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policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65

direCtora

alicia martínez de Zuazo

* urgencias: 976 78 50 90
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
Funeraria sanjuán: 622110302
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los sanlamberticos
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alcohólicos anónimos:627222500
edita

ayuntamiento de utebo
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Cmei la estrella: 976 77 37 58
Cmei la Cometa: 976 46 28 36

redaCCión

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

ayuntamiento de utebo

C.p. parque europa: 976 78 74 80

Centro de emprendedores

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

C/ Joaquín Costa 21

C.p. octavus: 976 46 25 39

e-mail: revista@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

i.e.s. torre de los espejos: 976 77 24 75
escuela de idiomas: 976 78 59 62

imprime:

gráficas gambón

escuela de adultos: 976 46 27 68
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tenis de mesa
asciende a segunda
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La riada pasó por utebo dejando los campos anegados

la crecida del ebro pasó por utebo de-

todas las acciones necesarias para afrontar la

jando los campos anegados pero sin que se

emergencia.

produjeran incidencias importantes en el
Casco antiguo.

a todo este dispositivo hay que añadir la
participación de la unidad militar de emergencia desplegada paralelamente a la punta

Fuerte dispositivo de emergencia

de la riada.

las previsiones eran alarmantes por lo que

el dispositivo municipal, compuesto por

ya desde días antes se pusieron en marcha

agentes de la policía local, brigada de obras

campos anegados

toda una serie de medidas para paliar, en la

y Jardinería, permaneció, durante las jornadas

las imágenes que acompañan esta informa-

medida de lo posible, las afecciones.

más críticas, las 24 horas del día de guardia

ción son una muestra del cariz de la riada

bajo la dirección del alcalde, miguel dal-

llevando a cabo numerosas acciones que fue-

que si bien no llegó a alcanzar las propor-

mau, con la presencia del concejal de

ron necesarias (cierre de caminos, instalación

ciones de la del año 2015 sí que tuvo con-

medio ambiente, rubén estévez y la con-

de bombas de achique, ayuda en la evacua-

secuencias importantes en el campo

cejal de protección Civil, isabel sedano, se

ción de animales, y un largo etcétera)

utebero.

llevaron a cabo diversas reuniones con po-

también voluntarios de protección Civil de

según agroseguro, en utebo se han decla-

licía local, guardia Civil, protección Civil,

utebo permanecieron in situ realizando un

rado como siniestro 121,73 hectáreas de

así como responsables de la depuradora y

gran trabajo en las tareas necesarias para el

cultivo de cereal, frutales, hortalizas y fo-

de la brigada municipal para coordinar

control de las afecciones.

rrajes principalmente.

Plaza de la Constitución nº 2
De lunes a jueves de 8:30 a 17 horas
y los viernes de 8:30 a 14:30h.

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
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munIcIpaL

próximo comienzo del periodo de pago de las tasas de agua potable y
recogida domiciliaria de basuras
el próximo 4 de mayo da comienzo el periodo para el pago, en voluntaria, de las tasas por la prestación de los servicios de
sumnistro de agua potable y de recogida domiciliaria de basuras.
este periodo se prolongará hasta el día 3 de julio de 2018.
los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el último día del periodo, es decir, el 3 de julio.
munIcIpaL

bando municipal sobre el Impuesto de bienes Inmuebles
se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás personas interesadas que queda
expuesto al público a efectos de examen y reclamaciones el padrón del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana y de características especiales y el padrón del im-

munIcIpaL

nota aclaratoria dobre el
nuevo supermercado
mercadona y la información
de Heraldo.es

puesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica correspondiente al ejercicio de 2018,

el Heraldo de aragón publicó una infor-

comprendiendo el período de exposición desde el día 24 abril al 22 de mayo de 2018 in-

mación en su sección digital en la que se

clusive. la exposición al público de este padrón producirá los mismos efectos que la no-

hacía eco de la próxima apertura de un su-

tificación de cuotas.

permercado de la cadena mercadona. en

los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aprobación del padrón

dicha noticia se incluían dos afirmaciones

recurso de reposición ante el ayuntamiento de utebo en el plazo de un mes, a contar desde

que, por lo inexacto de las mismas, desde

el día siguiente al del término de la exposición pública.

el ayuntamiento de utebo procedemos a

pLaZos de paGo

aclarar.

* período voluntario: desde el 20 de julio al 19 de septiembre de 2018.

Concretamente en la noticia se afirmaba

* período ejecutivo: se inicia vencido el período voluntario y determina el devengo de

que (sic.) el proyecto se encuentra en ex-

los recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora previstos en los artículos

posición pública en el ayuntamiento y que

28 y 26 de la ley general tributaria.

cuenta con licencia municipal de obras.

FoRmas de paGo

estas afirmaciones son erróneas por

en cualquier entidad bancaria o caja si está en período voluntario.

cuanto:

el cargo en cuenta se realizará el último día del período voluntario.

1.- el proyecto todavía no cuenta con li-

1. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto

cencia municipal de obra puesto que para

sobre bienes inmuebles, se establece exclusivamente respecto de los obligados tributarios

que ésta sea otorgada es necesario contar,

que tengan domiciliados los recibos con anterioridad a fecha del devengo del impuesto,

previamente, con licencia de actividad, y

un sistema fraccionado de pago, que además del fraccionamiento de la deuda en los tér-

para disponer de dicha licencia se hace ne-

minos previstos en esta disposición adicional de la ordenanza fiscal reguladora del im-

cesaria la resolución del inaga, que to-

puesto sobre bienes inmuebles, permitirá el disfrute de la bonificación establecida en el

davía no se ha producido.

artículo 4.4 de la presente ordenanza.

2.- la documentación que estuvo en expo-

2. el pago del importe del impuesto se efectuará en tres plazos:

sición pública fue toda la relativa a la li-

primer plazo, que tendrá el carácter de pago anticipado, por el 25% de la cuota integra

cencia de actividad, que fue publicada en

del impuesto sobre bienes inmuebles, deduciendo el importe de la bonificación a la que

el bopZ el 13 de febrero de 2018. esta do-

se refiere el artículo 4.4, con fecha 17 de abril de 2018.

cumentación estuvo expuesta los quince

segundo plazo, por el 50% de la cuota líquida del ejercicio en curso, una vez minorada

días naturales preceptivos fijados por ley,

por el importe correspondiente al pago anticipado, con fecha 19 de septiembre de 2018.

13 de febrero y hasta el 2 de marzo, tanto

tercer plazo, el resto de la cuota líquida, con fecha 06 de noviembre de 2018.

en el tablón de edictos físico del ayunta-

3. si, por causas imputables al interesado, no se hiciere efectivo a su vencimiento el im-

miento como en el electrónico, pero, ven-

porte del primer plazo, se perderá el derecho a la bonificación. en tal supuesto, el cargo

cido ya el plazo de su exposición pública,

en cuenta se efectuará el día último del periodo ordinario de pago.

ya no se encuentra disponible.
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¿sabía que...?

Los plenos municipales se pueden seguir en directo en el canal youtube
los plenos del ayuntamiento de utebo pueden seguirse ya en el canal que esta institución tiene en youtube.Con tan sólo
entrar en la aplicación y buscar “ayuntamiento de utebo” se conectará directamente con el salón de plenos desde se retransmite en tiempo real la sesión plenaria. además, una vez finalizada la sesión, el pleno queda grabado en dicho canal.
se da así cumplimiento al mandato del propio pleno en este sentido, tras la aprobación de una moción presentada por izquierda unida que contó con el voto favorable del resto de grupos políticos municipales.

munIcIpaL

se abre el plazo para la renovación o inscripción en el servicio de madrugadores
eL seRVIcIo está sIendo utILIZado duRante este cuRso poR una medIa de

cuatRocIentos aLumnos cada mes, en toRno a

360 aLumnos FIjos y un númeRo VaRIabLe de eVentuaLes.
el servicio de atención infantil en los Centros escolares (también

otra característica del servicio es su flexibilidad. los alumnos pue-

conocido como servicio de madrugadores o saiCe) se prestará el

den incorporarse en cualquier momento del horario, y el servicio

próximo curso en los cuatro colegios de utebo, de 7,45 a 9,00 h.

se puede utilizar con carácter fijo o días sueltos (en este caso, un

este servicio consiste en la atención a los alumnos durante el horario

máximo de 9 días al mes).

previo al comienzo de las clases, realizando actividades de tipo re-

la matrícula está abierta todo el curso, si bien existe un límite de

creativo (juegos, manualidades…) con la opción de desayuno.

plazas en cada centro, en función del número de alumnos que cada

además, se supervisa el aseo de los niños, así como su distribución

monitor puede atender.

en las filas de su curso. los alumnos son atendidos por monitores

más información y consultas:

de tiempo libre.

C.C. mesonada. tf. 976775100

feChas

MoDaLiDaDes y PreCios

* renovaciones de alumnos ya matriculados, y hermanos de

modalidad:

éstos que soliciten plaza por primera vez para el curso

ocasional

2018/2019

sólo servicio: 3,6 €

del 16 al 25 de mayo de 2018

servicio más desayuno: 4,55 €
mensual:

* alumnos nuevos que soliciten plaza y no tengan hermanos ya

sólo servicio: 28,94€

matriculados en el servicio

servicio con desayuno: 45,81 €

del 1 al 29 de junio de 2018

para los usuarios fijos los meses de junio y septiembre las
cuotas son: 18,61 € sin desayuno y 27,04 € con desayuno

lugares: Centro Cultural “el molino”, Centro Cultural “ma-

descuentos para los fijos mensuales:

riano mesonada” y Centro Cultural “maría moliner”.

15% en cada uno de los recibos: Hermanos

Horario: de 9:00 a 14:00 Horas.

25% por Familia numerosa, previa acreditación documental, y
dependiendo de los ingresos .

salvo en los casos de renovaciones, las plazas se adjudicarán

80% para niños/as con necesidad de inserción social. (previo

por riguroso orden de entrega de la ficha de inscripción.

informe de los servicios sociales)
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munIcIpaL

mmedIo ambIente

el programa de educación ambiental llega a
todos los centros escolares de utebo

el programa de educación ambiental sigue

el ayuntamiento reclama
al Gobierno de aragón
para suprimir las barreras
arquitectónicas en los
centros escolares de utebo

pedro Cerrada continuaron con sus visitas

su marcha, y nuestros estudiantes han es-

al Humedal de las Fuentes y en el ies torre

tado disfrutado de actividades ambientales

de los espejos han estado haciendo talleres

de todo tipo.

sobre la energía solar.

en el Ceip miguel artazos, los escolares

la educación medioambiental no para en

tuvieron una charla sobre protección animal

utebo, ¡en breves tendremos más noveda-

a cargo de la asociación sonrisa animal de

des!

utebo, además visitaron el Humedal de las

el ayuntamiento aprobó una moción conjunta del pp y Ciudadanos por la que se
exige al departamento de educación del

Fuentes y el Complejo para tratamiento de

día de la tierra

gobierno de aragón, la realización de un

residuos urbanos de Zaragoza para cono-

además de las actividades en los centros es-

informe sobre el estado de las barreras ar-

cer más a fondo estos lugares y su impor-

colares, el área de medio ambiente orga-

quitectónicas de los siguientes centros

tancia.

nizó diversos actos para conmemorar el día

educativos: Ceip miguel Ángel artazos

por su parte, los alumnos del Ceip infanta

de la tierra, el pasado 22 de abril.

tamé, Ceip infanta elena de utebo e ies

elena, al igual que los del Ceip parque eu-

entre ellas, a la que corresponde la imagen

pedro Cerrada.

ropa, han realizado talleres de cajas nido,

superior, una visita guiada por el parque

la moción, aprobada por unanimidad de

que después colocaron en sus centros y al-

las Fuentes centrada en la avifauna y en es-

todos los grupos políticos, reclama al go-

rededores, apoyando la biodiversidad.

pecial, en las golondrinas, los aviones y los

bierno de aragón, la actuación necesaria

por otra parte, los alumnos del Ceip octa-

vencejos.

en accesibilidad y movilidad en los Cen-

vus se estuvieron divirtiendo y aprendiendo

además, y como suele ser habitual en estas

tros Ceip miguel Ángel artazos tamé,

mucho sobre la fauna de utebo y el reci-

fechas, se llevó a cabo una nueva edición

Ceip infanta elena de utebo e ies pedro

claje. y además, no nos olvidamos de los

del mercadillo de 2ª mano en torno al ayun-

Cerrada, en el cumplimiento del decreto

institutos de utebo, varios grupos del ies

tamiento.

19/1999 art. 16 apart. 3, donde señala,
que todos los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público,

Nueva ludoteca municipal: “La cadeneta”

deben ser adaptados y ser accesibles conforme a lo establecido en la diferente le-

En el Espacio Joven y en el Centro Joven de Malpica
Desde los 6 años cumplidos hasta los 12 años. Es necesario rellenar una ficha de inscripción.
Horarios: Lunes, miércoles y viernes, excepto festivos.
De 17.00 a 18.30: Niñ@s de 6 a 8 años
De 18.30 a 20.00: Nñ@s de 9 a 12 años
Actividades diarias: juego libre, juego estructurado y dirigido, manualidades y talleres creativos,
actividades deportivas y motrices.
También se llevarán a cabo actividades extraordinarias: orientadas a celebraciones y festividades
populares, salidas y excursiones.

gislación vigente.
Como señala el texto, la accesibilidad de
estos centros no es la adecuada ya que se
trata de viejas construcciones que es preciso adaptar ya que los itinerarios que comuniquen horizontal o verticalmente
todas las dependencias y servicios de
estos edificios entre sí y con el exterior
deberán ser accesibles, según la legislación vigente.
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InFancIa y juVentud

consumo

en marcha las actividades de verano del espacio joven

nuevas charlas
para los consumidores de utebo

ya está abierto el plazo de preinscripción

del 21de junio al 25 de julio ambos inclu-

para tomar parte en las actividades de ve-

sive. de lunes a viernes con diferentes po-

* “Finanzas básicas para consumido-

rano del espacio Joven: pequelandia, ta-

sibilidades a la hora de elegir los horarios

res”.

lleres de verano y noche y tarde Joven.

de entrada y salida.

martes, 15 de mayo, 17.30h.

el plazo de inscripción es del 2 al 18 de

precio de la actividad: 108,15 €

Conceptos básicos, productos básicos,
negociación con entidades financieras,

mayo inclusive. de 9,30 a 13 horas y de
16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de

tarde y noche joven

como elegir correctamente un producto

10,45 a 13,15 horas y de 16.00 a 21.00

programación inicial desarrollada entre el

financiero.

horas, sábados y domingos. lugar: espacio

21 de junio y el 25 de julio diferenciado

educación financiera

Joven utebo, C/las Fuentes s/n (parque

entre las actividades de tarde y las de noche

las Fuentes). tfno: 976 785979.

joven. las actividades de la tarde Joven se

* “2ª hipotecas: Incidencias económi-

desarrollarán de lunes a viernes mientras

cas para el consumidor de la cláusula

pequelandia

que las de la noche Joven serán de lunes a

suelo y otras cláusulas abusivas. si-

proyecto de ocio y tiempo libre, dirigido a

jueves.

tuación actual”.

niños que cursen educación infantil ( na-

todas las actividades son gratuitas y solo

martes, 22 de mayo, 17.30h.

cidos en 2014, 2013 y 2012)

es necesaria la inscripción previa al pro-

educación financiera.

del 21de junio al 24 de julio ambos inclu-

grama.

oficina municipal de información al
Consumidor

sive. de lunes a viernes con diferentes posibilidades a la hora de elegir los horarios

campamento multiaventura

de entrada y salida.

la actividad se llevará a cabo en pineda de

precio 146 €.

la sierra (burgos) dirigido para jóvenes na-

talleres de Verano

se trata de que los participantes puedan

cidos entre 2009 y 2011, ambos incluive)
esta actividad está dirigida a niños de edu-

disfrutar de unas inolvidables vacaciones

cación primaria y 1º de educación secun-

en compañía de amigos y compañeros. en-

daria (nacidos entre 2011y 2005, ambos

focada a actividades multimedia.

inlusive)

el precio de esta actividad es de 315,80€.

Cita previa: 010 ó
876 670 870

VoLuntaRIado

VoLuntaRIado

Vuelven los san Lamberticos, todo un
programa de actividades para los más mayores

protección civil utebo
continúa formando a
ciudadanos

el pasado 19 de abril, protección Civil de
utebo impartió un taller de reanimación
cardiopulmonar y obstrucción de vía área
en niños y lactantes, en colaboiración con
el equipo de pediatría del Centro de salud
de utebo.
este charla ha sido posible gracias al inse acercan las fiestas patronales y antes de

15 al 30 de mayo en cualquiera de los cen-

terés mostrado por padres y madres y en-

que lleguen tenemos una celebración muy

tros de mayores del municipio (C.C. maría

cauzado por la doctora de pediatría dña.

especial dedicada a las personas pensionis-

moliner, edificio polifuncional y aula del

e. gastón .

tas y jubiladas de nuestro municipio, los

mayor) y si, ni eres pensionista ni jubilada

la jornada fue un éxito de participación

san lamberticos.

puedes participar haciendo voluntariado y

y muy bien valorada por parte de los asis-

estas fiestas, dedicadas a las personas ma-

acompañando y colaborando en las diferen-

tentes quienes, además pudieron realizar

yores de utebo, desarrollan entre el 4 y el

tes actividades programadas.

prácticas con torsos de muñecos rcp para

14 de junio una programación de activida-

si tienes interés en ser voluntario/a tanto

asentar los contenidos teóricos explica-

des de muy diversa índole para este grupo

para los san lamberticos como para cola-

dos.

de población, desde juegos tradicionales y

borar en otras causas solidarias de nuestro

la agrupación de protección Civil quiere

juegos de memoria hasta experiencias con

municipio, ponte en contacto con el punto

mostrar su agradecimiento a todos los im-

la Wii y bingos musicales, que se vuelven

de información al voluntariado y asocia-

plicados.

itinerantes haciéndose visibles en diferentes

cionismo y te informaremos de los pasos a

localizaciones de utebo.

dar para que puedas hacerlo. puedes en-

estas actividades las desarrolla nuestra te-

contrarnos en la Casa de asociaciones los

rapeuta ocupacional, que cuenta con la co-

lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. y los

laboración a lo largo de todo el año de un

miércoles de 9:30 a 13:30 h. de forma pre-

charlas en el c.c. el molino
* proyección del documental “Guate-

voluntario que aporta un plus de calidad a

sencial o a través del teléfono 876670120

mala la violencia que no cesa”

esta actividad municipal y al que agradece-

o el correo electrónico voluntariado@ayto-

viernes 11 de mayo, de 18.30h a 20.30h.

mos sinceramente su compromiso; pero, en

utebo.es

Con la colaboración del comité paz y so-

estas fiestas, en las que las actividades

os recordamos que contamos con un am-

lidaridad. organiza utebo solidario.

salen a la calle, necesitamos más personas

plio programa formativo para el volunta-

* educación emocional

solidarias y conscientes de que un día,

riado que hará más interesante vuestra

martes 15 de mayo, de 17.30 a 20h. in-

todos y todas nos haremos mayores y,

colaboración como voluntarios y volunta-

cluida en el proyecto pise, proyecto de

poder compartir, colaborar, reír, jugar y

rias.

integración y seguridad escolar.

cantar con ellos y ellas os aportará más sa-

tenéis toda la información en la página

* salud bucodental.

tisfacciones de las que podáis imaginar.

web del ayuntamiento.

martes 22 de mayo, de 17 a 19h. Con-

¡¡prepárate para participar!!!

guardería. organiza adut.

sejo de salud bucodental. servicio de

si eres una persona jubilada o pensionista,
puedes inscribirte para participar desde el
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accIón socIaL

accIón socIaL

en marcha una nueva campaña de prevención
y promoción de la salud para jóvenes y adolescentes

¿quieres participar en la
campaña “no es no”
contra la violencia sexual?

en este mes de mayo se va a llevar a cabo, a
través del Área de acción social del ayuntamiento en colaboración con el Área de Juventud, una Campaña de prevención y promoción
de la salud para jóvenes: "pequeños errores,
grandes consecuencias".
en esta campaña se van a realizar las siguientes actividades:
* taller "salud sexual, métodos anticonceptivos, prevención de Its/ets"
este taller tiene como objetivo sensibilizar sobre la salud y educación sexual.
impartido por Cruz roja Juventud.
Jueves 3 de mayo, a las 18 horas en el espacio Joven.

desde el ayuntamiento de utebo tenemos el serio compromiso de acabar con
la violencia hacia las mujeres y que las

* taller "Hablemos de drogas, sobre los mitos del uso de sustancias"

agresiones sexistas desaparezcan de

se persigue lograr adquirir conocimientos y desarrollo de actitudes y hábitos de vida sa-

nuestras vidas.

ludable, para evitar y/o retrasar el inicio del consumo de drogas a través de la promoción

Como cada año para las fiestas patronales

de la salud.

se repartirán las pulseras con el lema no

impartido por proyecto Hombre.

es no y pasearemos el photocall para

Jueves 10 de mayo, a las 18:30 horas en el espacio Joven

que os podáis hacer fotos y subirlas a las

* taller de "sexualidades e igualdad, educación afectivo-sexual con perspectiva de

partes que en utebo decimos no a las

género para adolescentes"

agresiones sexistas.

Consiste en ofrecer un espacio donde abordar la sexualidad humana, compartir preocu-

si quieres colaborar ponte en contacto

paciones y dudas al respecto, brindando información y permitiendo un análisis y reflexión

con el punto de información al volunta-

redes para que suene y se sepa en todas

sobre las distintas manifestaciones y vivencias en torno a la misma con la finalidad, cons-

riado y asociacionismo, los lunes y jue-

tructiva, de fomentar relaciones basadas en la igualdad, potenciando actitudes respetuosas

ves de 17:00 a 20:00 h. y los miércoles

y una sexualidad responsable y positiva.

de 9:30 a 13:30 h. de forma presencial o

impartido por isabel duque , sicóloga y sexóloga.

a través del teléfono 876670120 o el co-

Jueves 24 de mayo, a las 18 horas en el espacio Joven

rreo electrónico voluntariado@aytoutebo.es.

¿sabía que...?

Leciñena facturó 8,4 millones de euros, un 32% más que el año anterior
leciñena, fabricante de remolques y semirremolques con sede en utebo, cerró el ejercicio 2017 con una facturación que
alcanzó los 8,4 millones de euros, lo que supone un 32% más que el año anterior, gracias a la producción de 232 unidades
según una información recogida por “noticias de trasnporte”

BiBLioTeCa MUniCiPaL

bIbLIoteca

La sala de estudio de la
biblioteca abrirá los sábados
de mayo y junio

cuentacuentos con Lü de Lürdes “1, 2 3, ¡bu!
Viernes, 25 de abril, 17:30
ladronzuelos y abuelitas encantadoras, ogros y niñas con pasteles, lobos y bosques…

los próximos sábados: 5, 12, 19 y 26 de

este cuento comienza rompiendo esquemas, porque a partir de los cuentos tradicionales

mayo y 2, 9, 23 y 30 de junio, la sala de

podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad para descubrir que nada

estudio de la biblioteca estará abierta de

es como nos han contado, que todo puede tener un final diferente, que el lobo puede

9 a 14 horas.

temer a la niña y el ogro a la ancianita. Cuentos en los que la unión hace la fuerza, en

además, la sala de estudio del C.C.

los que la bruja tiene miedo, en los que los amigos y las amigas nos ayudan a vencer a

maría moliner tendrá como horario de

aquello que nos asusta.

apertura en fin de semana, es decir, sába-

plazas limitadas. inscripción previa en la biblioteca municipal desde el 21 de mayo.

dos y domingos, de 10:00 a 12:45 y de

para niños desde 2º infantil y primaria

16:00 a 18:45 h.
c.c. maRía moLIneR

Horario para los sábados de mayo y junio:
biblioteca municipal: sábados 5, 12, 19 y 26 de mayo y 2, 9, 23 y 30 de junio. sala
de estudio de la biblioteca abierta de 9 a 14 horas.

taller infantil: “soy periodista”

sala de estudio del C.C. maría moliner, horario de apertura en fin de semana: sábados

Viernes, 18 de mayo. de 17,30 a 18,30h.

y domingos de 10:00 a 12:45 y de 16:00 a 18:45 h.
los niños conocerán y experimentarán
cuál es el trabajo de un periodista.
realizaremos un mini-periódico entre

Toda la información
actualizada en:

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

síguenos en Twitter

@AytoUtebo
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oBjeTos PerDiDos

todos. se leerá un cuento y a partir de ahí
entre todos se realizarán las noticias, con
dibujos etc.

se encuentran
depositados en las
dependencias de la
Policía Local de Utebo
(edificio Polifuncional)
gran número de
objetos encontrados en
distintos lugares del
municipio (llaves,
gafas,todo tipo de prendas
de vestir,carteras...)
si ha perdido
cualquier objeto,
pueden pasarse
a preguntar por
dichas dependencias

Cada niño tendrá una función según su
edad.
a partir de 4 años. inscripción previa en la
sala de lectura
café-tertulia con la película "mustang"
Lunes, 21 de mayo, a las 17h.
Con la colaboración de la asociación de ve
cinos utebo avanza.
tras un inocente juego en la playa junto a
sus compañeros de clase al comienzo del
verano, la vida de cinco jóvenes hermanas
huérfanas de un pequeño pueblo turco
cambia radicalmente.

VII Feria Mudéj
Durante toda la Feria
Mercado de artesanía y alimentación.
Puestos de hostelería y jaima con tetería árabe.
Pasacalles y animación con actores y músicos
(Bogdan, Tragaleguas teatro, personajes del Renacimiento, y más...)
Exhibiciones de cetrería
Recreación teatral “La torre de los Espejos”
Talleres participativos de cerámica mudéjar,
grabado mudéjar, escritura, chocolate, velas
de cera, acuñación de monedas y cerveza artesanal.
Talleres demostrativos de orfebrería, madera
cuero, platería, bolsos y trenzado de cuero.
Rincón infantil de juegos tradicionales
Campamentos: animaciones y demostraciones
de lucha escénica a cargo del grupo de recreación Lobos Negros, con acompañamiento del
Tercio Joven de Utebo.
Atracciones ecológicas.
Concurso de “fotografía programada” durante los días de Feria.
Visitas guiadas a la Iglesia y Torre Mudéjar de Utebo.
Visitas guiadas al antiguo molino de Utebo.
Exposición “Los oficios del Mudéjar”. Centro Cultural Mariano Mesonada
Exposición fotográfica de la Agrupación fotográfica de Utebo. Centro Cultural Mariano Mesonada.
Exposición fotográfica de instantáneas tomadas en anteriores ediciones de la Feria Mudéjar. Centro Cultural Mariano Mesonada.
Exposición permanente de José Orús. Centro Cultural Mariano Mesonada.

Ciclo de charlas
*“La Corona de Aragón. De Alfonso I a los Austrias”,
a cargo de D. José Luis Corral.
Profesor de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, catedrático acreditado y escritor.
Martes 8 de mayo 18:00 h.
“Grandes científicos del siglo XVI”
a cargo de D. Justiniano Casas González,
Profesor Colaborador del Departamento de Física de la Materia Condensada en la Universidad de
Zaragoza.
Jueves 10 de mayo. 18:00 h.
“Toulouse en el Renacimiento”,
a cargo de Dª María Teresa Muñoz Sastre, Catedrática de Psicología de la Salud en la Universidad
Toulouse 2, Jean-Jaurès
Centro Cultural Mariano Mesonada.
Domingo 13 de mayo 11:45 h.
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jar de Utebo
Programa de actividades
Viernes 11 de mayo

20:30 h: Animación “Las explora-

VIII Milla.

18:00 h: Desfile de inaugura-

ciones de José Acosta”. Pza. Es-

exhibición del Baile del Rena-

ción con la participación de

paña.

cimiento y un taller de baile

Tragaleguas Teatro, Bogdan

21:30 h: Demostración de arti-

popular con la Asociación de

Folk y cetrero.

llería

Baile VIII Milla. Plaza España.

Compañía de tercios con el

Huerto del Cura.

13:30 h: Animación itinerante

Tercio Joven de Utebo de la

22:00 h: Animación “El movi-

del “juglar” y “Los cuentos de

mano del grupo de recreación

miento de los astros”. Plaza Es-

Miguel de Cervantes”.

Lobos negros.

paña.

17:30 h: Desfile de época

Actores voluntarios de la Re-

00:00 h: Cierre del mercado.

*El desfile dará comienzo en

creación Teatral “La Torre de

02:00 h: Cierre de tabernas.

la Plaza Constitución (Ayunta-

renacentista.

Plaza

Los Espejos”

miento de Utebo), siguiendo

Músicos de la Agrupación Mu-

Sábado 12 de mayo

por Paseo Berbegal, Calle Joa-

sical “Santa Ana” de Utebo

10:42 h: La Feria en Cercanías.

quín Costa, Plaza España para

Caballos y caballeros.

Recorrido con música en di-

terminar

Equipo de voluntarios de la
Feria Mudéjar
Asociaciones

de Baile “VIII

en las calles del

recto, con salida desde la es-

mercado.

tación de cercanías de Goya

17:30 h:

(Zaragoza)

de la peste”. Zona de Juegos in-

y destino Utebo,

Animación “El carro

Milla” y “Andanzas Medievales”.

amenizado por el grupo musi-

fantiles.

y todo el público que se quiera

cal Bogdan.

18:00 h:

sumar con el vestuario de la

11:00 h.: Apertura del Mercado

con juglar.

época.

y comienzo de actividades.

18:30 h. Exhibición del Grupo

Desde la Puerta de la Feria en

11:00 – 13:00 h: Taller participa-

infantil de Baile Renacentista

la c/ Joaquín Costa, por la C/

tivo de Grabado mudéjar. patio

VIII Milla. Plaza Castelar.

Miguel Hernández hasta la

exterior del C.C.Mariano Me-

18:30 h: Animación itinerante

Plaza de España.

sonada.

“La máquina de Da Vinci”. Mú-

19:00 h: Pregón en la Plaza de

12:00 h: Animación “Los Goliar-

sica itinerante con el grupo

España, a cargo de la Asocia-

dos”. Plaza España.

Bogdan.

ción de teatro “Colorines”

12:30 h. Animación itinerante

18:45 h: Formaciones de pique-

Apertura del Mercado y co-

del “Juglar”. Plaza Castelar.

ros del Tercio Joven de Utebo.

Animación de calle

mienzo de actividades.

12:15 h:

19:15 h: Formaciones de pique-

lucha escénica pesada. Plaza

19:00 h: Actuación de la compa-

ros del Tercio Joven de Utebo.

Huerto del Cura.

ñía Caleidoscopio con “Los

Plaza Huerto del cura.

12:30 h: Recreación Teatral:

duendes del baúl”. Plaza Es-

19:15 h: Animación Nicolás Co-

Compañía de comediantes pre-

paña.

Duelo de oficiales,

Plaza Huerto del Cura.

pérnico “El Helio Centrista”.

senta: Entremés "Cornudo y

19:30 h: a 22:00 h: música por el

Plaza España.

contento" y Égloga "A la Torre

mercado, con el

19:30 h: a 21:30 h: Música por el

de los Espejos". Plaza España.

dan Folk y el juglar.

mercado, con el

grupo Bog-

grupo Bog-

12:45 h: Demostración en el

20:00 h: Exhibición de vuelo de

dan Folk.

campamento de los tercios.

aves rapaces. Plaza Joaquín

19:30 h: Exhibición de vuelo de

Plaza Huerto del Cura.

Costa

aves rapaces. Plaza Costa.

13:00 h: Demostración itine-

20:45 h: Los caballeros del

20:00 h: Los caballeros del

rante de aves rapaces.

Vino, lucha escénica. Plaza

vino. Lucha Escénica. Plaza

13:15 h: Exhibición del Grupo

Huerto del cura.

Huerto del Cura.

infantil de Baile Renacentista

21:30 h: Recreación Teatral

VII Feria Mudéjar de Utebo

“Mandatos y Bendición de la

senta: Entremés "Cornudo y

Renacimiento y taller de baile

Torre de los Espejos por el Ar-

contento" y Égloga "A la Torre

popular, Asociación de Baile

zobispo Don Hernando de Ara-

de los Espejos". Plaza España.

VIII Milla. Plaza de España.

gón”. Plaza de España.

12:45 h: Demostración en el

20:45 h: Demostración en el

21:45 h: Demostración en el

campamento de los tercios.

campamento de los tercios.

campamento de los tercios.

Plaza Huerto del Cura.

Plaza Huerto del Cura.

Plaza Huerto del Cura.

13:00 h: Exhibición de Baile del

21:15 h: Entrega de premios

21:50 h: Exhibición de Bailes del

Renacimiento y taller de baile

RENFE . Plaza España

Renacimiento y taller de baile

popular. Asociación Andanzas

21:30 h: Animación “El movi-

popular, con la Asociación An-

Medievales. Plaza España.

miento de los astros”. Plaza Es-

danzas Medievales. Plaza de Es-

13:30 h: Animación “Cuentos del

paña.

paña.

Alquimista Paracelso”. Pza. Es-

22:00 h:Fin de la Feria Mudéjar.

22:15 h: Animación “El infierno

paña.

de Dante”. Plaza España.

17:30 h: Formación de piqueros

AVISOS

00:00 h: Cierre del Mercado.

del Tercio Joven de Utebo.

No se permite la reproducción

02:00 h: Cierre de tabernas.

Plaza Huerto del Cura.

fotográfica o videográfica de

17:30 h: Animación Nicolás Co-

la recreación ni de las activi-

Domingo 13 de mayo

pérnico “El Helio Centrista”.

dades de la Feria con fines co-

10:42 h: La Feria en Cercanías.

Plaza España.

merciales sin permiso previo

Recorrido con música en di-

18:00 h: Sorpresa musical con

recto, con salida desde la es-

los niños y niñas del

tación de cercanías de Goya

Parque Europa, La Escuela Mu-

(Zaragoza)

y destino Utebo,

nicipal de Música y la Agrupa-

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA

amenizado por el grupo musi-

ción Musical Santa Ana. Plaza

El detalle se entregará a aque-

cal Bogdan.

España.

llas personas que se vistan de

11:00 h.: Apertura del Mercado

18:30 h: a 22:00 h: música por el

época (Siglo XVI), al menos dos

y comienzo de actividades.

mercado con el

grupo Bog-

de los tres días que dura la

11:30 Juegos infantiles

dan Folk.

feria, y dejen constancia de

11:00 – 13:00 h: Taller participa-

19:00 h: Animación “Los cuentos

ello en el puesto de informa-

tivo de Cerámica mudéjar.

de Miguel De Cervantes”. Plaza

ción de la feria.

patio exterior del C.C. Mariano

Castelar.

Mesonada).

19:00 h: Exhibición de vuelo de

SORTEO DE UN VIAJE A SEVILLA

11:45 h: Charla “Toulouse en el

aves rapaces. Plaza Costa

OFRECIDO POR RENFE

Renacimiento” a cargo de a

19:00 h: Actuación de la Asocia-

Sorteo de un viaje a Sevilla

cargo

de

Dª

María

del Ayuntamiento.

C.E.I.P.
DETALLE SORPRESA A LA

Teresa

ción de teatro Colorines con

para dos personas de ida y

Muñoz Sastre, Catedrática de

la representación “Los intere-

vuelta en clase turista a reali-

Psicología de la Salud en la

ses creados” de Jacinto Bena-

zar antes de 30 de septiembre

Universidad Toulouse 2, Jean-

vente”. Plaza de España.

de 2018.

Jaurès . C.C Mariano Mesonada

20:15 h: Los caballeros del vino,

12:00 h: a 13:30 h: música por el

lucha escénica. Plaza Huerto

Concurso

mercado, con el

del Cura.

PROGRAMADA”

grupo Bog-

de

“FOTOGRAFÍA

dan Folk.

20:30

12:15 h: Duelo de oficiales,

“Mandatos y Bendición de la

Utebo organiza un concurso

lucha escénica pesada. Plaza

Torre de los Espejos por el Ar-

fotográfico durante la VII

Huerto del Cura.

zobispo Don Hernando de Ara-

Feria Mudéjar.

12:30 h: Recreación Teatral:

gón”. Plaza de España.

Más

Compañía de comediantes pre-

20:45 h: Exhibición de Baile del

www.utebo.es/feria-mudejar
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h:

Recreación

Teatral

La agrupación fotográfica de

información

:

VII Feria Mudéjar de Utebo

manIFIesto deL psoe poR eL empLeo decente, La
IGuaLdad y La coHesIón socIaL
el psoe quiere expresar un año más, con motivo de la conmemoración del primero
de mayo, su compromiso con todos los trabajadores y trabajadoras.
el compromiso del psoe con esta fecha se remonta a 1890, primera vez en que se
celebró en españa, con manifestaciones auspiciadas por los socialistas, tras haberse
acordado en el Congreso de la ii internacional de 1889, en el que estuvo presente
nuestro fundador, pablo iglesias, que se utilizaría el día 1 de mayo para reclamar la
jornada laboral de ocho horas.
en este 2018, el psoe quiere además hacer efectiva esa vinculación histórica con
los derechos de la clase trabajadora alzando su voz contra el progresivo deterioro de
la cohesión social en españa.
la recuperación económica que vive nuestro país se está desarrollando completa-

Y además...Visitas Guiadas

mente desligada del bienestar social. sólo un 20% de la población, la que cuenta con
más renta, ha experimentado ganancias significativas desde el comienzo de la crisis

* al conjunto monumental torre de Utebo e

y, particularmente, el 10% de rentas más altas. el 80% de la población, las clases

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción

medias y trabajadoras, ha experimentado un fuerte e inaudito estancamiento en su

a cargo el grupo de Historia Asociación Cultu-

bienestar cuando no un retroceso, como es el caso del 10% con menor renta.

ral

“San Ginés y

Santa María La Mayor del

Inscripción previa en

el gobierno del pp, sustentado fiel y acríticamente por Ciudadanos, ha presentado
un proyecto de presupuestos generales del estado que no da respuesta a ninguna de

Lugar De Utebo”.
Plaza España (junto a

las urgencias económicas del país. al contrario, se da una respuesta de parcheo a la

Iglesia), quince minutos antes de cada visita.

revalorización de las pensiones, no se garantiza su actualización conforme al ipC ni

Horarios de visitas:

se entra en el gravísimo problema de la sostenibilidad de la seguridad social; se re-

Sábado:

duce la protección de las personas desempleadas y la aportación del estado a las po-

9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 17:00; 18:00 y 19:00 h.

líticas de empleo y se promueve la enésima rebaja fiscal que llevará invariablemente

Domingo:9:45; 10:45; 17:00; 18:00 y 19:00 h.

aparejado un adelgazamiento del estado de bienestar.

Duración: una hora aproximadamente.

los socialistas hemos presentado un presupuesto alternativo en el que defendemos
la sostenibilidad del sistema público de pensiones y desarrollamos una propuesta de

*(Horarios sujetos a posibles cambios por orga-

financiación para garantizar su suficiencia. al tiempo, para garantizar unas pensiones

nización)

dignas, exigimos la derogación de la reforma de pensiones impuesta por el pp en
2013.
el psoe ha demostrado con sus presupuestos alternativos que se pueden fortalecer

al antiguo molino de Utebo

los servicios públicos, el estado de bienestar y las transferencias sociales en un es-

a cargo de Miguel Fuertes.

fuerzo de cohesión social que redistribuiría la mejora económica entre todas las capas

Horarios:

de la población. los presupuestos alternativos presentados por el psoe implican

Sábado 11:00 y 18:00 horas.

medidas fiscales justas: el esfuerzo de recuperar el estado de bienestar lo deben re-

Duración: una hora aproximadamente

alizar las rentas altas, quienes más han aprovechado la recuperación económica, que

Domingo: 11 horas

son quienes menos han contribuido a que este país salga cohesionado de la crisis.
el psoe cree, por tanto, que hay una alternativa posible y apela a los trabajadores y
trabajadoras de este país a encabezar la alternativa a un gobierno antisocial que no
va a velar por sus intereses, sino al contrario.

mayo
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maRía ánGeLes LaRRaZ

Rosa maGaLLón

Los contRatos a dedo de Iu

La “subIda” de Las pensIones

la lista de amigos y amiguetes de iu, crece y crece conforme avanza la le-

las consecuencias que ha provocado la crisis que arrastramos desde hace una

gislatura. Crean asociaciones para después recibir subvenciones y contratos,

década y su mala gestión, se siguen notando en las condiciones de vida y de

y continuan con esa práctica habitual de los contratos a dedo. el área de me-

trabajo de las personas. miles de personas a las que la “recuperación econó-

dioambiente gestionada por el concejal de iu rubén estevez, paga casi

mica” tantas veces proclamada no ha beneficiado aún en absoluto. entre los

6.000€ por recoger cuatro perros abandonados al mes en utebo. se trata de

colectivos más castigados está el de los pensionistas, cuyo poder adquisitivo

uno de esos contratos de los adjudicados a dedo, denominado servicio de

está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la tarea de subsistir con

recogida, captura y mantenimiento de animales domésticos. tras la denuncia

sus mermadas pensiones, sino muchas veces ser el sostén de sus familias: hijos

de las irregularidades en el pleno de marzo, rubén estevez anunció en el

e hijas que han perdido el empleo o con salarios tan escasos que hacen impo-

pleno de este mes de abril que el servicio estaba suspendido, por no tener la

sible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores.

licencia oportuna para realizar este servicio. es una vergüenza, que el ayun-

las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 (psoe) y en 2013

tamiento haya mantenido este servicio, siendo conocedores de que no cum-

(pp) incorporaron elementos que nos alejan de garantizar unas pensiones ade-

plían con la normativa vigente. el servicio, que consiste en cubrir el aviso y

cuadas, actualizadas y suficientes.

esperar la llegada de los dueños o que se entregen a la protectora, ya fue

en los presupuestos de 2018, el pp con ayuda de su partido muletilla “Ciuda-

objeto de críticas el año pasado por incumplimiento de las condiciones del

danos” han decidido que, mientras el producto interior bruto (nuestra riqueza)

contrato.por otro lado ya denunciamos que el lugar donde son almacenados

creció por encima del 3% en 2017, las pensiones de más de 9,5 millones de

los animales no es núcleo zoológico (como exige la ley) y hasta hace poco

personas subirán el 0,25%, lo que supondrá una nueva pérdida de poder ad-

las mascotas ni siquiera estaban siendo trasladadas adecuadamente, poniéndo

quisitivo. los pensionistas en 2018 serán más pobres que en 2017. esta medida

en peligro la vida de los animales en su traslado.este contrato se mantiene

atenta contra el derecho a tener una jubilación actualizada, previsto en el artí-

desde el 2016 y ya el año pasado el equipo de gobierno se vio obligado a

culo 50 de la Constitución española. para una pensión ya de por sí baja de 700

cambiar las condiciones por los sobrecostes injustificados que arrastraba. en

euros, la subida no llega a 2 euros al mes! un insulto que nos lo quieran vender

el nuevo contrato menor, firmado con la misma persona que ya estaba al

como un gran logro!

frente del servicio en 2017, se decidió poner un precio fijo al margen de las

y mientras tanto el pp, y Ciudadanos que lo apoya, invierten millones de euros

capturas que se hicieran y del tiempo que se mantuviese los animales. en

públicos rescatando autopistas privadas o construyendo submarinos. el go-

2017, se mantenían los perros más tiempo del necesario en el centro, entre

bierno, que debería defender el sistema público de pensiones, dilapida los fon-

23 o 28 días, para inflar las facturas, suponiendo un sobrecoste al ayunta-

dos de “la Hucha de la pensiones” con la única intención de inducir un estado

miento de 460 euros, y 550 euros respectivamente. la dpZ, estaba obligada

de miedo, para que, quien pueda, destine sus ahorros a los planes privados de

según el contrato firmado, a buscar a los animales en el plazo máximo de

pensiones, generando enormes bolsas de dinero para beneficio de los bancos

una semana. el servicio actual cuesta a los uteberos 5.808 euros al año que

y de las aseguradoras privadas.

se reparten en diversas pagas. se paga a una persona una media de 111 euros

es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público

por recoger un perro. el coste fijo al mes es de 424 euros al margen de cuán-

de pensiones, para garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente, ac-

tos perros o gatos se recojan, siendo la previsión que se hizo desde el ayun-

tualizada y conforme a los principios constitucionales que lo consagran.

tamiento de unos 52 al año. se trata de una competencia directa del concejal

por todo ello, izquierda unida propuso una moción de apoyo en el pasado

de izquierda unida de utebo que en el anterior pleno ofreció los datos ofi-

pleno para instar al gobierno Central a introducir la financiación necesaria en

ciales de 5 perros recogidos en enero, 4 en febrero y solo uno hasta el 15 de

2018 para garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes, in-

marzo. la persona que presta el servicio debe estar disponible las 24 horas

crementando las mismas hasta alcanzar el ipC. por supuesto el pp votó en con-

para recoger a los animales cuando surge el aviso, y en varias ocasiones ha

tra aduciendo las maravillas que hace el gobierno subiendo las pensiones. y

sido imposible localizarlo y fue la policía la que tuvo que acudir a cubrir la

ciudadanos, como siempre al sol que más calienta, se abstuvo aquí, pero está

incidencia. “este servicio arrastra un cúmulo de despropósitos y ni siquiera

a favor allá.

respeta la legislación”. izquierda unida de utebo, lo realiza, pero el alcalde

nosotr@s en todas partes estaremos apoyando a los pensionistas en su lucha

lo consiente y mira para otro lado, no vaya a ser que sus socios de gobierno,

contra un gobierno que nos empobrece.

se enfaden y le quiten el apoyo.
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LuIs antonIo LaHueRta

juan jesús GeRIcó

bIenVenIdos aL ayuntamIento deL despRopósIto

GRacIas ,

aGRIcuLtoRes y GanadeRos de utebo

ahora empieza al equipo de gobierno psoe/iu su ciclo preelectoral foto-

Hoy los agricultores y los ganaderos de utebo son los protagonistas de

gráfico compuesto de las necesidades de los vecinos de utebo que lleva-

mi artículo por dos motivos. en primer lugar comentar que el aconteci-

mos mucho tiempo esperando, hagamos un pequeño resumen para

miento más importante del mes es la riada extraordinaria del ebro que

comprobar por qué del presupuesto 2017 solo se ejecutó un 29,74% de las

sufrimos hace pocas fechas. pues bien, todo el mundo tiene en sus agra-

inversiones reales, es decir, muy poco. tenemos pendiente desde hace más

decimientos a protección Civil, a policía local, a guardia Civil, a la

de un año, el inicio de las obras de las calles santiago y nuestra sra. del

ume, al grupo de gobierno. y la verdad es que para Chunta todos ellos

Carmen, que consistía en adecuarlas a plano único para favorecer la acce-

tienen una labor importante en este tema, nosotros agradecemos a todos

sibilidad de los peatones, al margen en el presupuesto aprobado hace un

ellos tanto la información continua que recibíamos desde alcaldía y el

mes, iba también la calle santa teresa y de momento llevamos 15 meses

grupo de gobierno, como las distintas actuaciones de unos y de otros.

esperando proyecto y obra. el paso subterráneo por fin, después de casi 2

pero nosotros además queremos hacer un agradecimiento especial, ya lo

años se termina, Cs utebo pidió la solución de las desagradables filtracio-

dijimos en el pleno, y es un agradecimiento a los agricultores y ganaderos

nes pero parece que no llevan idea por el coste de la obra. ¿Curioso no?

de utebo, aquellos que cuando los urbanitas nos acercábamos al puente

para unas cosas tienen la caja abierta y para otras no, esa es su política.

para ver el agua, ellos pasaban el puente con sus tractores, con su ma-

que decirles del cargo que supone todos los meses el alquiler de la carpa

quinaria, e iban reconociendo el terreno, iban trabajando allí donde su

situada en la zona deportiva, jugaron con la fecha del contrato para evitarse

experiencia indicaba que teníamos una debilidad. son los que luchaban

un procedimiento de adjudicación distinto (no pasarse de los 18.000€), pa-

cara a cara con el agua. y es por ello por lo que nosotros desde este mo-

sado esos meses, llevamos ya 4 meses a 2.177€ cada mes, lo que supone

desto artículo, queremos dedicarles estas letras, porque son los que no

de momento unos 10.000€, que sumados a los 17.000 iniciales hacen un

han salido en la tele, son los que no han sido entrevistados por nadie,

gasto de 27.000€ de momento.

pero son los que realmente se han mojado las albarcas por todos.

aún hay más, se lleva 20 años sin pagar el servicio que presta a utebo la

y en lo económico también son nuestros protagonistas este mes, porque

empresa agreda automóviles, la broma va por 2.300.000€, euro arriba,

el ministerio, en el boe del día 2 de abril publicaba el índice de los ren-

euro abajo. y en su clara intención de hacer frente a ese importe, el equipo

dimientos netos de los productos de la huerta y los productos agrícolas,

de gobierno creó una partida en los últimos 5 años de 77.000€ para pagar

así como unos factores inferiores en función de si ha habido condiciones

dicho convenio, en total 385.000€, una reflexión hacemos, cuando usted

extraordinarias, climatológicas, incendios, inundaciones, etc, que produ-

coge un taxi y le realiza el servicio, lo paga ¿no?, pues utebo repite los

cen que el índice de rendimientos se reduzca y aquí es donde nos lleva-

mismos errores de hace unos años, no pagó el agua a Zaragoza. según

mos una sorpresa mayúscula, la huerta de utebo cotiza en su mayoría

dice el sr. melero, concejal de Hacienda (psoe)”es un tema farragorroso

con los valores estándar para la mayoría de los productos, solo los forra-

, y requiere de muchas horas de estudio y para muchos es complicado de

jes 0.26 y las oleaginosas 0.22, se compensan, mientras que en las huertas

entender” ¡seÑores¡ casi 20 años para entenderlo, complicado de en-

de Zaragoza, torres de berrellen y la Joyosa, se reducen los índices en

tender dice, pues si no sabe que lo deje a otros, es inaceptable una y otra

Cereales 0,05 Forrajes 0,07 Frutos no cítricos 0,13 leguminosas 0,05

vez la pasividad del equipo de gobierno con este tema, recordemos que al

oleaginosas 0,06 productos hortícolas 0,13, compensaciones mucho ma-

final lo tendremos que pagar entre todos, porque el dinero se habrá gas-

yores, y las que no se nos compensan, Cereales por ejemplo utebo tiene

tado.

un índice multiplicador de 0.18 mientras que Zaragoza lo tiene en 0.05.

y aún más, ya contamos que no les gusta nuestro trabajo, ni menos atender

nosotros consideramos que los factores excepcionales que se hayan dado

o escuchar al vecino del municipio, Cs utebo entiende las redes sociales

en Zaragoza, torres o la Joyosa, seguro que se han dado también en

como un medio de información, les guste o no les guste, ¿o les molestamos

utebo, por eso hemos hecho un ruego al alcalde para que envíe una carta

mucho? Cs utebo no será un brazo de madera, porque el control y la apor-

a hacienda solicitando para utebo los mismos índices que en nuestro al-

tación es nuestra obligación, aunque no les guste. Whatsapp de Cs utebo

rededor.

636866708

utebo@chunta.com
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educacIón

educacIón

el Ies torre de los espejos celebró el día del Libro

Hasta la martinica, de viaje
con el programa erasmus

el ies torre de los espejos celebró, el pasado 18 de abril, la quinta edición del día
del libro con numerosas actividades dirigidas tanto a los alumnos del centro como
a todos los vecinos: charlas, concursos, talleres, mercado de libros... en una jornada
en la que, tanto por la mañana como por
la tarde, el centro estuvo muy animado.
en esta ocasión, el erasmus ha llevado
a tres alumnas y dos profesoras del ies
pedro Cerrada, nada más y nada menos
que a martinica ( situada en aguas del
mar Caribe, forma parte integrante de
la república francesa), en representación de nuestro centro.
visitas a las ciudades, las playas, em-

Los alumnos del ceIp octavus celebran “musiqueando”, una
actividad musical y reivindicativa

presas de ecoturismo y agricultura eco-

alumnos, desde 2º a 6º de primaria, del colegio octavus celebraron el pasado día 26 de abril,

tiempo real, y un montón de activida-

lógica, su volcán monto pele con un
observatorio de actividad cósmica en

la actividad “musiqueando”, en la que llevaron a cabo diversas actuaciones musicales para

des en el instituto de Carbet, en el que

mostrar a los padres el trabajo que realizan en las clases de música.

las alumnas trabajan y practican en in-

la plaza de la Concordia sirvió como escenario para esta actividad que conlleva también una

glés y francés.

importante carga reivindicativa ya que, además, como decíamos, de mostrar el trabajo reali-

todo un lujo que nuestro instituto

zado pone en valor las clases de música y la necesidad de contar con un mayor número de

pueda estar allí representado.

horas lectivas para esta asignatura tan olvidada.
exposición fotográfica “proceso de

educacIón

pasión por la lectura en el ceIp miguel ángel artazos

paz en colombia”
del 7 al 18 de mayo. C.C. el molino

el Xv Concurso de lectura en público se

las diferentes fotografías están situadas

celebra de nuevo en aragón, con el obje-

en comunidades de Colombia, bolivia,

tivo fundamental de compartir pasajes es-

Chiapas y guatemala, intentan aproxi-

cogidos de distintos géneros literarios

mar en cierta manera esas realidades

mediante la lectura en voz alta sin que se

para alcanzar si es posible un reconoci-

realice como un ejercicio de simple orali-

miento de aquellas y aquellos que luchan

dad. en esta ocasión los textos selecciona-

por los derechos campesinos y en espe-

dos y que defendieron nuestros tres

cial por los derechos de las mujeres cam-

representantes de 6º: sofía, adrián y nerea

pesinas.

fueron un poema de antonio machado "soledades", un texto del libro "el paquete par-

Con la colaboración del Comité de solitupenda y lo mejor de todo es conseguir

daridad internacionalista de aragón, que

lante. dos animales muy especiales” de

que adquieran la pasión por la lectura, que

proporcionarán el material para dicha

gerald durell.

entiendan su importancia y disfruten con

exposición. organiza utebo solidario.

la intervención de nuestros chicos fue es-

ella. ¡Felicidades chicos!
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CULTURA

c.c. maRIano mesonada

exposición fotográfica de la agrupación Fotográfica de utebo
del 9 de mayo al 10 de junio
todos tenemos en nuestra memoria los espacios mas característicos de utebo pero en esta
exposición nos encontramos con que existen miles de detalles que desaparecen de nuestro
recuerdo y quizá son esos detalles los que hacen que esos espacios, entornos y lugares más
cercanos o transitados sean tan especiales.
Con este objetivo se abre esta exposición para, hacernos ver la belleza de esos detalles que
en muchas ocasiones pasan desapercibidos y que poseen una belleza, un mensaje, una o mil
historias que contar o que callar.

exposición: “Los oficios del mudéjar”
del 8 de mayo al 16 de mayo
maestros de obras, artífices expertos, armeros, espaderos, ballesteros, borcegineros, aljeceros, carpinteros, alfareros…los oficios
del mudéjar nos permiten acercarnos al territorio zaragozano entre
los siglos Xiv y Xvii. un perfecto conocimiento de los recursos
naturales y las posibilidades del territorio han permitido que sus
huellas lleguen hasta nuestros días con una integridad sorprendente, que puede explicarse por la calidad de los materiales, pero
también por la alta especialización de las personas que lo hicieron
posible.
esta exposición nos acerca a un territorio mudéjar que no solo es
lugar de construcción: las espectaculares obras arquitectónicas son
la punta del iceberg de una sociedad donde los mudéjares fueron
también imprescscindibles en áreas de desarrollo tan importantes
como la agricultura, la armería, el comercio urbano y local, las exportaciones fluviales y hasta en oficios más minoritarios como la
medicina y la música.

un antiguo reloj de Iglesia
del 18 de mayo al 27 de mayo
antiguo reloj de iglesia, restaurado por José Chávez.
el mecanismo que se expone estaba en franco proceso de deterioro y desaparición, pero
gracias a la paciencia y habilidad de esta persona, hoy se puede ver, no sólo la complejidad
de este mecanismo horario, sino también comprobar su funcionamiento.
una curiosidad y una oportunidad única de ver objetos que por su naturaleza, ubicación o
estado, no suelen estar accesibles al ciudadano.
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CULTURA
exposición

concierto de piano
“suite Iberia” de Isaac albéniz

escultura “sierra, trágame” de josé azul
del 11 de abril al 6 de mayo
apertura: miércoles 11 de abril, 19:00 horas.
exposición de esculturas que llevan el característico sello de autor de
José azul: ingenio, imaginación pero sobre todo, interacción con el público visitante.
destaca también en su obra la segunda vida y uso que el artista da a la
práctica totalidad de los materiales que utiliza para hacer sus composiciones. las piezas expuestas recogen la trayectoria profesional del artista
y su relación con el hierro, la piedra y otros materiales que incorpora a
sus composiciones.
la exposición se completa con un taller artístico familiar en el Centro
Cultural mariano mesonada y la creación por parte del artista de una escultura en vivo, “el hormigón azul”, en las inmediaciones del Centro
Cultural el molino, durante los días del 16 de abril al 6 de mayo.

domingo, 27 de mayo, 12.00h. c.c. mesonada
por jose Luis nieto

talleres

concierto de jose Luis nieto, pianista graduado en el

taller de Fotografía “Fotografía con móvil”

conservatorio tchaikowsky de moscú, que interpretará

domingo, 6 de mayo, 11:30 horas.

la “suite Iberia”, obra definitoria y definitiva de la música

la agrupación Fotográfica de utebo nos propone ampliar nuestros co-

hispana con rango universal y arranque de la escuela pia-

nocimientos sobre la fotografía, a través del dispositivo que en estos mo-

nística española.

mentos ha popularizado la fotografía para todos (el teléfono móvil) y

Iberia (1906-1909) es la resultante del espíritu más apa-

para ello nos dará una serie de claves que pondremos en práctica en este

sionado con que cuenta nuestra literatura pianística y que

taller.

albéniz vivió, felizmente aprisionado por la geografía es-

actividad gratuita para todos públicos, requiere de inscripción previa.

pañola, especialmente la andaluza. es un enorme mosaico

máximo 15 personas. CC mariano mesonada, cmesonada@ayto-utebo.es

plagado de infinitos elementos y matices, abarcando con

976775100.

naturalidad asombrosa y sobrecogedora desde un ara-

talleres artísticos infantiles. la obra de orús

bismo, muy sentido y siempre latente en albéniz, hasta en

domingo, 6 de mayo, 11:30 horas. “pinta y acción”

frecuentes momentos ciertos ribetes que anticipan las ten-

domingo, 27 de mayo, 11:30 horas. “texturas”

dencias más vanguardistas. el autor se recrea con maes-

experimentos, juegos de luces y cambios inexplicables en la forma de

tría en toda clase de recursos, tirando a manos llenas

ver los trabajos, gracias a formulas secretas y materiales casi mágicos,

ritmo, melodía y armonía de forma abrumadora y única

nos harán disfrutar del arte y transportarnos a otra realidad.

en la historia de la música.

duración aproximada de los talleres 2 horas. niños a partir de 5 años.

Red aragonesa de espacios escénicos. dGa/dpZ/ayto.

actividades gratuitas, requieren de inscripción previa. máximo 15 per-

entrada libre hasta completar aforo.

sonas. CC mariano mesonada, cmesonada@ayto-utebo.es 976775100.

escuela de música
taller “La familia de la percusión”

adultos (grupo 2, 18.00 h.)

viernes, 4 de mayo

inscripción gratuita, desde el 24 de abril en CC el molino

la percusión es mucho más que la batería. son platillos, timbales,

tel:976 77 00 00

xilófonos, triángulos, crótalos… es el origen de la música. igual es
por eso que esta es la modalidad instrumental que más éxito tiene

solicitud de plaza para nuevos alumnos

entre los más pequeños.

el 16 y 17 de mayo en la misma escuela

la actividad está dirigida a niños de cinco a diez años (grupo 1,

Horarios :10.30h a 12.30h

17.00 h, desde 3º de e. infantil) y a jóvenes a partir de once años y

y de 17.00 h. a 19.00 h.

DEPORTES
Fútbol sala
Los jóvenes futbolistas uteberos
disfrutaron con las estrellas
veteranas

ser mayor, reta
Los mayores del “reto” se implican e implican a los más jóvenes

el pasado domingo, 22 de abril, el palacio de los deportes acogió la celebración
de la "Jornada con las estrellas del fútbol
sala de los 90", en colaboración con la
Federación aragonesa de Fútbol.

el pasado mes de marzo, los mayores del Área de deportes y del programa “ser mayor,

el acto coincidió en el tiempo con la ce-

reta” han llevado a cabo varias jornadas de actividades gimnásticas en la calle utilizando

lebración en Zaragoza de la Final de la

los parques de mayores que dispone el municipio, un gran esfuerzo por su parte teniendo en

ueFa Futsal Cup.

cuenta las inclemencias meteorológicas que ha habido muchos días.

aprovechando la presencia de los vetera-

así mismo, durante el mes de abril se han preparado durante varias de sus clases para orga-

nos jugadores, se desarrolló un clinic de

nizar una Jornada de Juegos tradicionales y el pasado día 19 se han responsabilizado de las

Fútbol sala dirigido a los jugadores de

estaciones que los escolares del colegio infanta elena han practicado de manera exitosa, una

edades comprendidas entre los 8 y los 13

experiencia enriquecedora intergeneracional de la que todos han salido muy contentos.

años, pertenecientes a los Clubes a.d.
utebo Fútbol sala y a.d. el límite Fútbol sala, con un total de más de 80 jugadores.
el acto contó con la presencia de importantes deportistas del panorama del fútbol
sala español de los años 90, la mayoría

Kárate
La utebera alejandra
González Gómez,
bronce en el Campeonato
de españa

tenis de mesa
el equipo Tarema Utebo
asciende a segunda
nacional
el pasado 15 de abril se celebró en el pa-

internacionales y componentes de la se-

los pasados días 14 y 15 de

lacio de los deportes de utebo la final

lección española, cuyo palmarés en dicha

abril, se celebró en la ciudad de

de los play-offs por el título de liga te-

década incluye oros en dos mundiales,

benidorm el Xl Campeonato de

rritorial a entre el club local el grupo ta-

una plata y un bronce, y dos oros y una

españa de Kárate en el que la ka-

rema utebo tm a, campeón de la fase

plata en campeonatos europeos.

rateka utebera alejandra gonzá-

regular formado por los jugadores ale-

así, se pudo disfrutar de la presencia de,

lez gómez, se llevó la medalla de bronce en

jandro abad, Carlos ruiz e iñaki arilla

entre otros, pepín, amate, Carlos, galo,

la modalidad de kumite juvenil.

y el school Zaragoza b, subcampeón de

paco ledesma, Fajardo, pato...

alejandra gonzález, que pertenece al club

la fase regular. el grupo tarema utebo

a lo largo de la jornada, además, se dis-

shuriyama, era, en esta ocasión, una de las

tm a se llevó la victoria por un resul-

putaron diversos partidos con los vetera-

representantes de aragón en dicho campeo-

tado de 4 - 2 por lo que consigue el as-

nos y con los más jóvenes de los clubs

nato de españa.

censo para la próxima temporada a la

uteberos, como el que se recoge en la fo-

una estupenda recompensa que llega tras mu-

categoria de segunda nacional por pri-

tografía superior.

chas horas de entrenamiento.

mera vez.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo radiador electrico muy bonito y barato.60 euros.llamar al

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

652063873 y preguntar por olga

nueva. 80 euros .Contactar con angela 644428338

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

se vende dormitorio infantil (cama de 90, mesilla, escritorio con ca-

652063873 y preguntar por olga

jonera, estantería con bladas y cajones) precio negociable. 697 936149

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

vendo libros de Fpb1automocion.llamar por las mañanas .665158400

20 euros.llamar al 652063873 y preguntar por olga.

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

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

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

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

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

envío, hay que venir a buscarlos. luis 657923084

629343367

vendo amplificador de guitarra eléctrica voX ad50w valvetronix.

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

180 euros. 976- 785657

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

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

vendo bicicleta, azul, muy buen estado, 24 pulgadas, (8-9-10-11 años).

29

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

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

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

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

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

rrio de malpica). 636723230

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

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

021 no hago envíos. 50 euros

y colchón antiescaras 600euros negociable. interesados contactar por

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

email a isasimonmartin@gmail.com

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

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

vidad.Whatsapp 674556648

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

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

negociables. 616838542 ( isidro)

sótano; 976774531 - 655059003.

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

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

786682

gociable.665678332 Joaquin

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

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

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

686931603.

cio negociable. 664.44.79.42

se vende cuco y silla Jané. 686931603

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

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

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

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

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

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

nueva. económica. tfno. 653646980.

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

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

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

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

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

645957118

687437292.

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

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

situado. 609219798

precio a convenir. 650041076

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

vendo camilla electrica de tres cuerpos(varias posiciones

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

.sentado,sentado con posicion piernas altas y tumbado) con motor que
controla la altura. (210 euros) .630374150.

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.

