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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

la asociación de comerciantes
“utebo mudéjar” lanza la
campaña “rasca y gana” para
fomentar las compras
navideñas
en el comercio local
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Resto de seRVIcIos

noviembre

2019

revista mensual gratuita
editada por el
ayuntamiento de utebo

número 106
depósito legal: Z-1410-2010
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tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
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alicia martínez de Zuazo

vuelve la campaña de teatro en
inglés para los escolares de
utebo
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* 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

utebo celebra un año más la
semana de prevención de
residuos
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alcohólicos anónimos:627222500
Funeraria sanjuán: 622110302
edita

centRos educatIVos

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

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

redaCCión

C.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

Casa Consistorial

C.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430)

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

imprime:

gráficas gambón

utebo Comedia llena de
humor el teatro miguel Fleta
con artistas de primer orden
regional y nacional
página 22

munIcIpal

25 de noviembre: Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
el lunes, 25 de noviembre, es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 2019. en torno a esa fecha ,
desde la área de mujer del ayuntamiento se
han programado una serie de actos en el
largo camino para concienciar sobre este duro
problema social. y es que los datos son escalofriantes:
un total de 49 mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o exparejas (violencia de género) en lo que va de año, por lo que a fecha
22 de octubre ya se supera el número de víctimas mortales por este tipo de violencia en
todo 2018, cuando de forma oficial se contabilizaron 48 asesinadas.
desde el año 2003, año en el que comienza a

19 horas teatro municipal.

llevarse una estadística oficial de estos casos,

imparte: selene gálvez (Copiloto emocional)
introducción a la gestion emocional

el número total de mujeres asesinadas a

25 de noviembre: Gesto público por la eli-

entrada libre , aforo limitado, previa inscrip-

manos de sus parejas o exparejas desde ese

minación de la violencia contra la mujer.

cion mduque@ayto-utebo.es

momento hasta el día de hoy se elevan a

lectura de manifiesto.

de 16 a 19h.

1.024, un número sustancialmente superior a

12 horas puerta del ayuntamiento

salón de actos . edificio polifuncional

las 857 personas asesinadas por la banda te-

participación de asociaciones, colectivos, y

* exposición educación para el desarrollo

rrorista eta en toda su historia.

entidades educativas , sociales…

sobre Género y nuevas masculinidades .

de acuerdo a este registro oficial en lo que va

Fundación mas vida

de año un total de 37 menores han perdido a

26 de noviembre: cine por la igualdad

del 25 al 13 de diciembre

su madre por este tipo de violencia, y desde

asociación ainpsiCo..

Centro Cultural el molino

el año 2013 se contabilizan 268.

17 horas . Centro Cultural maria moliner
entrada libre

y además

18 de noviembre: charla Violencias ma-

punto de interés en la biblioteca municipal

chistas en la mitología y las imágenes ar-

27 de noviembre: taller: el botiquín emo-

del 25 al 29 de noviembre. ( selección biblio-

tísticas del mundo clásico: Grecia y Roma

cional.

gráfica y audiovisuales)

ponente: lola roldán. entrada libre, espacio
de conciliación
18 horas Centro Cultural el molino
23 de noviembre: cuento: “la purpurina

29 de noviembre
Mesa informativa sobre prevención de VIH

mágica”
la Caravana de belentuela.
educando en valores de la igualdad de género. para toda la familia
11 horas. plaza Constitución. (en caso de
condiciones metereológicas adversas, en el
pabellón las Fuentes)
* teatro: clara sin burla
a.C. boirada . entrada: 3 euros

19horas
Avda Zaragoza

salud

teRceRa edad

El Plan de Salud: objetivo, una población saludable

Charlas de educación vial
para personas mayores

el porcentaje de personas mayores de 65 años
ha aumentado con respecto a otras épocas debido al incremento de la esperanza de vida.
este colectivo, al igual que otros de diferentes
edades, necesita moverse ya sea en coche, en
bicicleta, en moto o andando. y por eso, con
el objetivo de este proyecto es el estableci-

yen a que el municipio sea saludable.

el objetivo de reducir el número de personas

miento y desarrollo de las acciones necesarias

las actividades realizadas se dividen en 4

mayores fallecidas en accidentes de tráfico y

para la promoción de la salud en el municipio

grupos:

mejorar el autocuidado, es necesario transmi-

de utebo, abordando de forma específica,

1.- actividades dirigidas a prevención de con-

tir algunas ideas específicas sobre seguridad

para lograr una población más saludable, la

sumo: semana sin Humo, actividades reali-

vial en este colectivo.

reducción de consumos abusivos de sustan-

zadas por Consumo Conciencia, curso de

por ello, desde el Área de servicios sociales

cias, el fomento de una vida activa a través

formación para la prevención de drogodepen-

se han programado una serie de charlas en

de la práctica deportiva adaptada a las nece-

dencias, charlas el los institutos sobre "Cibe-

torno a este tema que se desarrollarán en di-

sidades de cada ciudadano, la promoción de

radicción" y "Ciberbullyng".

ferentes centros municipales, en horario de 18

una alimentación saludable y la promoción de

2- actividades dirigidas a impulsar una vida

a 19 horas:

bienestar emocional a través de actividades

activa y con equidad de recursos: paseos

* CC moliner: 18 de noviembre

desarrolladas desde todas las áreas del ayun-

cardiosaludables, entrenamiento multimodal

* aula del mayor: 21 de noviembre

tamiento.

para adultos mayores, implementación del

* edificio polifuncional: 26 de noviembre

el municipio es el lugar por excelencia de

programa dame 10 en todos los centros

además, se llevará a cabo un jornada de de-

convivencia y de vida, y por esta razón, tiene

escolares.

tección para mejorar su seguridad vial en la

un papel esencial en la salud de las personas.

3- actividades dirigidas a fomentar una ali-

comunidad cuya fecha de realización está to-

por ello parece ser un lugar idóneo para arti-

mentación saludable: proyecto "almuerzos

davía por determinar.

cular un conjunto de actividades dirigidas a

saludables", taller de lactancia y crianza.

toda la población, destinadas a mejorar la

4- actividades dirigidas a fomentar el bien-

salud. existen aspectos en el ámbito local que

estar emocional: estudio sobre "la soledad

facilitan el desarrollo de la salud desde este

no deseada", clases de danzaterapia, teatro

enfoque: coordinación intersectorial, partici-

(dirigido a adolescentes con dificultades en

pación de ciudadanía y gobernanza en salud,

habilidades sociales), talleres de terapia

y la cercanía de la administración a la ciuda-

ocupacional.

danía.

estas actividades se realizan en los centros

este proyecto tiene vocación de ser un instru-

deportivos, los centros escolares e instalacio-

mento abierto, dinámico y accesible a las nue-

nes del ayuntamiento. Hay actividades diri-

vas aportaciones que se vayan presentando a

gidas a todos los grupos de edad, según

lo largo del tiempo, así como las nuevas si-

necesidades el equipo de trabajo está for-

tuaciones detectadas para conseguir la conse-

mado por el personal del ayuntamiento de los

cución de los objetivos planteados.

distintos departamentos, además de personal

también tiene la finalidad de la promoción de

del Centro de salud, y asociaciones relacio-

la salud contando con todos los que contribu-

nadas con temas de salud.
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ObjEtOS PErdIdOS
En las dependencias de la
Policía Local de Utebo
se encuentran depositados
gran número de objetos
encontrados en distintos
lugares del municipio (llaves,
gafas,ropa,carteras...)
Si ha perdido
cualquier objeto,
pueden pasarse
a preguntar por
dichas dependencias

empleo

gran éxito el programa experimental de empleo joven
EL éxItO dE EStE PrOgrAMA ES InnEgAbLE: dE LOS 44 jóVEnES dESEMPLEAdOS PArtIPAntES, COn EdAdES COMPrEndIdAS EntrE LOS
16 y 29 AñOS, trEIntA y SEIS dE ELLOS HAn EnCOntrAdO Un PUEStO dE trAbAjO y dOS MáS HAn rEtOrnAdO AL SIStEMA EdUCAtIVO

e

l pasado 21 de octubre se clausuró el

programa experimental de empleo

Joven “logistiC utebo” destinado a

44 jóvenes en situación de desempleo con
edades entre los 16 y 29 años e inscritos en
garantía Juvenil. el programa que ha estado
desarrollado por el equipo técnico del Centro
de Formación y empleo ubicado en el paseo
de los prados, estaba cofinanciado por ayuntamiento de utebo, Fondo social europeo y
el instituto aragonés de empleo, inaem.

tivas en áreas de logística, gestión adminis-

jido empresarial local evidenciaron un alto

Con una duración de 10 meses, el programa

trativa, sap, inglés, relaciones laborales, co-

nivel de satisfacción, habiendo propiciado y

finalizó cumpliendo los objetivos de facilitar

municación, atención al cliente, resiliencia y

fortalecido el contacto con más de 88 empre-

la mejora de la empleabilidad, el acceso al

coaching, entre otras; consiguiendo que

sas ubicadas en utebo y su zona de influencia

mercado laboral y/o el retorno al sistema edu-

treinta y seis participantes lograsen un puesto

que han encontrado en los servicios de em-

cativo de sus participantes. apoyado en un

de trabajo y dos más retornasen al sistema

pleo del ayuntamiento de utebo una herra-

proceso de orientación sociolaboral persona-

educativo.

mienta

lizado, esta iniciativa facilitó acciones forma-

tanto las personas participantes como el te-

necesidades de personal.

empRendImIento

fundamental

para

cubrir

sus

últIma hoRa

Alumnos de los institutos aprenden a emprender

La ministra de Economía en
funciones visita Chocolates Lacasa

utebo ha querido potenciar el emprendimiento y sus valores como una actitud de
vida: tomar decisiones, implicarse en proyectos, detectar oportunidades, ser entusiasta y
responsable, atreverse con los cambios y
aceptarlos. emprender no consiste únicamente en montar un negocio o en convertirse
en empresario para generar riqueza. se es em-

el pasado 30 de octubre la empresa utebera

prendedor en el día a día, planteando y des-

Chocolates lacasa recibió la visita de la mi-

arrollando iniciativas, aportando soluciones a

nistra de economía en funciones del gobierno

problemas, comprometiéndonos con nuestro
entorno, valorando la experiencia de otros.

de

españa,

nadia

Calviño,

empresarial impartida por anabel Fajarnés. acompañada por el presidente de aragón, Ja-

en la sesión que se llevó a cabo, se trató de

esta actividad se enmarcó dentro de su pro- vier lambán, y la consejera de economía,

potenciar todos estos valores y descubrir

grama de curso y está orientada a potenciar marta gastón. a dicha visita también asistie-

todas aquellas aptitudes y actitudes que nece-

sus habilidades emprendedoras a partir del ron, como representantes del ayuntamiento

sita un emprendedor.

autoconocimiento. durante el curso, los de utebo, la alcaldesa del municipio, gema

la mayoría de los asistentes, unos 70, eran

alumnos desarrollan una idea de negocio y gutiérrez, y el concejal de Hacienda, diego

alumnos de 4ª eso del ies torre de los es-

hacen su plan de negocio. al final de la ex- melero. Fueron recibidos por mariano la-

pejos, alumnos que cursan la asignatura de

periencia se hará entrega de una “premio” al casa, consejero delegado de la empresa, y por

iniciación a la actividad emprendedora y

plan seleccionado.

lucas lacasa, director general de la firma
noviembre
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comeRcIo

salud

La asociación de comerciantes “Utebo Mudéjar”
lanza la campaña “rasca y gana” para fomentar
las compras navideñas en el comercio local

éxito de participación de las
charlas de nutrición para la
tercera edad

ceRca de 50 comeRcIos locales se han adheRIdo a esta campaña que cuenta con
sustancIosos pRemIos paRa los paRtIcIpantes

durante la campaña, que dará comienzo el
próximo 14 de noviembre, se repartirán
5.000 tarjetas por cada compra superior a 20€
en los casi 50 comercios adheridos a la promoción. Hay 2000€ en vales de compra para
consumir en los establecimientos participantes y más de 3000€ entre premios directos

dentro del plan municipal de salud se han

ofrecidos por los propios comercios, así

llevado a cabo también cinco sesiones de nu-

como descuentos para compras posteriores.

trición para la tercera edad en la que se trata-

los comercios participantes lucirán en sus

ban distintas dificultades o patologías que

establecimientos el cartel adjunto, de tal

están relacionadas o pueden estarlo con la

forma que puedan ser fácilmente identifica-

salud. las jornadas han tenido gran éxito de

bles.

participación gracias al trabajo transversal y

esta iniciativa tiene como ojetivo el promo-

la coordinación que se ha realizado desde el

cionar la compra en los comercios locales,

área de acción social con el área de depor-

sobre todo de cara a una campaña tan impor-

tes.

tante como es la navideña.
cultuRa
accIón socIal

Presentación de dos proyectos sociales sobre: soledad
no deseada y sobre los recuerdos del Utebo de antaño

Echa a andar un nuevo curso
de la Universidad
de la Experiencia

26 de noviembre.17h.
salón de actos del edificio polifuncional
el área de acción social ha venido realizandoen los últimos meses dos proyectos cuyas
conclusiones serán presentadas el próximo
día 26 de noviembre.
el primero de ellos es un estudio sobre la soledad precibida y no deseada en la que se encuentran vecinos de nuestra localidad. este

los últimos años hasta diluirse la imagen de

la lección “las tecnologías que están cam-

estudio se lleva a cabo al hilo del aumento de

una localidad rural para convertirse en un en-

biando nuestra vida” que impartió José

fallecimientos de personas mayores en sole-

torno urbano.

ramón beltrán blázquez, dió el pistoletazo

dad.

y como ejemplo, la fotografía superior.

de salida al curso 2019-2020 de la universi-

por otra parte, se ha llevado a cabo un taller

¿Cuántos uteberos son capaces de ubicar ese

dad de la experiencia que cumple ya 13 edi-

denominado “utebo en la memoria” en el

lugar? pues bien, se trata de la calle antonio

ciones en utebo.

que, con la intervención de uteberos mayores

machado, en la trasera de la iglesia, donde ac-

este curso, sesenta y tres personas, mayores

y sus recuerdos,se ha pretendido ahondar en

tualmente, durante la Feria mudéjar se coloca

de 50 años, se han matriculado en la univer-

el utebo de antaño y los profundos cambios

la taberna y diversos puestos.

sidad de la experiencia en la subsede de

y transformaciones que se han producido en

¡Cuánto hemos cambiado!

utebo.

6 - uteboactual - noviembre 2019

• CABALLOS
• PIENSOS DE AVICULTURA
• MASCOTAS
• MATERIAL GANADERO
• PAJARERÍA
• ABONOS Y FERTILIZANTES
• MATERIA PRIMA

EXPORTADO A MÁS DE 40 PAÍSES
PAÍSE
ES
EXPORTADO
FÁBRICA Y VENTA
VENT
ENT
TA
A AL PÚBLICO - CASET
TAS
AS
FÁBRICA
CASETAS
LOG
GÍSTICO - UTEBO
CENTRO LOGÍSTICO
Carretera de Logroño,
ño, km. 15,6
CASETAS
50620 CASET
TAS
AS (Zaragoza)
(Z
Zaragoza)
Telf:
T
elf: 976 77 18 12 _ Info@agroveco.com

www.agroveco.com
www
.agrroveco.com
m

socIedad

cartelera de cine
-Viernes 1 de noviembre

-domingo 10 de noviembre

"angry birds 2: la peliCula"

"playmovil: la peliCula" (t.p.)

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

matinal 12:00 & 17:00 horas

"it. Capítulo 2" (n.r.m. 18 años) 19:30

-domingo 10 - "doWnton abbey"

horas

(t.p.)

el ceIp parque europa
premiado por su proyecto
de promoción de la
actividad física

19:30 horas

-sábado 2 de noviembre
"ad astra" ( n.r.m. 7 años) 22:30
horas
-domingo 3 de noviembre
"angry birds 2: la peliCula"

sábado 23 de noviembre

el Ceip parque europa recibió, el pasado

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

"mientras dure la guerra"

17 de octubre, un premio por el proyecto

"ad astra" ( n.r.m. 7 años) 19:30

(n.r.m. 7 años) 22:30 horas

horas

deportivo de promoción de la actividad
física y el deporte, otorgado por el gobierno de aragón
el premio, dotado de 450€ distingue al
centro utebero como uno de los 15 mejores proyectos deportivos de todos los centros educativos de aragón, premiando
además así una continuidad en la que año

-sábado 9 de noviembre
"doWnton abbey" (t.p.)
horas

22:30

-domingo 24 de noviembre

tras año el centro recibe este galardón. en

"abominable" (t.p. / e.r.i.) 17:00

la imagen superior, los coordinadores del

horas matinal 12:00 & 17:00 horas

proyecto, roberto navarro y marga sán-

"mientras dure la guerra"

chez reciben el premio de manos del di-

(n.r.m. 7 años) 19:30 horas

rector general de deportes, Javier de
diego.

socIedad

tercer número de la revista “educando juntos”, una herramienta
educativa del Ies pedro cerrada al alcance de todos
el departamento de orien-

1. “retomar la rutina

tación del ies pedro Ce-

escolar tras las vacacio-

rrada publica su tercera

nes: consejos para em-

revista “educando Juntos”.

pezar con buen pie”

en ella se incluye una rela-

2. “la presión del grupo

ción de 10 artículos, recopi-

y su importancia en los

lados durante el curso

adolescentes”

escolar 2018/2019, dentro

3. “teoría de las inteli-

del espacio “educando Jun-

gencias múltiples de

tos” perteneciente a la pá-

gardner: consejos para

gina web del ies pedro

padres”

Cerrada.

4. “Familias reconstitui-

en cada artículo se invita a

das: segundas parejas

padres y madres con hijos

con hijos”

adolescentes a reflexionar sobre diferentes temas a través de pautas,
consejos y orientaciones que afectan directamente a la educación y al
adecuado desarrollo de sus hijos, y que pueden ser de utilidad para su

5. “Hijos adolescentes: ¿qué tipo de padre eres? ¿Cuál es el que necesita tu hijo?
6. “padres frente a piercings y tatuajes de sus hijos adolescentes”

labor educativa como padres.

7. “Cómo actuar frente a adolescentes problemáticos”

al igual que en el pasado curso escolar, la revista actual también se

8. “Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos adolescentes”

ha entregado a todos los padres cuyos hijos estudian educación se-

9. “deberes a debate: cómo ayudar a tu hijo adolescente”

cundaria obligatoria en el instituto. Hay disponibles más ejemplares
en el departamento de orientación, con la idea de entregarlos y di-

10. “Cómo vivir un verano feliz con tu hijo adolescente”
• curso escolar 2018/2019:

fundirlos entre diferentes entidades de la localidad, para que llegue a

1.- “problemas de autoestima en la adolescencia: qué hacer y cómo

un mayor número de usuarios.

ayudar”.

se recuerda, no obstante, que todos los artículos incluidos en las tres

2.- “el impacto de la televisión en los niños y en los adolescentes”.

revistas editadas hasta el momento, siguen colgados en la web del ies

televisión “basura” y series “online”.

pedro Cerrada (www.iespedrocerrada.org), a disposición de todos los

3.- “Cómo mejorar las relaciones entre los miembros de la familia”.

lectores interesados.

4.- “resolución de conflictos familiares”.

brevemente, se citan a continuación los artículos publicados a lo largo

5.- “enseña a tus hijos a ser resilientes. ayúdales a ser felices”.

de los tres cursos escolares:

6.- “la influencia de los padres en la elección vocacional de sus

curso escolar 2016-2017:
1. “el paso de primaria a secundaria”

hijos”.
7.- “tecnología y relaciones familiares: ¿la tecnología fomenta la des-

2. “la sobreprotección y la autonomía de nuestros hijos”

unión familiar?”

3. “método educativo montessori”

8.- “la violencia filio-parental: cuando los padres son víctimas de sus

4. “guía para padres y madres en situación de separación y/o divor-

hijos”.

cio”

9.- “la importancia de la alimentación en la adolescencia”.

5. “adolescencia y estrés: técnicas de relajación para superar momen-

10.- “la importancia del deporte en la adolescencia”.

tos de dificultad”

los profesionales que facilitan, promueven y motivan a la lectura de

6. “decálogo para formar hijos lectores”

estos interesantes artículos son José antonio guillén serrano y rocío

7. “la mentira en los adolescentes”

Corchete rubio, orientador y trabajadora social del ies pedro Ce-

8. “guía para padres y educadores sobre el uso seguro de internet,

rrada, de utebo.

móviles y videojuegos”

la edición y publicación de la nueva revista ha sido posible gracias

9. “Hijos homosexuales; hijos transexuales”

una vez más a la colaboración del ayuntamiento de utebo, de la obra

10. “errores de los padres que afectan la autoestima de los hijos”

social “la Caixa”, del ies pedro Cerrada y del apa del ies pedro

• curso escolar 2017/2018:

Cerrada.
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El personal de los centros municipales de Educación Infantil participa
en unas jornadas formativas impartidas por la bloguera Laura Estremera
los pasados días 21 y 28 de octubre, las tra-

-materiales para el juego adecuados:

bajadoras de los dos centros municipales de

pero para que los bebés, los niños aprendan

educación infantil participaron en una forma-

jugando necesitan estar en contacto con ma-

ción interna dirigida por la bloguera laura

teriales que les faciliten esos aprendizajes,

estremera. laura es maestra de audición y

objetos de diferentes materiales porque les

lenguaje, técnico superior en educación in-

aportan información sensorial diversa: metal,

fantil, psimotricista relacional, especialista en

madera, tela…y es que “cuántas menos cosas

atención temprana, con formación en pedago-

haga un juguete, más cosas hará la mente del

gía pikler, estudiante de psicología y apasio-

niño o la niña”

nada de las pedagogías activas. además es

y su desarrollo motor también tienen que te-

-el movimiento libre:

autora del libro de crianza “Criando” y “ser

nerse en cuenta en la escuela.

los bebés aprenden las diferentes posturas y

niños acompañados”.

- el acompañamiento emocional:

desplazamientos por sí mismos, sin que les

estremera ha trabajado durante varios años

todas las emociones son válidas, todas son

enseñemos. necesitan oportunidades para

como tutora en el primer ciclo de educación

importantes y debemos de respetar su expre-

ello, pasar bastante tiempo diario tumbados

infantil y actualmente dirige un pequeño pro-

sión, pero estamos muy acostumbrados a es-

en el suelo para que por sí mismos vayan vol-

yecto de psicomotricidad vivenciada.

cuchar “no llores”, “no tengas miedo”, “no te

teando, gateando, sentándose, poniéndose de

p- ¿ha cambiado mucho la educación en

enfades”… reprimiendo emociones que quizá

pie… sin que nosotros les enseñemos, sin que

los últimos años? ? en qué aspectos se ha

en nuestra sociedad se consideran “negati-

les coloquemos en posturas que no pueden

producido el mayor cambio?

vas”.

adquirir por sí mismos.

de un tiempo a esta parte se está cambiando

-el castigo no es educativo:

-aprenden haciendo:

la mirada en la escuela. a pesar de que los

el premio/castigo no es adecuado, no es edu-

para aprender los niños y niñas necesitan mo-

tiempos han cambiado, el modelo de escuela

cativo, no ayuda a que mejoren su conducta a

verse, probar, hacer… la inteligencia se cons-

tradicional en el que el adulto enseña y los

largo plazo y además tiene un alto precio a

truye de forma activa y no sentados

niños escuchan lo que el adulto dice sigue

nivel emocional, de su autoestima… esto no

recibiendo la información de forma pasiva.

predominando.

quiere decir que no hagamos nada cuando un

-el respeto a la individualidad:

Hoy tenemos más información sobre cómo

niño hacen algo que no es adecuado, al revés,

aunque hay una evolución del desarrollo

aprenden los niños, sabemos que necesitan

supone más implicación por nuestra parte.

común, también es cierto que cada niño es

tomar un papel activo, ser los constructores

acompañar estas situaciones implica que

único, que tiene diferentes gustos, intereses,

de su propio aprendizaje, hacer en vez de re-

como adultos debemos comprender que de-

necesidades… por lo que no podemos ense-

cibir información de forma pasiva… en la

bajo de un mal comportamiento hay una ne-

ñar a todos lo mismo y en el mismo mo-

etapa de educación infantil (en ambos ciclos,

cesidad no cubierta que el niño no sabe

mento.

desde el nacimiento a los 6 años) es donde

expresar de otra forma…

- antes no es mejor:

mayor cambio se está produciendo.

-no se acostumbran a los brazos, los necesi-

adelantar aprendizajes no significa que lo

p- ¿cuáles son los primeros mitos que tie-

tan:

vayan a adquirir mejor. de hecho, los apren-

nes o tenemos que desmontar?

el contacto y que atiendan sus necesidades les

dizajes llevan su tiempo y muchos de ellos

más que hablar sobre mitos, me parece im-

aporta la seguridad necesaria para poderse de-

necesitan cierto grado de maduración.

portante tomar conciencia sobre:

dicar a explorar, a jugar y por lo tanto, a

el rol del educador cambia, pasando de ser

- el niño en su globalidad:

aprender.

un transmisor de conocimientos a un acom-

tradicionalmente en la escuela se ha dado

-los niñosaprenden jugando:

pañante del desarrollo y los aprendizajes, or-

más importancia al desarrollo cognitivo, a

es a través del juego libre, de forma activa,

ganizando y preparando las propuestas del

que los niños adquieran conceptos (colores,

haciendo, probando, investigando, movién-

aula, observando a los niños y niñas para co-

formas, números…) pero lo cierto es que los

dose… como los niños aprenden, no sentados

nocer a cada uno y poderles ayudar a evolu-

niños (y más evidentemente en los primeros

en sillas haciendo fichas o escuchando leccio-

cionar, y acompañándolos en todas sus áreas,

años) son una globalidad. su parte emocional

nes.

incluida la emocional.
noviembre
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el Infanta elena celebra
la apertura de la biblioteca escolar

en noviembre vuelve la campaña municipal
de teatro escolar en inglés
el aprendizaje de idiomas es una herramienta
muy útil para incentivar el funcionamiento de
nuestro cerebro, fomentar la memoria y la
concentración, entre otros beneficios. el dominio del inglés es fundamental hoy en día,
ya que se trata de la lengua internacional por
excelencia y tiene diversas utilidades dentro
y fuera de españa.
en nuestro municipio, los centros escolares
le dan mucha importancia a esta enseñanza y

el pasado 15 de octubre el Ceip infanta

muestra de ello es que desde hace tiempo fo-

elena celebró la apertura de la biblioteca

mentan la participación de los escolares en di-

escolar. se repartieron los carnets del

ferentes iniciativas, como es el caso de la

nuevo equipamiento y se explicó el reto

campaña municipal de teatro en inglés, que

de este curso. aprovechando que el día

lleva desarrollándose en utebo desde hace

anterior había sido el día de las escrito-

más de 15 años, siempre con una valoración

ras. se leyó un poema de la escritora Car-

muy positiva por parte de los centros educa-

men gil.

tivos.

centros escolares el material didáctico que

durante los días 28 y 29 de noviembre ten-

sirve de apoyo y que ayuda a trabajar, la au-

drán lugar en el teatro municipal cuatro fun-

dición, expresiones, vocabulario, giros lin-

la caravana universitaria
por el clima recala en
utebo

una veintena de estudiantes universita-

ciones de la obra “my funny Frankenstein”,

güísticos, etc.

a cargo de la compañía Face to Face. algo

se trata de una actividad gratuita tanto para

más mil escolares de 3º a 6º de primaria de

los alumnos como para los colegios partici-

los cuatro colegios de la localidad podrán dis-

pantes, promovida por el Área de educación,

frutar junto con sus profesores de la divertida

que también facilita el transporte de los alum-

adaptación del clásico de mary shelley que

nos y profesores del Colegio infanta elena.

se desarrollará íntegramente en inglés con ac-

para los más pequeños, alumnos de infantil y

tores nativos . la compañía no pierde ade-

de primero y segundo curso de primaria, la

más la oportunidad de tratar temas de

campaña se desarrolla directamente en los

actualidad como la igualdad o el respeto a la

centros escolares, durante el segundo trimes-

diversidad. para una mejor comprensión de

tre escolar, mediante cuentacuentos, igual-

la obra, de forma previa, se hace llegar a los

mente, en inglés.

rios voluntarios trajeron a utebo, al público en general pero especialmente a los
escolares, su mensaje de concienciación

castañuelas y bandurrias invaden el ceIp artazos

sobre el cambio climático.

llegaron las fiestas del pilar al son de casta-

los estudiantes montaron un stand en la

ñuelas y bandurrias, una gran cantidad de so-

plaza del ayuntamiento, donde fueron re-

nidos que alegran estos días nuestro Colegio.

cibidos por la alcaldesa, gema gutiérrez

a lo que se añade el griterío que generan las

y por el concejal de medio ambiente,

carreras de pequeños y grandes tras el armo-

rubén estévez. también se desplazaron

nioso desfile de los cabezudos y los peñistas,

a distintos centros educativos de nuestro

culminando la fiesta con el pregón y una pe-

municipio para llevar a los escolares su

queña degustación de mosto y barquillos.

mensaje de alerta.

Joteros y joteras nos ofrecieron sus canciones

seguir conservando nuestras tradiciones y

y sus bailes un año más, con un único objetivo

nuestra cultura popular. ¡viva la jota!
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encuentro con autor. la periodista y escritora marta
Robles presenta su libro “a menos de cinco centímetros”

cuentacuentos con binomio teatro:
“haberlas, haylas... historias que
dan un poco de miedo”

Viernes 8 de noviembre 19,00h
“ a menos de cinco centimetros” es la primera incursión de la periodista y escritora,
marta robles, en la novela negra, una ambiciosa obra coral, con dos pilares clásicos, el
detective desencantado y la femme fatale, en
torno a los que pivota una trama muy turbia
que se desarrolla en múltiples escenarios.
rosa montero ha dicho de ella: “una historia
apasionada, una intriga tórrida que se lee con
fruición de voyeur y que nos habla del amor
y el dolor, del lujo y de su trastienda más tenebrosa”

y prensa escrita siendo una de las periodistas

marta robles tiene una amplia experiencia

más reconocidas del panorama de los medios

profesional, tanto en televisión como en radio

españoles.

Viernes, 22 de noviembre. 17,30h.
una bruja muy bruja, una hechicera rocera, una nigromántica romántica… llá-

Jaime latas presenta su nuevo libro: “ la legión maldita:
el tercio sanjurjo en la Guerra civil (1936- 1937)

mala y acudirá cargada de cacharros,
ungüentos, pociones y brebajes y sobre
todo, de historias de miedo. Historias

Viernes, 29 de noviembre, 18:30 h.

con algún sustillo que otro, escenarios

biblioteca municipal

tenebrosos, noches lúgubres, personajes

el historiador local, Jaime latas, continúa en

terroríficamente divertidos

utebo las presentaciones de su nuevo libro:

conjuro para quitar el miedo: reírse de él.

el mejor

“la legión maldita: el tercio sanjurjo en la

inscripción previa en la biblioteca mu-

guerra Civil (1936- 1937)”, un trabajo de in-

nicipal desde el lunes 18 de noviembre

vestigación le ha llevado muchos años culmi-

para niños desde 2º infantil y primaria.

nar y que trata de explicar la historia de una
de las unidades más desgraciadas de la gue-

c.c molIneR

rra Civil, en la que se vieron inmersos varios
uteberos.

cuentacuentos en la sala de lectura

latas ya presentó su libro el pasado miércoles, 30 de octubre, y posteriormente será en

Viernes, 15 de noviembre. de 17,30h.

madrid donde tenga lugar otra de las presen-

a 18,30h.

taciones programadas.

el autor, jaime latas Fuertes

el autor aparca el tema de la guerra de la independencia a la que ha dedicado dos libros

el libro sin dibujos. sorprendentemente
de partidos y organizaciones de izquierda.

simple e ingenioso al mismo tiempo, el

y se adentra en la guerra Civil española

estas circunstancias hicieron una unidad tru-

libro sin dibujos provoca la risa cada vez

el tercio de la legión (luego bandera san-

fada de desertores que tuvo un abrupto y trá-

que lo abrimos, crea una experiencia

jurjo) fue la unidad más singular y extraña de

gico final cuando dos de sus compañías

agradable e inspiradora, para compartir.

todas banderas legionarias que se formaron

acabaron en el "paredón" fusiladas por los fa-

sirve para introducir a los más pequeños

durante la guerra Civil. primero por nacer en

langistas de la bandera móvil del capitán los-

en la poderosa idea de que la palabra es-

Zaragoza, lejos de África su lugar natural,

taló, siendo esta la mayor masacre

después por su mayoritaria recluta de indivi-

soldados uniformados realizada en toda la

de travesuras y alegría...

duos desafectos con los alzados provenientes

guerra Civil. .

a partir de 3 años.

de

crita puede resultar una fuente inacabable

noviembre
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las “pelayas” reciben una cerrada ovación
de un público entregado y emocionado

la proyección del documental “por todas,

protagonistas para alcanzar el reto: completar

desafiando al annapurna” que tuvo lugar el

un recorrido en bici de montaña de 300 kiló-

pasado 5 de octubre no dejó a nadie indife-

metros a más de 4.000 metros de altura en el

rente. por una parte, por tratarse de un docu-

valle del annapurna. unas mujeres que ve-

mental exquisito, como no podía ser de otra

nían de superar el mayor reto de su vida: su-

forma ya que se trata de una realización del

perar un cáncer de mama.

especialista en este tipo de documentales, na-

tras la proyección, en un ambiente disten-

Gran participación en el
día de la mascota

tional geographic, pero sobre todo por la tre-

dido y con el público entregado, las cuatro

menda historia de superación de las cuatro

protagonistas, venidas dos de ellas de madrid

Con la tregua que otorgó la meteorolo-

protagonistas que también estuvieron presen-

y una más de barcelona, arropadas por la la

gía, se celebró el día de la mascota, or-

tes en el acto.

utebera Cecilia bona, se prestaron a respon-

ganizado por la asociación sonrisa

el documental plasma a la perfección la dura,

der las preguntas del público lo que hicieron

animal con el patrocinio del ayunta-

durísima prueba que tuvieron que superar las

con el corazón en la mano.

miento de utebo.
numerosos vecinos, en muchos casos

concentración en apoyo a las trabajadoras despedidas por
la contrata de limpieza de las dependencias municipales

acompañados por sus mascotas acudieron

el pasado 14 de octubre se llevó a cabo una

participar en las actividades (concurso de

concentración en las puertas del ayunta-

mascotas, zumba, pintacaras...) así como

miento en protesta por el despido de dos tra-

tomar in situ un aperitivo con el tapeo so-

a la cita en la que pudieron conocer a diversas asociaciones de protección animal,

bajadoras de limpieza por parte de la empresa

lidario que tiene además el aliciente de

osga, la nueva contrata de los servicios de

saber que todo lo recaudado tiene como

limpieza de las dependencias municipales.

destino el cuidado de los perros y gatos

en la concentración participaron también re-

que la asociación sonrisa animal con

presentantes municipales encabezados por la

tanto desvelo recoge y cuida.

alcaldesa gema gutiérrez.

7, 8, 11 y 12
de
noviembre

Centro de Salud
Disponible ya la lotería de Navidad
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Recibe toda
la información de la
policía local de utebo
en twitter
@policiautebo

medio amibiente

solidaridad

Utebo celebra un año más la Semana Europea
de Prevención de residuos
Comienza la semana europea para la preven-

se buscan voluntarios
para el ropero municipal
y el Fondo de alimentos

ción de residuos, en inglés european Week
for Waste reduction, un proyecto cofinanciado por el programa liFe y la Comisión
europea y que tuvo su primera edición en el
año 2009. este año se realiza del 17 al 25 de
noviembre.
desde el consistorio se desarrollan durante
estos días varias acciones, como la que se
lleva a cabo en los centros escolares de la localidad: “el bosque de las 4r,s”.

desde los servicios sociales se hace un

este año como novedad se va a llevar a cabo

salida de limpieza al río

llamamiento ya que se necesitan volunta-

un concurso de monólogos en vídeo subidos

a las 9:00 hs. desde el ayuntamiento.

rios tanto para el ropero municipal como

a youtube, concurso cuyas bases están dis-

* lunes 18 de noviembre

para el Fondo de alimentos, dos servicios

ponibles de www.utebo.es

Charla con ecoembes: “Cómo reciclando ha-

solidarios que llegan a un buen número de

además, durante la semana, en el ayunta-

cemos un mundo mejor” en el Centro de día,

vecinos que precisan de la ayuda de todos.

miento se podrá ver la exposición “adapta-

dentro del programa “terCeros en

todas aquellas personas con inquietudes

ción, la otra lucha contra el cambio

edad, primeros en reCiClar”.

sociales pueden dirigirse a los servicios

climático”.

16:30 h

sociales municipales a través del teléfono

más actividades:

* sábado 23 de noviembre

976-785 049.

también durante la semana se llevarán a

pabellón las Fuentes.

cabo las siguientes actividades:

mañana: montaje del bosque de las 4r’s .

este año, no se llevará a cabo la

* sábado 16 de noviembre

mercadillo 2ª mano

campaña de recogida de juguetes

showcooking con daniel yranzo, chef de

tarde: Cine: “Wall.e”

la pera limonera, de aragón tv.

voluntarias ropero.

reconocimiento a

por otra parte, informar de que este año,
con motivo de las obras que se están lle-

salón de actos del edificio polifuncional.

entrega de premios del concurso de monólo-

vando a cabo en el edificio polifuncional

11:30 hs.

gos

y ya que no se dispone de una infraestruc-

Con la vista puesta en los menús de navidad,

* domingo 24 de noviembre.

tura adecuada, no se llevará a cabo la tra-

veremos una demostración de prevención de

pabelllón. las Fuentes.

dicional campaña de recogida y arreglo de

residuos en la cocina.

visitas guiadas al bosque de las 4r’s.

juguetes para posteriormente entregar a

* domingo 17 de noviembre

mercadillo 2ª mano

familias desfavorecidas.

Si quieres adoptar una mascota, en Sonrisa Animal Utebo la encontrarás
Aquí tienes tres de nuestros animales en adopción

para más información: www.sonrisaanimal.org . en Facebook: sonrisa animal utebo
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La exposición “La retirada”, ya exhibida en Utebo y Plaisance,
viaja ahora a la localidad francesa de Fonsorbes

l

a exposición "la retirada" se ex-

pone en la localidad francesa de Fonsorbes del 8 de octubre al 23 de

noviembre. esta exposición fue realizada con
motivo de la conmemoración en marzo en la
localidad hermanada de plaisance-du-touch

del aniversario del final de la guerra Civil española y de la última gran oleada de refugiados españoles (la retirada) muchos de cuyos
descendientes viven en el sur de Francia. Con
este motivo, desde utebo se realizaron por
una parte, trabajos de alumnos de los talleres
municipales de pintura . por otra parte, la exposición se compone de diferentes murales en
los que se introduce la temática, se habla de
diferentes personajes de la historia de utebo
que se vieron afectados por el desarrollo de
la guerra Civil y se recrean otros aspectos de
la historia común entre Francia y españa durante aquellos duros años de guerra y pos-

ción explican el exilio español desde una

políticos y resistentes de vernet.

tguerra.

perspectiva amplía.

en el marco de la exposición tendrá lugar un

tras ser expuestos en plaisance y utebo,

por otra parte, la parte más artística y testi-

encuentro con conferencias, proyecciones y

estos murales se encuentran ahora en las

monial consiste en una valiosa colección de

otras actividades, el sábado 16 de noviembre.

salas de exposiciones de Fonsorbes, donde

obras y dibujos que fueron realizados por ar-

Cuando la exposición sea devuelta a utebo

participan en una gran exposición. además

tistas internados en el campo de concentra-

está previsto su préstamo a otras localidades

de los paneles de utebo, otros del museo de-

ción de vernet d´ariège, prestada en este caso

y centros educativos de utebo que la solici-

partamental de la resistencia y la deporta-

por la asociación de amigos de internados

ten.

POny CLUb ArAgón
Oferta para empadronados en Utebo
(para nuevas altas)

Iniciación a la hípica: de 4 a 10 años

75€ mes.- 70€ mes
(4 clases al mes: una clase semanal y posibilidad de recuperación los miércoles)

www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

Tarjeta Federativa (obligatoria)
Validez hasta diciembre

15€.- 10€ (mensual)
Clases reducidas, profesores titulados

C/ Las Fuentes s/n
Utebo

c.c. maRIano mesonada

“jota, pasión de pasiones”, una exposición que ahonda
en lo más profundo del folclore aragonés
hasta el 24 de noviembre

C

uando nos preguntan por el baile o el canto representativo

de nuestra tierra, a cualquiera de nosotros nos viene al pensamiento “la jota”, aunque la mayoría no sepa bailarla, can-

tarla o tocarla. en eminentes y concienzudos estudios antropológicos
e históricos se ha catalogado a la jota como uno de los signos de

identidad de lo aragonés, al mismo nivel que hitos simbólicos como
“el pilar” o “el ebro”.
la jota, al menos en apariencia, contribuye de forma decisiva en la
imagen identitaria colectiva de los aragoneses y ello, a pesar de que
nuestra sociedad se transforma al mismo ritmo que se introducen las
nuevas tecnologías y el mundo está cada vez más globalizado.
desde esta perspectiva nos hacemos muchas preguntas: ¿es realmente cierto que la jota sigue siendo un icono de identidad o simplemente representa una imagen romántica del pasado? ¿lo que
llamamos “cultura propia” tiene interés para el conjunto social que
vive inmerso en una cultura global? ¿a las nuevas generaciones,
sigue sirviéndoles la jota como medio de expresión y comunicación?... a estas y otras preguntas son a las que quiere responder esta
exposición. y aunque no podemos resolver categóricamente a todas
las cuestiones, creemos prudentemente que con el diálogo y las aportaciones de quienes nos visiten, podremos encontrar caminos nuevos
y una renovación en las formas de expresarnos y de proyectarnos en
el siglo XXi.
la jota es un género musical que se extiende por toda la península.
en aragón tiene un desarrollo distinto al resto de territorios a lo largo
del último tercio del siglo XiX y mediados del XX. en esta exposición se describe su origen, su desarrollo y su evolución paralela a la
de la sociedad. desde la sociedad agrícola-ganadera pasando por la
industrialización hasta la sociedad actual de la comunicación y la

rico, ideología romántica, hitos del folclore, origen, presente y fu-

globalización.

turo... que muestran la evolución de la sociedad hasta nuestros días.

a través de :

Comprobarán cómo era la vida en la sociedad tradicional de dónde

Fotografías de los ámbitos festivos en distintas localidades aragone-

venimos y cómo hemos llegado hasta nuestros días.

sas a lo largo del siglo XiX y XX, también de las grandes figuras de

micro-textos Coplas de jota de distinta temática: humor, amor, ga-

la jota desde los orígenes hasta nuestros días y de personajes anóni-

lanteo, sentimientos, trabajo...y frases de grandes autores sobre la

mos que mostrarán la evolución desde la sociedad agrícola-ganadera

misma: pedro laín entralgo, Jacinto benavente, José manuel ble-

hasta la sociedad actual

cua...

objetos los instrumentos empleados en el ámbito festivo y su clasi-

música los cambios tecnológicos en la reproducción de la música,

ficación: aerófonos, membranófonos, cordófonos e idiófonos.

desde la gramola, la radio, el tocadiscos, el radiocasete... también

indumentaria la evolución de la ropa que se empleaba en los distin-

podrá escucharse música relativa a la jota muy variada interpretada

tos contextos laboral y festivo de la sociedad tradicional y compa-

con distintos instrumentos y reproducida en distintos formatos y re-

rarla con la que utilizamos actualmente.

productores acordes a las épocas haciendo una comparativa que

paneles temáticos con textos explicativos de la jota, contexto histó-

ayude a vislumbrar la evolución técnica.
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c.c. maRIano mesonada

la tradición cultural
aragonesa de la mano del
grupo folclórico “Zicután”

TALLERES ARTÍSTICOS PARA AHONDAR EN EL ESTILO DE JOSÉ ORÚS

Viernes 22 de noviembre. 20:00 horas.
se trata de una actuación con instrumentos
musicales de tradición popular en aragón. de

actividad donde nos acercaremos al estilo de orús, jugando con texturas, fluorescencias,

forma amena y divertida, los integrantes del

fosforescencias y experimentaremos el estilo y la temática que caracteriza al artista.

grupo Zicután harán sonar los instrumentos
populares que se han convertido en el crisol

“manchas”

de las culturas que han pasado por aragón.

domingo, 10 de noviembre. 11:30 h

gaitas, dulzainas, tambores, zanfonas, acor-

se trata de un taller creativo en el que trabajaremos las posibilidades expresivas de dife-

deones, formarán parte de este viaje imagi-

rentes materiales, el gesto y el color. pintaremos sin pinceles, descubriendo las posibili-

nario e imaginado. Como complemento

dades expresivas de diferentes materiales como vendas, telas, esponjas,…

escénico: muñecos bailarines, romances pin-

Hasta 20 personas entre adultos y niños.

tados, cantos de bodega, recitaciones, histo-

dirigido a niños a partir de 3 años. duración aproximada 90 minutos.

rias y leyendas propias de la cultura
tradicional aragonesa ilustrarán esta divertida

“pintando estrellas”

cita musical.

domingo, 17 de noviembre. 11:30 h

los exin castillos serán los
protagonistas de la gran
exposición navideña

en este taller experimentamos con la fosforescencia y fluorescencia, conocemos sus diferencias y apreciamos su uso por parte de orús para crear distintas obras en un mismo
lienzo.
Hasta 20 personas entre adultos y niños.
dirigido a niños a partir de 3 años. duración aproximada 90 minutos.
“Galaxia orús”
domingo, 24 de noviembre. 11:30 h
en este taller nos adentramos en el personal estilo de orús y jugaremos con el uso de
texturas, la fluorescencia y la fosforescencia y la temática recurrente del artista.
Hasta 20 personas entre adultos y niños.
dirigido a niños a partir de 3 años. duración aproximada 90 minutos.
“Impresiones”

del 3 de diciembre al 10 de enero

domingo, 1 de diciembre. 11:30 h

obras construidas con piezas de exin Casti-

en este taller, proponemos a los participantes acercarse a diferentes y sencillas técnicas

llos para dar a conocer a los más jóvenes uno

de estampación, usando materiales y herramientas sencillas que les permitirán crear sus

de los juguetes favoritos de los niños en los

propias series de “obra gráfica”.

años 60-80. grandes dioramas introducirán

máximo 12 niños /as. dirigido a niños a partir de 6 años. duración aproximada 90 mi-

realizados con las piezas de este juego.

nutos.
noviembre
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TEATRO
boirada vuelve al escenario del Fleta

el grupo de teatro “los
colorines” y García lorca

sábado 9 de noviembre. 19 horas.
“la casa de bernarda alba”
tras la muerte de su segundo esposo, bernarda alba se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por ocho años, prohibiendo
a sus seis hijas a que salgan a la calle.
Cuando angustias, la primogénita y la única
hija del primer marido, hereda una fortuna,
atrae a un pretendiente, pepe el romano. el
joven se compromete con angustias, pero
enamora a adela, la hermana menor, quien
está dispuesta a ser su amante. martirio acecha y no dejara que ese amor se afiance…
un clima de opresión y encierro, un mundo
lleno de prejuicios y amenazas con la terrible
sábado 23 de noviembre, 19 h. teatro municipal miguel Fleta

figura de bernarda alba, verdugo y víctima

a.C boirada presenta Clara sin burla.

a un tiempo de la sociedad de la época.

Clara sin burla es un texto de elena belmonte que aúna belleza, sencillez, y sobrecogimiento,

zada directamente por teatro Colorines con

procedente de su realismo. Con unos diálogos ágiles, con una prosa correcta y fluida, la autora

la colaboración del ayuntamiento.

entrada 3 €, precio único. actividad organi-

nos coge de la mano y a través de cuatro escenas dispares, casi antagónicas, es capaz de indignarnos, sorprendernos y emocionarnos. nos hace contemplar de una forma palpable la
tremenda soledad e indefensión de los seres humanos.
los personajes de esta obra podríamos ser tú o yo, o cualquiera.un matrimonio tan equivocado que confunde nuestra idea del 'bueno' y del 'malo', la pérdida de un ser que era nuestro
faro, una persona anclada en la barra de un bar negándose el derecho a ser amado, una actriz

MISA- COnCIErtO

la agrupación musical
santa ana celebra
santa cecilia

caída en el olvido. Clara es mil mujeres para mil personas.
una reflexión sobre la sociedad y la necesidad de comunicarnos. a veces sólo es posible la

domingo 17 de noviembre, 12 h.

sinceridad ante desconocidos.

parroquia de nra. sra. de la asunción.
Como viene siendo habitual todos los

entrada 3 €, precio único.

años, la agrupación musical santa ana de

actividad organizada directamente por aC t. boirada, el ayuntamiento colabora a efectos

utebo protagonizará una misa-concierto

de cesión del espacio y difusión.

en homenaje a santa Cecilia, patrona de

actividad incluida en el programa del día internacional de la eliminación de la violencia

los músicos, cuya celebración es el día 22

de género.

de noviembre.
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UTEBO COMEDIA
rESEntACIón:

LUnES, 11 dE nOVIEMbrE, 18,00 H. C.C. EL MOLInO.“dEL MOnóLOgO AL ESPECtáCULO”· CAFé- EnCUEntrO COn dIEgO
PEñA (ArtIStA PArtICIPAntE En EL FEStIVAL ) y rAFAEL SánCHEZ rUbIO (PrOdUCtOr tEAtrAL). EntrAdA LIbrE. CHArLA InCLUIdA En
EL PrOyECtO“MAS qUE PúbLICO” dE ACErCAMIEntO A LOS ESPECtáCULOS dEL tEAtrO.

“Cantando por los codos” con juako Malavirgen
Viernes, 15 de noviembre. 21 horas
las actuaciones de Juako malavirgen nunca han sido una simple
sucesión de canciones. al revés, generalmente la música es la excusa, el hilo conductor por el que fluyen los monólogos, chistes y
ocurrencias de este trovador zaragozano que no calla ni debajo del
agua. Juako presenta nuevo espectáculo "Cantando por los codos".
nuevas composiciones en clave de comedia, en las que desmenuza
la actualidad, la que sale por la tele y la que no sale de casa. es la
risa como receta infalible para superar las dificultades, en la seguridad de que por mal que tengas las cosas hay alguien en peor
situación que tú.

diego Peña presenta “Increíble pero cierzo”
sábado, 16 de noviembre. 19 horas
a lo largo de 5 capítulos, habla de la locura que nos invade en el día
a día y como el viento puede influir en esos comportamientos. pasen
y vean, déjense llevar por la locura y olvídense del tiempo (climatológico y temporal) disfruten de este (su) tiempo, porque como ya sabemos: el tiempo está loco, el tiempo es oro, pero sobre todo, el
tiempo es ... todo "locura".
¿de dónde viene la locura?, ¿quién está más loco, el que canta por la
calle o quien le recrimina?, ¿estamos cada día un poco más locos?
estas son algunas de las cuestiones que durante hora y media y por
medio de monólogos, sketchs, canciones y algo de improvisación, el
cómico diego peña va a intentar responder. increíble pero cierzo es
un espectáculo de humor, dirigido por rafa blanca, con la colaboración de Juan Carlos ortega.

Antonio Castelo e Iggy rubin en “Hard party”
domingo, 17 de noviembre, 19:00 h
un show que pretende ser esa juerga perfecta entre colegas a la que estás
invitado como espectador y participante, y que tiene toda la pinta de irse
de las manos en algún momento...
antonio Castelo e iggy rubin son cómicos de stand up, habituales del
canal Comedy Central. actualmente antonio Castelo colabora con Javier
del pino en el programa radiofónico "a vivir que son dos días" e iggy
rubin es cómico del canal Comedy Central, colaborando con antonio Castelo en el show "Hard party”.
precio de las entradas: adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja, en
el apartado “teatro y danZa”.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
Los mejores duatletas de Aragón
se dieron cita en el duatlón solidario

Más de 750 gimnastas tomaron
parte en el trofeo naciona
de Utebo de gimnasia rítmica
las principales representantes de la gimnasia rítmica española se
dieron cita los días 2 y 3 de noviembre, en una nueva edición del
trofeo nacional de utebo que celebró en el palacio de los deportes. un gran evento deportivo en el que participaron alrededor
de 50 clubes de ocho comunidades autónomas con la participación de más de 750 gimnastas. en esta ocasión se sumaron, además por primera vez, gimnastas procedentes del principado de
andorra.
este torneo, patrocinado por el ayuntamiento de utebo, está organizado por el Club escuela gimnasia rítmica Zaragoza

utebo fue el escenario, el pasado 6 de octubre, del iX duatlón solidario

(CegrZ) junto con la colaboración del Club rítmica utebo.

que, en esta ocasión, era valedero como Campeonato de aragón de dua-

en todas sus ediciones este evento tiene un carácter solidario. en

tlón cros 2019 y también para la XXii Copa aragonesa de la especiali-

este 2019, a beneficio de la asociación aragonesa de esclerosis

dad, trofeo bilstein group.

lateral amiotrófica (araela).

la cita, organizada por el club octavus triatlón, congregó a 325 duatle-

se trata de uno de los trofeos más prestigiosos previos al próximo

tas. Como todos los años, la entidad destinó la recaudación del evento a

Campeonato de españa de Conjuntos que se celebrará próxima-

un proyecto solidario. en esta ocasión, la asociación Cris contra el Cán-

mente en la capital aragonesa.

cer. los corredores tuvieron que afrontar afrontar 5 kilómetros de carrera
pie, 20 km de bicicleta de montaña, y 2.500 metros finales de carrera
pie, para llegar a la meta situada en la plaza del ayuntamiento.
más de 20 equipos federados aspiraban a los puntos en juego de la liga
ibercaja de clubes de triatlón, que llega a su recta final con muchos puestos, incluido el liderato, por decidir.
la victoria por equipos masculinos correspondió a stadium Casablancaalmozara 2000, seguidos del Club triatlón europa y del club anfitrión
octavus triatlón - skoda Zaratecno. por equipos femeninos, el triunfo
fue para las chicas del octavus triatlón-skoda Zaratecno, seguidas del
Club triatlón europa, y del e.m. el olivar.

el club ciclista utebo organiza para este mes
unas salidas de iniciación a este deporte
los sabados 9,16 y 23 de noviembre en el CC utebo hemos organizado salidas de iniciacion, para todos aquell@s que estéis empezando. quedaremos a las 9.30 en el pabellon las Fuentes.
en el CC utebo os ofrecemos nuestra ayuda y experiencia, os enseñaremos a cómo iniciaros en el ciclismo desde cero y aprender a
rodar en grupo.
el ciclismo es uno de los deportes que más beneficios aporta al
cuerpo, además de que se puede convertir en un estilo de vida.
!!!no lo dudes y ven a rodar con nosotros!!
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se vende Coche mercedes-benz b200 Cdi. recién cambiado correa

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

alternador. linea sport. distribución por cadena. itv recién pasada

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

climatizador, dos llaves. Color negro. mantenimiento al día.152.000

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

kms. año 2008.manual.5 puertas.140 Cv.telf.693.04.21.16se envía

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

fotos por Whatsapp.

949510. maría Ángeles

se alquila plaza de garaje en la Calle aragón 14 de utebo. amplia y

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

en buen sitio para aparcar.teléfono: 976785520-626502688.

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

se alquila plaza de garaje en utebo park. tel: 657087193

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

se vende una estantería de rincón grosor de 3 centímetros , alto 2’40

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

x 1’80 la rinconera tiene de boca 0’46 y la otra tiene 2’40 x 1’16 color

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

madera claro precio 500 euros. 685124373

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

vendo land rover santana Cazorla, año 1982, diésel, 9 plazas, en

interesados contactar por whatsapp 644428338.

perfecto estado tanto de mecánica como de chapa y pintura, muy cui-

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

dado, itv en vigor, todo caminos, coche ideal para caminos, muy

en C\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

cómodo. mejor ver y probar. 650561566

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

vendo traje baturra niña tallas 10 a 14 completo falda enaguas delantal

603488749. preguntar por pilar.

blusa negra manton lazo pelo 10€ telef 976-65-39-88

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

652063873 y preguntar por olga

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

interesados contactar por whatsapp 644428338.

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

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

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

652063873 y preguntar por olga

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

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

listo para vivir. vistas a plaza europa. 260.000 €. tlfo: 610.158.854.

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

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

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

negociar. 650 041076

tlfo: 656.99.27.30

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

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

sótano. 976774531 - 655059003.

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

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

vidad.Whatsapp 674556648

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

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

negociables) y grúa eléctrica (levanta y desplaza) con arnés. tlfo:
654.152.960 / 976.46.29.59. pilar
alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),
45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.
alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en
sótano; razón 976774531 - 655059003.
vendo bicicleta estática con un año de uso. prácticamente nueva. tlfo:
690.61.80.28. isabel.
vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.
607671920
vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca thonet; máquina de coser

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.

