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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
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
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biblioteca municipal: 976 78 69 19
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
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emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
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

ramón ruipérez

alcohólicos anónimos:627222500
Funeraria sanjuán: 622110302

edita

centRos educatIVos

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

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

Campaña de promoción del
comercio local: “yo compro en
el comercio de utebo. nada
como en casa”
página 6

importantes afecciones en el
tráfico de la avenida puerto rico
debido a las obras del nuevo
centro comercial
página 5

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

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

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

imprime:

gráficas gambón

y un mes de noviembre lleno
de citas:
* Feria del voluntariado y
asociacionismo
* semana europea de
prevención de residuos
* día internacional por la
eliminación de la violencia de
género...

munIcIpal

munIcIpal

El Ayuntamiento regula las terrazas
y veladores de los establecimientos hosteleros

el ayuntamiento insta al
ministerio de Fomento al
arreglo de la pasarela de
la n-232
el pleno del ayuntamiento aprobó nstar
al ministerio de Fomento a reparar «de
forma urgente» la pasarela peatonal que
cruza la n-232 a su paso por el municipio
ya que el mantenimiento, seguridad y accesibilidad es competencia de esa administración.
el pleno aprobó por unanimidad una moción en este sentido, consensuada por
todos los grupos y que fue inicialmente
presentada por Ciudadanos.

el pleno del ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal
que regula los veladores y terrazas de los establecimientos hosteleros de utebo.

cesión de la vía

el documento aprobado es fruto de un proceso participativo en el que han tomado parte el

el ayuntamiento solicitó ya en el año

sector hostelero y el Consejo sectorial de comercios, servicios y hostelería de utebo.

2013 al ministerio de Fomento la cesión

la nueva ordenanza introduce algunas novedades como son la ampliación de la licencia de

de esta vía, un proceso que se encuentra

verano a los meses de marzo y abril sin incremento de coste, la eliminación de la tasa por

estancado. de ahí la necesidad de instar

fiestas patronales, la rebaja en el coste de diferentes calles, facilitar el pago de la tasa en dos

al ministerio al mantenimiento y repa-

plazos y la creación de un nuevo apartado para cerramientos de terrazas.

ración del puente elevado, que presenta

además se introducen nuevas tasas para el almacenamiento de veladores en la vía pública,

un importante deterioro, y se mejore su

con el objetivo de fomentar que los veladores se recojan en el interior de los locales para

accesibilidad, las medidas de seguridad y

evitar molestias tanto en las labores de limpieza como en la movilidad de los peatones por las

la movilidad en esta zona.

aceras y prevenir posibles accidentes.

El Ayuntamiento aplicará bonificaciones en el Impuesto de
Plusvalías en caso de fallecimiento
El plEno apruEba una moción dE cHa En la quE sE insta al gobiErno municipal a rEalizar los trámitEs nEcEsarios para
incorporar unas bonificacionEs a las trasmisionEs por fallEcimiEnto En El impuEsto dE plusvalías

la moción, aprobada por psoe, iu, CHa y

partido popular votó en contra ya que defen-

situaciones de inexistencia de incrementos de

Ciudadanos, recoge una serie de bonificacio-

dían la postura de aplicar, en esos casos, una

valor.

nes aplicables por tramos de ingresos anuales

bonificación lineal del 95% para todos los

dado el tiempo transcurrido, el ayuntamiento

en el caso de las transmisiones por falleci-

casos.

toma la iniciativa para recoger las bonifica-

habitual (que podía llegar hasta el 95%)

el cobro de este impuesto, paralizado

denanzas fiscales del próximo año de tal

como en el caso de una empresa individual,

el ayuntamiento paralizó el cobro de este im-

forma que puedan ser de aplicación a partir

miento, tanto en lo que se refiere al domicilio

ciones aplicables a este impuesto en las or-

siempre que el/los herederos, continúen con

puesto, en junio de 2017 a la espera de que el

del 1 de enero del 2019.

la actividad de forma directa.

gobierno central modifique la ley que regula

en cualquier caso, estas bonificaciones debe-

se trata de unas modificaciones que fueron

este impuesto tras una sentencia del tribunal

rán ser aprobadas por el pleno municipal

trabajadas y acordadas por los grupos políti-

Constitucional que declaraba la inconstitu-

junto con el resto de las ordenanzas fiscales

cos anteriormente señalados. por su parte, el

cionalidad del impuesto, en la tributación de

en este mismo mes de noviembre.
noviembre
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empleo

comeRcIo

cómo sobrevivir a amazon, nuevas estrategias
para los emprendedores

si buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes, el área de empleo del ayuntamiento te
recuerda la importancia de mantener activa
tu inscripción en la oficina de inaem, para
participar en los procesos de selección y programas de empleo que impulsen y mejoren tu
perfil profesional.
para ello te recordamos que la primera inscripción ha de hacerse presencialmente en la
oficina de empleo Centro ( C/ doctor Cerrada, 3 de Zaragoza) y que posteriormente
la forma más cómoda de renovar la demanda
es hacerlo por internet a través de la oficina
electrónica siguiendo estos pasos:
1.buscar en el portal de empleo de inaem:
oficina electrónica
2. acceder con un usuario y contraseña pro-

bajo el título de “Comercio de Cercanía: estrategias para sobrevivir en tiempos de

porcionada en tu oficina de empleo

amazon”, el Centro de Formación para el empleo acogió la actividad desarrollada en

3. revisar que tus datos estén actualizados,

utebo dentro de la semana del emprendimiento de aragón.

constando tu domicilio en utebo.

la actividad, organizada por el ayuntamiento de utebo y Ceoe aragón contó con la

la renovación de la demanda y otras opcio-

asistencia de una treintena de personas.

nes que ofrece la oficina electrónica puedes

la jornada dió comienzo con la conferencia “Comercio de cercanía: aptitudes y

también realizarlas en el Área de empleo

estrategias” para pasar a realizar una mesa redonda de debate que contó con la pre-

ubicada en paseo de los prados 2.

sencia de emprendedores y comerciantes locales.

solicita cita para formalizar tu inscripción en
la agencia de Colocación municipal.

campaña de promoción del comercio local

“yo compro en el comercio de utebo. nada como en casa”. Éste es el lema
que se puede leer en las 3.000 bolsas de la compra reutilizables que está distribuyendo el área de Comercio del ayuntamiento dentro de la campaña de
promoción del comercio local.
las bolsas, gratuitas, pueden recogerse en el Centro de Formación para el
empleo en horario de 9 a 14 horas. se entregará una bolsa por persona.
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munIcIpal

aprobado el proyecto de mejora de la calle santa teresa
El proyEcto rEcogE la Eliminación dEl dEsnivEl EntrE acEras y rEsto dE la vía
para dar prEpondErancia al tránsito pEatonal sobrE El tráfico.

cortes de tráfico en la zona
de la avenida puerto Rico

nuevo centro comercial

Continúan las afecciones en el tráfico por
las obras de apertura del nuevo centro comercial en la zona de la avenida de puerto
rico. así, los días 5 y 6 de noviembre, se
va a proceder al corte de las calles Ciudad
de ponce y velázquez en la confluencia con
avda. puerto rico en el lado izquierdo.
para ello se señalizará convenientemente
facilitando en la medida de lo posible el acceso a fincas, y creando las mínimas molestias posibles.
el ayuntamiento ha aprobado el proyecto de mejora de la calle santa teresa que supondrá

por otra parte, también se anuncia que los

una inversión de 219.959,54 € y que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

días 12, 13 y 14 de noviembre se realizará

según se recoge en el proyecto, en la renovación de esta vía se persigue la preponderancia

un corte total al tráfico de avda. puerto

del tránsito peatonal frente al tráfico rodado y que queda reflejada en la eliminación del des-

rico en el tramo comprendido entre las ca-

nivel entre aceras y resto de vía pública.

lles Ciudad de ponce y velázquez, vién-

este mismo criterio se ha seguido en lo relativo a los pavimentos, el mobiliario urbano así

dose afectada la circulación de diversas

como nuevas luminarias que pretenden hacer de ella una vía más "social" y más "humana".

calles adyacentes, las cuales serán conve-

el proyecto incluye también la renovación del actual saneamiento, desdoblándolo en dos co-

nientemente señalizadas para facilitar el ac-

lectores distintos. ahora, las aguas negras y pluviales son recogidas en un mismo colector.

ceso a fincas. así mismo de manera

por otra parte, actualmente, los puntos de luz de la calle santa teresa se encuentran sustentados

provisional el trasporte de vehículos pesa-

por brazos anclados a las fachadas de los edificios. los cables de esta red son aéreos, y se en-

dos hacia lazona de Camino de la estación

cuentran igualmente sujetos a las fachadas. la iluminación que se proyecta se prevé sustentada

se realizará por avda. navarra hasta la re-

por columnas de 6 m de altura, y las canalizaciones pasan a estar enterradas.de igual forma

apertura de avda. puerto rico.

quedarán soterradas todas las redes eléctricas.
el proyecto prevé eliminar cualquier desnivel entre aceras y zona destinada al uso de vehículos
(calzada y aparcamiento en hilera). la calle santa teresa tiene 10 m. de anchura, y, conforme
al nuevo diseño de la misma, la distribución será la siguiente, en sentido de circulación hacia
la avenida de Zaragoza. de izquierda a derecha: acera de 3,00 m de anchura, que incluirá una

Campaña de donación
de sangre

hilera de alcorques; aparcamiento en hilera de 2,00 m. de anchura, que incluirá la mitad
del caz (canal para recoger agua y conducirla de un lugar a otro); calzada de 3,00 m de anchura, que incluirá la otra mitad del caz y acera de 2,00 m de anchura, en la que se dispondrá

8, 9, 12 y 13
de noviembre

la hilera de farolas prevista para la iluminación del vial
las pendientes de las dos mitades de la calle irán dirigidas hacia el eje central. en los alcorques

17,30 a 21 horas

se prevé plantar adelfas copadas (preparadas con porte de árbol), de 2 m de altura.
por último, el proyecto recoge la instalación de mobiliario urbano: bancos y papeleras.
tras la aprobación del proyecto, los servicios técnicos municipales trabajan en la elaboración

Centro de Salud
Habrá lotería de Navidad

de los pliegos que regirán para la licitación de la obra.
noviembre
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munIcIpal

las ayudas a la cooperación con otros pueblos reciben 22 solicitudes
la convocatoria de este año para recibir las ayudas que el ayuntamiento de utebo otorga en concepto de cooperación al
desarrollo de otros pueblos ha recibido un total de veintidós solicitudes para llevar a cabo diversos proyectos en distintas
regiones del mundo.
la convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 72.000 euros, doce mil más que en el pasado ejercicio 2017.
accIón socIal

el centro de Formación para el empleo acoge la jornada
inaugural de “el aragón que queremos”

taller de decoración
para la Feria mudéjar

el Centro de Formación para el empleo acogió, el pasado día 17, la primera sesión de “el
aragón que queremos”, una jornada que, organizada por la red aragonesa de entidades sociales para la inclusión, tuvo su continuación al día siguiente en la capital aragonesa, concretamente en la Cámara de Comercio, y que abordó la temática general “políticas sociales para

Viernes de 10,00 a 12,00 h.

una salida real de la crisis".
gracias a esta jornada, se revisó y actualizó el documento marco "el aragón que queremos

actividad gratuita.

2.0", y se comenzó a trabajar en la confección de la versión 3.0 con las aportaciones recogi-

participa como voluntario decorando tu

das.

municipio y preparando vestuario para

la jornada utebera, que contó con cerca de una treintena de participantes, fue inaugurada por

voluntarios y grupos. dirigida personas

rosa magallón, concejala de acción social del ayuntamiento, daniel gimeno, presidente de

con conocimientos básicos de costura

la red aragonesa de entidades sociales para la inclusión, y Joaquín santos, director gerente

y/o corte y confección.

del instituto aragonés de servicios sociales.

Toda la información
actualizada en:

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

Síguenos en Twitter

@AytoUtebo

Se encuentran depositados
en las dependencias de la
Policía Local de Utebo
gran número de
objetos encontradosen el
municipio (llaves, gafas,todo tipo
de prendas de vestir,carteras...)
Si ha perdido cualquier objeto,
pueden pasarse a preguntar por
dichas dependencias

munIcIpal

el ayuntamiento concede 25.000 euros a través de las subvenciones
al movimiento vecinal
el ayuntamiento ha concedido 24.719,93 euros destinados a diversos proyectos presentados por distintas asociaciones
de utebo en el marco de la convocatoria de subvenciones al movimiento vecinal.
las asociaciones de padres y madres de los centros escolares y adut son las que más subvenciones reciben
solIdaRIdad

comienzan las campañas solidarias tradicionales en estas fechas:
Fondo de alimentos, especialmente productos de higiene personal
se aCerCa el Final del año y Éste, Como los anteriores, se ponen en marCHa las dos Campañas solidarias que ya es tradiCión
llevar a Cabo en nuestra Ciudad, Con algunas novedades.
campaña solidaria con el Fondo de

esta campaña para poder hacer sentir a sus

alimentos de utebo

hijos e hijas la ilusión y la magia de la navi-

Como ya es conocido, todos los años se in-

dad. es por ello que este año no recogeremos

volucran diferentes asociaciones, equipos de

juguetes, os invitamos a donarlos a las otras

voluntariado y centros escolares y municipa-

múltiples campañas solidarias que nos rodean

les apoyando una campaña solidaria con

en estas fechas, para las familias actuales, te-

nuestros vecinos que pasan por dificultades

nemos reserva de juguetes suficientes gracias

colaborando en la recogida de alimentos de

a las donaciones de otros años y a todo lo que

primera necesidad.

va llegando a lo largo del año. aún así no po-

por fortuna el número de familias que solicita

demos hacer esto sin la colaboración de

alimentos de nuestro Fondo va disminuyendo

nuevo de un maravilloso equipo humano que

año tras año y por suerte también, gracias a

año tras año participan seleccionando, ade-

la colaboración de Cruz roja y el Fondo de

centando y arreglando los juguetes, este año

ayuda europea para los más necesitados

comenzamos el 6 de noviembre a las 18:00 h.

(Fead) se cubren las necesidades nutricio-

en la planta tercera del edificio polifuncional.

nales de las familias que todavía solicitan

l. Con los excedentes de juguetes que queden

ayuda.

sin entregar a las familias se realizará una do-

es por ello que este año, queremos solicitar

nación a otra causa solidaria que lo necesite

la colaboración ciudadana para esta campaña,

y esto no sería posible sin la colaboración de

más que la población de utebo. también

pero no para entregar alimentos. este año

algunas asociaciones y clubes que pertenecen

aquí necesitamos personas que de forma vo-

pedimos a la solidaria población de utebo

al movimiento ciudadano de nuestra ciudad y

luntaria colaboren dando una nueva vida a

que done productos de higiene personal (ce-

que también han convertido sus eventos so-

estos juguetes.

pillos y pasta de dientes, gel, champú, jabón

lidarios en tradición. se puede participar do-

para cualquiera de las opciones, si eres aso-

de manos, cuchillas de afeitar, compresas,

nando productos en la campaña, pero también

ciación, club y quieres participar con un

tampones, pañales…), es importante también

puedes involucrarte un poco más y participar

evento, o si prefieres ser parte del equipo de

sentirse bien, y para ello los productos de hi-

con el equipo de voluntarios y voluntarias que

personas que participa haciendo voluntariado

giene aunque no son tan caros, pueden no ser

ponen cara a esta campaña solidaria colabo-

en estas campañas, ponte en contacto con el

prioritarios en una cesta de la compra en la

rando en las diversas tareas: en el transporte

punto de información al voluntariado y aso-

que hay que ajustar mucho los euros para

de las donaciones, inventariado, así como su

ciacionismo los lunes y jueves de 17:00 a

poder llegar a fin de mes. os invitamos por

colocación en el Fondo de alimentos.

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

ello a participar llevando las donaciones a los

forma presencial o a través de teléfono

puntos de recogida que serán puntualmente

no se recogerán juguetes

876670120 o el correo voluntariado@ayto-

anunciados.

la otra campaña tradicional es la de juguetes

utebo.es

Contaremos con eventos cuya entrada será la

con nuevas noticias porque cada vez son

¡¡te estamos esperando, colabora!!!

entrega de un producto de higiene personal,

menos las familias que necesitan hacer uso de

e

ste mes de noVIembRe celebRaRemos de nueVo la semana euRopea de
bajo el lema

“¡HoRa de desIntoxIcaR!”,

actividades:

pReVencIón de ResIduos en utebo. este año,

la temátIca de centRa en de la pReVencIón de ResIduos pelIgRosos en los
HogaRes.

de un desayuno bajo en residuos. un des-

información en: https://utebo.es/sepr-2018.

* del 12 al 23 de noviembre

ayuno consciente para empezar bien la ma-

Colabora ies pedro Cerrada.

recogida de pequeños aparatos eléctricos y

ñana del domingo.

electrónicos domésticos (p.ej. radios, batido-

◦ mercadillo de segunda mano. ideal para

• sábado 24 de noviembre

ras, juguetes...) en la oficina de atención

prevenir residuos. inscripciones hasta el 16

de 10:30 a 20hrs. durante toda la jornada, en

Ciudadana de utebo, en el horario de aten-

de noviembre, a las 14:00 horas.

el parque las Fuentes y espacio Joven.

ción al público (lunes a jueves, de 8:30 a

◦ reparto de productos de higiene y limpieza

◦ punto de información de la sepr 2018. de

17:00, y viernes de 8:30 a 14:30 horas).

ecológica a granel. Conoce nuevos productos

10:30 a 14hrs.

* durante la semana de prevención, profeso-

ven con tu tarro y llévate una muestra a casa.

14hrs y de 16hrs a 20hrs.

rado y estudiantes del grado de electrónica

Colabora goccia verde Zaragoza.

◦ bar de aguas. de 10:30 a 14hrs.

para prevenir los residuos peligrosos en casa,

◦ mercadillo de segunda mano. de 10:30 a

del ies pedro Cerrada de utebo, revisarán y

◦ salida para la retirada de residuos en la ri-

arreglarán los aparatos que sea posible. si tie-

bera del ebro. quedada a las 9:30 en la puerta

11:30 a 13:30.
◦ taller de cosmética natural. de 18 a 19,45.

nes algún pequeño aparato eléctrico que no

del ayuntamiento para ir en grupo a hacer una

funciona bien, no dudes en traerlo. más infor-

limpieza colectiva de un tramo de la ribera

mación en: https://utebo.es/sepr-2018

del ebro. entre tod@s podemos tener un
utebo más limpio.

* miércoles 14 y jueves 15

◦ bar de aguas. Campaña en favor del con-

◦ taller de reciclaje para toda la familia. de

• domingo 25 de noviembre
de 10:30 a 14 hrs. en el parque las Fuentes
y espacio Joven.

Charla de sensibilización sobre la prevención

sumo de agua de grifo. participa con no-

◦ punto de información de la sepr 2018. de

de residuos y recogida de basuras por las

sotr@s y llévate un regalo.

10:30 a 14hrs.

zonas verdes de utebo con los participantes

◦ mercadillo de segunda mano. de 10:30 a

en el programa municipal del área de depor-

* lunes 19 de noviembre

14hrs y de 16hrs a 20hrs.

tes “ser mayor, reta”.

◦ de 10 a 13,30 hrs. reparación de pequeños

◦ bar de aguas. de 10:30 a 14hrs.

aparatos eléctricos y electrónicos en el Centro

* reparto de productos de limpieza

* domingo 18

de Formación para el empleo.

◦ animación familiar. de 10:45 a 13 horas

de 10:30 a 14 hrs. en la plaza del ayunta-

ven con tus pequeños aparatos eléctricos do-

“restaurante turulato”.

miento:

mésticos que fallen para intentar alargar su

ven en familia a degustar ideas, compartir

◦ punto de información de la sepr 2018.

vida.

juegos y masticar realidades…. para mezclar

acércate a conocer todo lo que quieras saber

durante esta jornada, se asesorá, revisará y

opiniones, salivar preguntas y reírte a carca-

sobre la semana de prevención de residuos.

si es posible, reparará pequeños aparatos eléc-

jadas ¡qué apetitoso!. promotora de acción

◦ desayuno bajo en residuos. ven a disfrutar

tricos de las personas que se acerquen. más

infantil (pai).
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accIón soCial

recuperando recuerdos del utebo de ayer

Nueva edición de la Feria del Voluntariado y Asociacionismo
el próximo 1 de diciembre entre las 11:00 y
las 14:00 h. se celebrará la iv Feria de voluntariado y asociacionismo de utebo.
esta Feria busca, por un lado dar a conocer
el potente tejido asociativo de nuestra ciudad,
así como las diferentes iniciativas de voluntariado que se desarrollan a lo largo del año.
por otro lado busca también crear un pequeño espacio de convivencia para que todas
las personas que colaboran aportando su
tiempo para diferentes causas, se conozcan y
compartan sus diferentes experiencias creando nuevas oportunidades de hacer mejor

el aula del mayor va acoge las i Jornadas

nuestro municipio.

Fotografía de archivo de la pasada edición de

si eres asociación, club o perteneces a un

la Feria del Voluntariado y asociacionismo de

grupo de voluntariado de utebo, te invitamos

utebo.

“utebo en la memoria”, un taller en el que

a participar en esta cuarta edición para que

participan personas mayores que han sido ha-

des a conocer cuál es la actividad que realizas

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

bitantes de utebo durante muchos años. se

y aprovechar para conocer a las personas im-

en la Casa de asociaciones.

trata de recopilar recuerdos y reminiscencias

plicadas en otras organizaciones o grupos.

también puedes hacerlo a través de teléfono

del pasado, sobre la evolución del municipio,

ponte en contacto con el punto de informa-

876670120 o el correo electrónico volunta-

visto por sus propios pobladores.

ción al voluntariado y asociacionismo, los

riado@ayto-utebo.es

el taller está impartido por nuria gallardo.

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

¡¡queremos contar contigo!!

25 de noVIembRe:
día InteRnacIonal poR la elImInacIón
de la VIolencIa contRa las mujeRes
12:00.- apertura a cargo de una autoridad local.
lectura del manifiesto a cargo de latifa benalla chikri

exposIcIones

• “somos amor: historias de familias diversas”

• “prevención de las violencias por género
en adolescentes y jóvenes”

Facilitada por asociacionismo servicio de igualdad

Facilitada por el instituto aragonés de la mujer

edificio polifuncional

espacio Joven utebo

del 10 al 20 diciembre

Hasta el 25 de noviembre
actIVIdades

teatro: “orlando de Virgina Woolf”

• curso de mujeres de aragón

Comedia- adultos

C.C el molino

teatro municipal de utebo

dirigido: santiago navascués alcay

24 de noviembre a las 20:00

días: 5 – 12 - 19 – 26 de noviembre de 19:00 a 20:15h.

• taller diseño de cortometraje sobre igualdad

• taller “peligros de las relaciones de parejas en redes sociales”

edificio polifuncional, salón de actos

Colegio parque europa.

día: 5 de noviembre de 17:00-20:00

día 7 de noviembre de 17:00 a 20:00

• taller de igualdad e interculturalidad “activistas”
taller para sensibilizar a los/as participantes para que
perciban los valores de la interculturalidad, promover
una actitud de respeto, valoración y acogida de per-

taller “publicidad, consumismo y género”
taller para reflexionar y analizar nuestro entorno y las
cuestiones que atañen a la igualdad de género
*servicio de guarderia/ludoteca gratuito edificio polifuncional.
día 9 de noviembre de 17:30 a 19:30

sonas inmigrantes y generar referentes femeninos.
C.C maría moliner
día: 12 de noviembre de 16:30 a 18:30
• taller “mediadores juveniles para la prevención de
• taller música igualitaria + concierto

la violencia de género”

taller para analizar las letras de las canciones más escu-

taller de sensibilización y prevención de violencia de gé-

chadas y analizar los mensajes que nos mandan.

nero, se adecuan a las edades de los participantes.

espacio Joven

C.C molino

día: 25 de noviembre de 17:00 a 21:00

día 20 de noviembre de 18:00 a 21:00
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actIVIdades aCCión soCial

* taller “Quién eres”

* taller de hilorama

* taller “diseño de cortometraje sobre

sábado 27 de noviembre. 18h.

lunes 26 de noviembre 17h.

igualdad”

cc el molino.

cc maría moliner

5 de noviembre de 17 a 20h.

¿sabes responder a esta pregunta? descubre

edificio polifuncional

quién eres y por qué eres quién eres ¡ven a
conocerte!

* talleres intergeneracionales en los

a cargo de yasmina gericó y ruth garcía, de

centros educativos

la consultoría eco-social in-mente.
* taller “porque yo lo valgo”
14, 22 y 29 de noviembre, de 16h a 18h en
la casa de asociaciones (calle joaquín

el hilorama es una técnica fácil y divertida

durante este mes de noviembre se van a des-

costa, 21)

con la que podemos conseguir grandes

arrollar en los centros educativos de primaria

taller para mujeres que quieran explorar y

efectos decorativos, a través de la repro-

de utebo una serie de actividades con el ob-

profundizar en el conocimiento de sí mismas

ducción de figuras o mensajes. sólo nece-

jetivo de relacionar las diversas generacio-

y de su sexualidad en el momento de la me-

sitamos una pizca de imaginación y pocos

nes.y acercar a los más jóvenes las vivencias

nopausia de manera dinámica y lúdica, sin re-

“ingredientes” resulta un mundo apasio-

y experiencia de los mayores.

nunciar por ello a hacerlo desde un enfoque

nante y en internet podréis encontrar cien-

Cuentacuentos, collage de dibujos, taller de

personal.

tos de ejemplos.

música, postales navideñas... son alguna de

se pondrá especial cuidado en crear un espa-

inscripciones en C.C. maría moliner

las actividades que acercarán a dos genera-

cio de confianza y respeto en el que la psicó-

plazas limitadas.. actividad gratuita.

ciones bien dispares.

loga-sexóloga

de

la

cooperativa

desmontando a la pili, que dinamice el taller,
velará por un buen desarrollo de todas las sesiones y el bienestar del grupo.
el taller se divide en 3 sesiones, una cada día
de los días señalados arriba.

llegar a los 90 en utebo
elisa era una niña pequeña que subía por los árboles, trepaba y buscaba la felicidad en las pe-

* taller "la mujer y la pareja en la copla

queñas cosas. a tus 90 sigues creciendo como

española"

una gran sabina, fuerte, sana y regalándonos tus

28 de noviembre a las 17:00h.

frutos a todas las personas que con amor y cariño

cc el molino

te rodeamos. gracias por existir, por regalarnos

para más información e inscripciones, escribe

elisa te queremos. Firmado tus amigas y fami-

a salud@ayto-utebo.es.

liares.

sonrisas y por hacer del mundo un lugar mejor.

FOrMACIÓN PArA EL VOLUNTArIAdO Y EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
* el conflicto como oportunidad
Facilitada Colectivo lannas
lugar: Casa de asociaciones
10 de noviembre.
de 9,30 a 13,30h

* creatividad colectiva
Facilitada Colectivo lannas
lugar: Casa de asociaciones
17 de noviembre.
de 9,30 a 13,30h

* presentaciones en público.
aplicaciones útiles
Facilitada Colectivo lannas
lugar: Casa de asociaciones
13 de noviembre.
de 16 a 19h
noviembre
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bienvenidos al reformado teatro municipal miguel fleta

m

ás de docientas personas se dieron cita en la gala de reinauguración del teatro municipal miguel Fleta que estuvo

presidida por el presidente del gobierno de aragón, javier lambán. Representantes de la vida académica, deportiva
y asociativa, además de concejales de los distintos grupos políticos asistieron también a lo que se convirtió en una di

vertida velada conducida por diego peña y nacho embid y contó con la actuación de la bailarina elia lozano, música

a cargo de la chaminera y la magia con Rubén díaz.
los asIstentes
1

2

1.- el presidente aragonés, javier lambán junto con el anfitrión, el alcalde miguel dalmau, rodeados de otros concejales de la corporación
municipal.. 2.-el ex- concejal de Cultura, luis abenia, acompañado de su esposa y de la secretaria de la Corporación, Isabel Quero.3.- representantes de la escuela oficial de idiomas, encabezadas por su directora mª paz Ruiz díez. 4.- enric soley, presidente de adut. 5.- Ingrid
guallar, Inmaculada Rodriguez junto a sus hijas y una amiga. 6.-lola cuesta, también ex- concejal de cultura acompañada de su marido.7.el recientemente jubilado director del ies Cerrada, josé maría perales y la secretaria del centro, charo gerente.-8.- los arquitectos autores
del proyecto, daniel ariño y juan carlos cervero. 9.- jorge uriel acompañado de otras asistentes. 10.- diego tamé, de adrenalina bike, y
pedro jarabo del Club de triatlón. y disculpas a todos aquellos que se quedan en el tintero.

3

4

5

6

7

8

9

10

educacIón

conocemos nuestro río ebro

bIblIoteca muniCipal

• cuentacuentos : "princesas y antiprincesas" con sandra araguás
9 de noviembre de 2018, 17:30h
dirigido : a niños entre 6 y 12 años .
sesión de cuentos muy divertidos en la que las protagonistas son
de todo menos rosas y tradicionales.
* inscripción en la biblioteca municipal a partir del lunes 5 de noviembre
• cuentacuentos en inglés: “ a call to adventure” con teatro
luminaria

Conocer nuestro entorno es importante su flora , su fauna y todo aque-

16 de noviembre , 17:30h

llo que lo caracteriza; por ello conocer nuestro río es necesario e interesante a la vez. Ésta es una actividad que repiten año a año los

el espectáculo reúne actores, títeres estilo muppet, sombras y un

escolares de nuestro Centro y el de todos los colegios de la localidad

títere animatrónico para llevar al público como protagonista a un

con la colaboración de utebo solidario.

mundo mágico donde todo es posible y nada está escrito.

visitamos la ribera del río ebro a su paso por el término de utebo,

dirigido a niños de primaria

estudiamos y vemos in situ su flora y su fauna, además de sus aguas,

* inscripción en la biblioteca municipal a partir del lunes 12 de

analizando los beneficios que aportan a nuestra tierra y a sus gentes;

noviembre

sin olvidarnos de los peligros que nos acechan y como corregirlos o
evitarlos.

* encuentro con autor: luis Zueco “ el monasterio”

Con el lema :"Conocemos nuestro río" realizamos la visita y "cuida-

23 de noviembre 19:00 H.

remos de él " fue la conclusión.
C.e.i.p. miguel Ángel artazos

no todo lo comestible es comida

Campaña de animación a la lectura 2018 (organizada por dpZ)
préstamo de ejemplares cedidos para la campaña
thriller histórico de máximo suspense en el escenario medieval del
monasterio de veruela.
trás los éxitos de”el Castillo” y “la Ciudad”, el autor concluye
con “el monasterio” su trilogía medieval.

cc maRía molIneR

actividades en la sala de lectura
.
cuentacuentos: “cambia el final del cuento”
Viernes, 16 de noviembre. de 17´30 a 18´30 h.
Con este lema iniciamos nuestra participación en el programa de
salud que los escolares de utebo y por iniciativa del Centro de

para niños a partir de 3 años

salud "desayuno saludable". no todo lo comestible es comida,

inscripción previa en la sala de lectura maría moliner

tratamos de explicar a nuestros chic@s la manera de saberlo:

los niños podrán cambiar los finales de los cuentos más popula-

la finalidad es que los niñ@s entiendan que han de tomar ali-

res y conocidos, plasmándolos en un libro recopilatorio que

mentos sin productos procesados, que existe una gran variedad

podrá leerse en la biblioteca.

de alimentos saludables que pueden incluir en su dieta: lácteos,
fruta de temporada, bocadillos, frutos secos e incluso algo de bo-

Horario de sala de lectura en C.C. maría moliner

llería pero casera.. C.e.i.p. miguel Ángel artazos

tardes: de 16:30 a 19:30 h
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opinión política

pResupuestos geneRales del estado:
un pResupuesto paRa las peRsonas
se trata de un presupuesto netamente socialdemócrata, destinado a administrar la recuperación después de una década de ajuste impuesto por una política que hemos criticado desde españa y a nivel europeo.
Con él debemos ser capaces de devolverle a la política la legitimidad que ha perdido
durante este tiempo, pues existe desconfianza de los ciudadanos hacia quienes consideran que no han defendido sus intereses.
por eso hemos puesto encima de la mesa un proyecto de presupuestos que ponen en
el centro de la política a los ciudadanos.y porque había una exigencia ética en la llegada de pedro sánchez al gobierno: el ser capaces de demostrarle a los ciudadanos
que nuestro único interés y preocupación es devolverles, de forma racional y satisfactoria, gran parte de ese esfuerzo que ha hecho una parte importante de la sociedad.
una sociedad que se ha empobrecido y en la que se ha producido un desempoderamiento de la clase media, con bajadas de escalones sociales que en décadas anteriores
se habían conquistado; entre otras razones gracias a los impulsos económicos de anteriores gobiernos socialistas.
este presupuesto, además de la devolución de derechos a los ciudadanos y el cumpliendo con las exigencias en materia de consolidación fiscal, va más allá al anticipar
nuevos derechos que tenemos que construir como país. por ejemplo, respecto a la universalización de la educación de cero a tres años o respecto a la equiparación de los
permisos de paternidad, ambas cuestiones novedosas y extraordinariamente importantes. en definitiva, cumplimos con el compromiso expuesto en la moción de censura:
de un lado, que los ciudadanos sientan en la piel que efectivamente la política se ocupa
de ellos y, en segundo lugar, que las autoridades europeas sepan que somos un gobierno responsable que va a aplicar una política para un mejor saneamiento de las
cuentas públicas que el desarrollado por el pp.
la política económica socialista posibilita un mejor compromiso con los objetivos de
bruselas, que la que mantenía de forma inercial el pp. por eso, llama la atención que
pretendan trasladar que es justamente al contrario: nada más hay que ver los datos
para concluir que nosotros somos más responsables con los ciudadanos y más responsables también con los objetivos de estabilidad. debemos poner en valor y reivindicar
las medidas de fiscalidad en los pge. y ser pedagógicos trasladándole a la ciudadanía
por qué una fiscalidad justa es mejor y contribuye a una sociedad más igualitaria.
esa fiscalidad que nosotros hemos planteado protege a la clase media y a la clase trabajadora. las medidas fiscales que se aplican permiten, de una parte, que los que más
tienen, ganan o poseen puedan contribuir un poco más respecto a lo que han contribuido en periodos anteriores.
para el psoe y el gobierno era muy importante proteger a la clase media y trabajadora
–profesionales, autónomos, pequeños empresarios…- todos aquellos que conforman
el colchón productivo más importante de este país y que necesitan un blindaje de los
servicios públicos para dar ese salto de calidad que les permite subir el escalón social
que perdieron durante la crisis.

18 - uteboactual - noviembre 2018

maRía ángeles laRRaZ

Rubén estéVeZ

súmate al cambIo... 2019

la actIVIdad Que no cesa

¿nos habríamos creído hace tres años que nos iba a gobernar un candidato

iniciamos el otoño cagados de proyectos e ideas en todas las raeas municipales

doblemente vapuleado en las urnas, hundido a 52 escaños del ganador de los

en las que tenemos responsabilidad

últimos comicios? ¿nos habríamos imaginado hace tres años que el psoe,

desde el Área de empleo, hemos dado cobijo a la vi Jornada de “el aragón

el partido que más tiempo ha mandado en españa, gobernaría con el sostén

que queremos”, de la asociación de entidades sociales por la inclusión. tam-

de los proetarras y de los separatistas que han intentado un golpe de estado?

bién hemos celebrado el día del emprendedor, dedicado al comercio de pro-

¿nos habríamos imaginado hace tres años que un presidente del gobierno,

ximidad. Favorecer el comercio de proximidad y la hostelería es uno de

autor de una tesis doctoral plagada de trampas y corta y pegas, cum laude

nuestros retos tal como figura en nuestro programa electoral. y por ello desde

gracias a un tribunal de amigotes, se negaría a dar explicaciones en el par-

la Concejalía de Fomento trabajamos, dando asesoramiento , apoyo y logística,

lamento? estamos sufriendo el mayor deterioro de nuestra vida institucional

a nuestros comerciantes y hosteleros que dan vida a nuestro municipio y llenan

desde que recuperamos la democracia, es evidente. el jefe del partido co-

las calles. estamos en contra de las grandes superficies que hacen competencia

munista, socio principal del gobierno socialista, acudiendo a un presidio

desleal a lso pequeños autónomos. así lo manifestamos en una moción pre-

para intentar que un preso golpista, detenido por intentar destruir el país y

sentada por iu y que no contó con el apoyo de algunos que se quieren erigir

que probablemente será reo de una sentencia de más de quince años de cár-

ahora en los abanderados de la defensa del comercio utebero. nosotros traba-

cel, dé luz verde a los presupuestos generales de españa. o hay un despertar

jamos para todos, sean de la ideología que sea, y no hacemos utilización po-

de la ciudadanía, o españa tiene un lúgubre pronóstico. el mismo que tendrá

lítica de ninguna asociación.

utebo, si continuamos con el mismo equipo de gobierno. la semana pasada

de manera conjunta con medio ambiente, hemos distribuido unas bolsas reu-

dimos un paseo por malpica, donde hemos podido comprobar el estado del

tlizables con el lema “yo compro en el comercio de utebo, nada como en

barrio, abandonado a su suerte por el equipo de gobierno (psoe-iu).su as-

casa”. esperamos que la campaña de navidad vaya muy bien!

pecto, su limpieza, sus zonas verdes se deterioran cada vez más y no se rea-

desde acción social, participamos en el dia del mayor, con una ponencia

lizan actuaciones para subsanarlas. Hemos recogido quejas de los vecinos

sobre la soledad del mayor. en este sentido, estamos iniciando un proyecto de

en materia de limpieza y excrementos de animales y sobre todo estamos pre-

detección de soledad dentro del plan de salud, para el que solicitamos vuestras

ocupados por el estado del talud de la c/ monlora. a su vez, el pp solicitará

sugerencias. a lo largo de noviembre vamos a realizar la i Jornada de utebo

a la Concejalía de medio ambiente, que lleve a cabo con urgencia, un plan

en la memoria: un esfuerzo colaborativo de recuperación de vivencias y ur-

de renovación y reposición del arbolado en las calles de malpica. ¡de

banismo de nuestra preciosa parte vieja.; con la participación de vecinos y ve-

nuevo el psoe a remolque del partido popular! tras el

cinas que han vivido en el Casco. los mayores son un potencial increíble en

abandono de nuestros caminos, pregunté al sr. alcalde si había pedido las

este municipio y nos sentimos muy orgullosos de su vitalidad y colaboración.

máquinas a dpZ para su urgente arreglo, ya que no suponen ningún coste

en noviembre tenemos que recordar desgraciadamente que la violencia contra

económico para el ayuntamiento. no las había pedido y prefirió gastar

la mujer sigue existiendo y que tenemos que seguir concienciando a la sociedad

100.000 euros del presupuesto de utebo, para arreglarlos. tras la insistencia

para una educación en igualdad y para eliminar los micromachismos que con-

de nuestro grupo las pidió el 19 de septiembre de este año, y ahora lo publica

tinúan vigentes hoy en día. en esta revista tenéis la programación a la que os

como si él hubiera hecho una hazaña o una proeza. “sr. dalmau va tarde

invitamos a participar. especialmente acudiendo a la concentración del día

como siempre”. un buen alcalde, un buen gestor, intenta administrar los re-

25 en la puerta de ayuntamiento a las 12 de la mañana. dentro del plan de

cursos del ayuntamiento como si fueran suyos, no dilapidándolos. no es

salud hemos iniciado ya nuevas acciones para el bienestar emocional; segui-

usted un héroe sino todo lo contrario. el impuesto de la plusvalía es injusto

mos trabajando en acoso escolar, educación psicoafectiva etc. Habéis visto en

y abusivo en utebo. nuestro grupo municipal lleva años planteando bonifi-

los medios de difusión que utebo va a participar en un proyecto europeo de

caciones del 95% para que deje de ser un atraco a mano armada. sin em-

actividad física y salud. y contamos con las profesionales del Centro de salud

bargo, esto no lo apoya ni psoe, ni iu, ni CHa y sorprendentemente

en los Colegios del municipio, para habar de alimentación en los colegios;

tampoco Ciudadanos. ¿Hay miedo en el ambiente? si hay elecciones, vuelve

con la colaboración de una nutricionista facilitada por el ayuntamiento.

la derecha”, ultimátum de pedro sánchez a podemos. advertencias del pre-

desde medio ambiente, estamos trabajando en el nuevo punto limpio, este

sidente a sus socios para que apoyen el techo de gasto. el aviso al pdeCat:

mes también se celebra la semana de prevención de residuos, con muchas

“si gobierna el pp, aplicará otro 155”pero no deCia el Cis que ga-

actividades. también llevamos temas menos visibles como la redacción del

naban los soCialista las próXimas seleCCiones?

nuevo contrato de limpieza y otros.

noviembre
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luIs antonIo laHueRta

juan jesús geRIcó

gestIón y contRol

aVanZando

desde este espacio que tiene el grupo municipal de Cs utebo, queríamos

este mes estamos bastante contentos. ya os dije en el artículo de la revista

en primer lugar, haceros llegar la gestión realizada últimamente por nues-

anterior que teníamos la intención de recuperar en el tiempo que nos

tro grupo. entendemos que es la finalidad de la política local, nuestra

queda de mandato, todos aquellos puntos que han quedado por el camino

obligación y nuestra responsabilidad el trabajar por todos los vecinos.

sin ningún avance.

en el pleno de septiembre presentamos tres mociones: la mejora de varios

en este sentido, en el pleno del mes de septiembre presentamos dos mo-

caminos fue votada a favor por todos los grupos municipales. la que hacía

ciones con respecto al impuesto de plusvalías, la primera es un acuerdo

referencia a la colocación de cajeros automáticos en el barrio de malpica

al que llegamos en febrero de 2017 después de varias comisiones de ne-

fue votada en contra por el psoe/iu, ellos mejor que nadie para justificar

gociación en la que bonificábamos la parte municipal del impuesto en el

su voto en contra para la mejora demandada para casi los 5000 habitantes

caso de las herencias tanto de viviendas habituales, como de los negocios

de dicho barrio, y por último, tampoco le gusto al psoe/iu no le gusto

familiares. desde febrero de 2017 el equipo de gobierno no traía el de-

(por eso votaron también en contra) nuestra iniciativa sobre la instalación

bate al pleno, por lo que no entraba en vigencia nunca, la verdad es que

de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en utebo, ya que

en algunos casos se está pendiente de una modificación de la ley en el

según ellos, no toca. ¿saben ustedes lo que significa esto?, que desde el

Congreso, pero no afecta esta modificación para nada en este tema de las

equipo de gobierno psoe/iu miran para otro lado en lugar de trabajar para

trasmisiones por herencia, así que comprendíamos que era preciso apro-

un buen servicio y una mejora para el ciudadano, y pensar en el utebo del

bar las bonificaciones acordadas. Como os digo en el pleno del mes de

presente y del futuro.

septiembre conseguimos que se aprobase una moción instando al grupo

en el pleno del mes de octubre, nuestro grupo municipal presentó una mo-

de gobierno a traer a pleno, y esperamos que sea en este de noviembre,

ción con la necesidad de mejora de la única pasarela solo peatonal de la

las bonificaciones acordadas. pensamos que se podrían aprobar bonifi-

n232. se instaba al ministerio de Fomento la necesidad urgente de actuar

caciones mayores que las que se van a aplicar, por eso instábamos a que

en dicha pasarela en la accesibilidad, movilidad y seguridad. n u e s t r a

se trajeran a pleno, como mínimo, las acordadas, pero también somos

moción fue aprobada por todos los grupos políticos, lo cual agradecemos,

conscientes de lo complicado que es llegar a un acuerdo para todo, y en

por supuesto.

este caso, 4 de los cinco grupos llegamos a un acuerdo, que nosotros y

referente al control del gobierno municipal, desde Cs utebo pedimos la

supongo los demás, respetaremos. es mejor este acuerdo que nada como

necesidad urgente de un nuevo plan general de ordenación urbano

teníamos hasta ahora.

(pgou) de utebo, recordemos que el anterior se realizó en 1990, por con-

por otra parte hicimos una moción para que el gobierno del estado se

siguiente, utebo ha crecido y desarrollado mucho y un plan ya anticuado

ponga las pilas para modificar la ley actual de las plusvalías, y reconozca

no está acorde con el utebo futuro. recordemos que ya se realizó alguna

que no hay que pagar cuando no se ha ganado dinero entre la compra de

modificación del pgou actual por urgencia, recordemos que hay situa-

una vivienda y la venta de la misma. una situación que ha afectado a

ciones que “chirrían” cuando se visualizan, ejemplo Calle Calvo sotelo

mucha gente que compro una casa y ha tenido que venderla a un precio

(peatonal), por la que por cierto preguntamos en el pleno. Cs utebo no

más reducido por no poder mantenerla. los tribunales ya han dicho que

va a dar clases, ni formas al sr. alcalde, el socialista miguel dalmau, pero

es inconstitucional y hay que reformar la ley, el pp no lo hizo aunque

lo primero que tiene que hacer en lugar de reírse de las preguntas de nues-

decía que estaban en ello y el psoe en el tiempo que lleva tampoco ha

tro grupo, es contestar a las 10 preguntas que llevamos esperando a ser

abordado el tema. es imprescindible que se modifique la ley para dar se-

contestadas más de 150 días. ¿así son de transparentes?¿así se molesta

guridad jurídica a los propietarios y para definir como han de actuar los

en repasar las actas pendientes? en su magnífico sueldo también entra el

ayuntamientos.

cumplimiento de un mínimo sentido de responsabilidad. #asíno súmate

vamos avanzando pues, hace unos meses conseguimos que se aprobase

a Cs utebo Whatsapp 636 866 708.

una moción para modificar la pasarela de paseo de la estación, solicitando que la pasarela baje a la acera, ahora, después de tres intentos, conseguimos que se aprueben las de las plusvalías. seguiremos en esta línea.
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CULTURA
“Peter Pan y Wendy”

“Help”

“Orlando” de Virginia Wolf

sábado, 10 de noviembre 18,00 h.

sábado, 17 de noviembre 19 y 20,00 h.

sábado, 24 de noviembre. 20,00 h.

un gran clásico de la literatura infantil,

un monólogo sin palabras sobre el alzhei-

un viaje por cuatro siglos de la historia de

puesto en escena por una de las compañías

mer.

europa en busca de la identidad, la belleza,

más innovadoras del actual teatro para niños

un tipo cuya mente se ha convertido en una

el amor y el género en uno de los textos más

y jóvenes.

de sus añoradas máquinas de pinball, donde

hermosos de la literatura universal.

todos los niños crecen, menos uno, peter

la bola rebota, recorres pasillos aleatorios, es

inglaterra, siglo Xvii. orlando es un joven

pan. la niña Wendy deja su casa y marcha,

secuestrada, salta, brinca, se pierde,,, que

de la nobleza cuya curiosidad por la vida y

volando con peter pan y Campanilla, al país

solo recuerda tres o cuatro canciones que so-

amor por la literatura le llevarán a una vida

de nunca Jamás, una isla mágica, con los

naban en aquellos recreativos de los 70, un

llena de aventuras: será amante de isabel i,

niños perdidos, las hadas y las sirenas, para

tipo que ahora está solo, canturrea "Help,

dejará de envejecer, se enamorará de una

vivir fantásticas aventuras en compañía de

ayúdame", y recibe cada dia la llamada de un

princesa rusa, huirá a Constantinopla... pero

los indios, peleando con los piratas y su ca-

chico simpático que no sabe quien es. el

para poder completar su historia y acabar de

pitán, garfio. Finalmente, Wendy regresa a

componente afectivo, los recuerdos de infan-

escribir su poema el roble tendrá que afron-

casa con los niños perdidos.

cia y la memoria musical es lo último que

tar un gran desafío: una mañana al despertar

peter pan volverá, pasados los años, al llegar

pierde un enfermo de alzheimer. un guión

es una mujer...

la fiesta de primavera y, si no se olvida, se

en el que un hombre permanece solo asido a

virginia Woolf plantea en una de sus obras

llevará a la hija de Wendy al país de nunca

sus últimos objetos y recuerdos. un espectá-

maestras, llena de comedia y espíritu crítico,

jamás. Cuando la niña crezca, tendrá una hija

culo intenso, íntimo y emocional en torno al

temas como el género, la identidad, la vida,

que a su vez irá al país de nunca jamás. y así

drama de la demencia y el olvido.

el amor, la belleza o las convenciones socia-

sucederá siempre, mientras los niños sigan

importante: se realizarán dos pases de la obra

les. orlando es una joya de la literatura: una

siendo alegres, inocentes y crueles.

de teatro (microteatro, 20 minutos de dura-

aventura a través de la historia y la cultura de

el tema obsesivo de peter pan y Wendy es el

ción). la primera sesión será a las 19,00 h. a

europa; una oda a la lengua, la belleza, la

tiempo, el mayor enemigo de la diversión, el

las 19,30 h. se proyectará el cortemetraje

imaginación y la vida; un viaje que invita a

recordatorio habitual de las obligaciones.

Help!, (10 minutos) que se ha realizado a par-

escribir nuestra propia historia desde la ale-

Con el tiempo, se crece. qué horror. no per-

tir de la obra de teatro y que está teniendo

gría y el asombro.

damos más el tiempo. a volar.

reconocimiento internacional. tras la proyec-

la seña de identidad de teatro defondo es el

entradas a precio único: 3,50 €. venta anti-

ción, se hará un encuentro con el actor y di-

trabajo en el nuevo teatro clásico y la fusión

cipada en cajeros y web ibercaja.

rector, alfonso desentre.

de la música y del teatro.

CC MESONADA
Exposición “los sonidos de la imagen”
25 octubre – 9 diciembre.

visitando la exposición nos despierta el inte-

Recorrido inaugural explicativo: jueves 25

rés ver como diversos edificios antiguos con-

octubre

tienen tanto en su interior como en su exterior

19:30 horas

imágenes que tienen que ver con la música

de la mano del grupo de música tradicional

cuales comunicaban textos mensajes que de

la Chaminera, tenemos el gusto de invitarles

otros modo hubiera sido casi imposible para

y los instrumentos musicales a través de los

a la exposición “los sonidos de la imagen”.

la sociedad.

Ángel vergara y toche menal son los artífi-

la exposición contará con juegos y activida-

ces de esta exposición en la que se pone de

des pedagógicas que otorgarán un carácter

manifiesto la gran relación entre las artes y

interactivo a la muestra: localizar en su ubi-

como estas han sido capaces de permanecer

cación los diferentes capiteles de bailarinas

en el tiempo llegando hasta nosotros para ser

del “maestro de agüero”, asignar diferentes

disfrutadas tanto de forma visual como audi-

representaciones a su correspondiente estilo

tiva.

artístico, buscar un instrumento o un perso-

Como si de un divertido juego de pistas se

naje determinado a lo largo de la exposición

tratara, la exposición nos introduce en la ri-

o en un conjunto abigarrado (“buscando a

queza del patrimonio que nos rodea y como

Wally”), "photo call" para retratarse, acertijos

este pasa totalmente desapercibido.

visuales y acústicos o puzzles...

Talleres artísticos para niños
“galaxia

orús”

“munch; arte, emoción y
emoticonos en educación
primaria ”

domingo 4 de noviembre. 11:30 h

taller de músico e imagen
sonora”
domingo 18 de noviembre. 11:30 h

máximo 15 niños /as
domingo 11 de noviembre. 11:30 h

dirigido a niños a partir de 3 años
duración aproximada 90 minutos.
actividad donde nos acercaremos al es-

la actividad consistirá en una serie de

el taller tiene una aforo máximo de 20

actividades manuales y juegos relacio-

personas (10 niños y 10 adultos). los

nados con la exposición “los sonidos de

niños tienen que estar acompañados de

la imagen” de la mano de angel vergara

tilo de orús, jugando con texturas,

un adulto ya que se trata de actividades

y toche menal , más conocidos como

fluorescencias, fosforescencias y expe-

colaborativas que se realizan en común

la Chaminera.

rimentaremos el estilo y la temática que

niños y adultos, necesitándose ambos

caracteriza al artista.

para realizarla.

el taller tiene una aforo máximo de 25
personas

InscRIpcIones en:
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dirigido a niños a partir de 8 años

dirigido a niños a partir de 4 años

duración aproximada 120 minutos.

duración aproximada 120 minutos.

cmesonada@ayto-utebo.es

, o bIen en el teléFono 976 775100

CINE

DEPORTES
cecilia bona: “Hacer deporte ha sido mi
contribución a curarme”

t

jueves 1
- "teen titans go! la película" (t.p.
e.r.i.) 17:00 horas
- "la monJa" (n.r.m. 16 años) 19:30

ras la superación de un cáncer con el consiguiente tratamiento de quimioterapia

horas

y mastectomías, la utebera cecilia bona se enfrenta ahora a un gran reto, el
reto pelayo vida annapurna bike. el próximo noviembre, junto con otras cuatro

sábado 3

valientes, se internará en el corazón de la cordillera del Himalaya para recorrer, a golpe

- "la monJa" (n.r.m. 16 años) 22:30

de pedal, más de 300 kilómetros a 4.000 metros de altura. será una gran prueba física y

horas

mental para sus protagonistas que culminará en el annapurna i, la décima montaña más
alta de la tierra.

domingo 4
"teen titans go! la película" (t.p. e.r.i.)
17:00 horas
domingo 4
- "el reino" (n.r.m. 12 años) 19:30 horas
sábado 10
- "miau" (n.r.m. 7 años) 22:30 horas
domingo 11
- "superagente Canino" (t.p.) 17:00
horas
domingo 11
- "miau" (n.r.m. 7 años) 19:30 horas

la utebera Cecilia bona es una de las cinco

cilia con naturalidad. Cecilia ha visto en el

participantes en el próximo reto pelayo

deporte una oportunidad, “mi forma de

vida annapurna bike , seleccionadas de

contribuir a curarme”.

- "todos lo saben" (n.r.m. 12 años)
22:30 horas

entre 242 aspirantes de toda españa.
el reto, que se celebra este mismo mes de

sábado 17

y ahora... el reto

noviembre,consiste en recorrer en bicicleta

Conocióla existencia del reto pelayo a tra-

-domingo 18

de montaña más de 300 kilómetros a 4.000

vés de las redes socialesy se animó a pre-

-

metros de altura, que culminará en el anna-

sentar su candidatura: “de las 242 que nos

17:00 horas

purna.

presentamos hicieron un cribado dejando

tras llegar a nepal, harán escala dentro del

cerca de 50 y finalmente nueve fueron con-

domingo 18

país hasta pokhara para desplazarse por ca-

vocadas en un fin de semana de convivencia

- "todos lo saben" (n.r.m. 12 años)

rretera a tatopani, lugar donde les espera la

y pruebas físicas que se llevó a cabo en ma-

19:30 horas

"CHristopHer robin" (t.p. e.r.i.)

casilla de salida de la prueba, que durará

drid . teníamos que hacer 55 kilómetros en

una semana.

bici y todas veníamos de un cáncer”.

sábado 24

tras estos meses de entrenamientos pauta-

- "la sombra de la ley" (n.r.m. 16
años) 22:30 horas

el deporte como terapia

dos por la organización, llega este mismo

tras el tratamiento de quimioterapia y las

mes de noviemvre, la auténtica aventura.

operaciones de mastectomía, el deporte le

el junto a ellas se desplaza a nepal un

domingo 25 - "CHristopHer robin"

sirvió como terapia “el día que podía andar,

equipo médico, fisioterapeuta, el equipo de

(t.p. e.r.i.) 17:00 horas

andaba, el día que podía nadar, nadaba aun-

apoyo y ... national geographic que hará un

que había días que me volvía a casa en la

reportaje sobre el periplo por esas tierras de

domingo 25 - "la sombra de la ley"

esquina de la calle las Fuentes”- señala Ce-

estas cinco valientes.

(n.r.m. 16 años) 19:30 horas

INFORMACIÓN DEPORTIVA
el cross de utebo cumple su edición número 30

gran cita con la gimnasia
rítmica con el x torneo
nacional ayuntamiento de utebo

Foto: club atletismoutebo

el próximo domingo, 11 de noviembre, se disputará la XXX edición del Cross de utebo, una
prueba que se realiza sobre una distancia no homologada por la rFea.

este sábado 17 de noviembre tendrá

desde las 10,30 de la mañana se disputarán las competiciones de las diferentes categorías,

lugar una de las citas más destacadas del

con salida desde el parque de santa ana.

panorama nacional de la gimnasia rít-

la inscripción para participar es gratuita y la fecha límite es el día 8 del mismo mes de no-

mica: el iX trofeo nacional ayunta-

viembre a las 20 horas.

miento de utebo, organizado por el Club

se trata de una prueba que, a lo largo de su ya dilatada experiencia, congrega numerosos

de gimnasia rítmica de utebo y patro-

atletas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los veteranos.

cinado por el ayuntamiento.

el Cross de utebo está organizado por el Club de atletismo utebo y patrocinado por el ayun-

en esta edición, este importante evento

tamiento de nuestra localidad.

deportivo tiene, además, un marcado

utebo acoge el campeonato de aragón de baile deportivo

acento solidario ya que el club colabora
con la asociación de prematuros de aragón (araprem)
el torneo dará comienzo a las 10 de la
mañana y se prolongará durante todo el
día, estando prevista su finalización en
torno a las 21,30h.
al día siguiente, domingo, la convocatoria es para el nivel base, donde utebo
cuenta con una representación magnífica.
el horario de esta nueva competición
será de 9,30 a 14,30 horas.
se espera que tomen parte en estas competiciones más de 600 gimnastas perte-

los próximos días 3 y 4 de noviembre, el palacio de los deportes de utebo acoge todo un

necientes a los clubs más punteros de

amplio programa de competiciones de baile deportivo. comenzando por el Campeonato de

este deporte.

aragón, con las diferentes modalidades de single latinos, latinos y estandar. además se dis-

la gran novedad de esta edición es la in-

putará también el memorial santiago sainz.

clusión de la modalidad masculina en la

todo un fin de semana para poder degustar esta modalidad tan deportiva como espectacular.

competición.

los vecinos de utebo pueden acceder de forma gratuita presentando el dni.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.

652063873 y preguntar por olga

607671920

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

20 euros.llamar al 652063873 y preguntar por olga.

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

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

949510. maría Ángeles

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

vendo cama articulada eléctrica compuesta de carro elevador con rue-

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

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

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

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

629343367

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

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

al teléfono: 605952237.

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

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

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

45 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

sótano. 976774531 - 655059003.

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

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

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

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

021 no hago envíos. 50 euros

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

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

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

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

vendo piso en calle venezuela, 92 m2 semiamueblado, con garaje y

vidad.Whatsapp 674556648

trastero. salón, dos dormitorios dobles y uno sencillo, cocina equi-

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

pada, con cadiera en rinconera, dos terrazas y un baño completo.

sótano; 976774531 - 655059003.

96.000.- euros. Fernando 686 82 11 88 - 625 857 021

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

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

gociable.665678332 Joaquin

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

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

interesados contactar por whatsapp 644428338.

686931603.

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

se vende cuco y silla Jané. 686931603

en C\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

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

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

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

603488749. preguntar por pilar.

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

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

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

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

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

interesados contactar por whatsapp 644428338.

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

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

687437292.

sótano; razón 976774531 - 655059003
alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),
50 euros mes. razón 976774531 - 655059003.
vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al
652063873 y preguntar por olga
vendo radiador electrico muy bonito y barato.60 euros.llamar al

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.

