,30 a 20,00 H. c.c. m. mesonada.

exPosIcIón mes de La muJeR “V de VagIna” RakeL goodféItH. c.c. m. mesonada.

día 7

PLatafoRma de actRIces PaRa La escena PResenta “ReInas”. 20,00 H. teatRo m. fLeta.

dIa 11

sesIón abIeRta de danza en famILIa. 18,00 H. c.c. eL moLIno.

día

13

cuentacuentos, noRaboLa PRoduccIones PResenta “mÁs que PaLabRas”. 18,00 H. bIbLIoteca.
ReunIones feRIa mudeJaR: confeccIón de decoRacIón uRbana. 18,30 H. c.c. eL moLIno.

día 14

taRde o temPRano danza PResenta “La tIRanía

día 15

taLLeRes aRtístIcos famILIaRes “cIne I”. confeccIonaR tus InVentos de cIne. 11,30 H. c.c. m. mesonada.

de La beLLeza”.

20,00 H. teatRo m. fLeta.

teatRo PLus PResenta “quIeRo seR guaPa”. 18,00 H. teatRo m. fLeta.

día 20

cuentacuentos “La Vaca que Puso un HueVo”. 18,30 H. c.c. maRía moLIneR.
ReunIones feRIa mudeJaR: RecReacIón teatRaL. 19,30 H. c.c. eL moLIno.

21

teatRo ImagInaRIo PResenta “ Poeta en nueVa yoRk”. 20,00 H. teatRo m. fLeta.

día 22

xIV encuentRo de encaJe de boLILLos. 10,00 a 13,30 H. PaLacIo de Los dePoRtes.

día 23

semana deL emPLeo. centRo de foRmacIón PaRa eL emPLeo

día 24

semana deL emPLeo. centRo de foRmacIón PaRa eL emPLeo

día

cHaRLa de La PRofesoRa mª ÁngeLes mILLÁn “La InfLuencIa de Los medIos de comunIcacIón en La IguaLdad de géneRo”.
19,00 H. c.c. eL moLIno.

día 25
día

26

semana deL emPLeo. centRo cuLtuRaL eL moLIno

semana deL emPLeo. centRo de foRmacIón PaRa eL emPLeo
cInefóRum “Las muJeRes de VeRdad tIenen cuRVas”.

18 H. c.c. eL moLIno.

día 28

tItzIna teatRo PResenta “dIstancIa sIete mInutos”. 20,00 H. teatRo m. fLeta.

día 29

taLLeRes aRtístIcos famILIaRes “cIne II”. confeccIonaR una PeLícuLa anImada. 11,30 H. c.c. m. mesonada.

día 31

esencIa PRoduccIones teatRaLes PResenta “VíctoR y eL monstRuo”.18,30 H. c.c. m. mesonada.

