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munIcIpal

El Proyecto Integral de Seguridad Escolar (PISE) echa a andar en Utebo
un proyeCto Que naCe de la poliCía loCal y Que Junto a los responsables de los Centros esColares
de la loCalidad persigue la seguridad de éstos tanto dentro Como Fuera del Centro

Comenzado ya el curso escolar, la policía

-

local de utebo comienza a trabajar en el
pise ( proyecto integral de seguridad escolar). ya a finales del curso pasado, responsables del cuerpo se reunieron con
miembros de la comunidad educativa para
exponerles el proyecto que tiene como objetivos conocer y analizar la problemática
de los centros escolares, desde una perspectiva integral, garantizar la atención permanente y especializada de la policía local a
todos y cada una de los centros escolares y
dar respuestas participadas a los problemas
detectados.

continuo contacto con la educación y la

Área de guias Caninos. Coordinada por un

en concreto el pise va a actuar en diferen-

problemática de los menores:

oficial. dentro de esta área se encuentra la

tes ámbitos:

-Área de menores.

unidad Canina. esta unidad como especia-

* seguridad: robos, vandalismo, menudeo

Coordinada por un oficial, se encargaría

lista en la detección de drogas, se encarga-

de drogas

del absentismo escolar y de menores con

ría en ofrecer a los centros de enseñanza

* Ámbito socio-escolar: absentismo esco-

problemas de conducta, sociales, drogas

charlas, con personal especializado, sobre

lar, detección de situaciones de desamparo

etc. esta área viene desarrollando este tra-

el consumo de drogas, además de ofrecer la

y /o de abandono de menores, violencia

bajo desde hace tiempo estando en perma-

seguridad en las inmediaciones de los cen-

entre alumnos...

nente contacto con servicios sociales. y los

tros respecto al consumo y pequeño tráfico

* seguridad vial: regulación del tráfico,

centros educativos.

de drogas.

corrección de infracciones, deficiencia de

- Área de tráfico y seguridad vial.

el programa, coordinado por policía local

la señalización, clases de seguridad vial en

Coordinada por un oficial, se encargaría de

engloba también alservicio social de base,

los centros
Áreas de actuación

programar con los Centros educativos la

los directores de los institutosy colegios de

planificación durante el curso de las clases

utebo, las ampas de los centros educati-

de seguridad vial. además de desarrollar y

vos y el espacio Joven, además de otras

en el pise, estarán integradas tres áreas

hacer efectivo los “trayectos seguros” a

áreas municipales que, puntualmente, peu-

que de forma directa o indirecta están en

los colegios.

dan colaborar.

munIcIpal

Finalizados los trabajos en la zona de separación de miguel servet y calle Canteras
ya han finalizado los trabajos de acondicio-

de calle. así mismo se ha prolongado el ca-

namiento llevados a cabo en la zona de se-

rril bici y se ha creado una acera de cone-

paración entre la avenida miguel servet y

xión entre la avenida miguel servet con la

el Camino de las Canteras.

calle las Fuentes , una acera que permite

en la zona, entre otras actuaciones, se ha

el paso seguro de peatones para esa zona.

instalado (como se puede apreciar en la fo-

los trabajos han supuesto una inversión de

tografía) un zona deportiva con un gimnasio

cerca de 74.000 euros.
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munIcIpal

munIcIpal

las fuentes ornamentales de utebo lucen de nuevo
las CinCo Fuentes ornamentales Con las Que Cuenta utebo estÁn ya
a pleno FunCionamiento, después de Que hayan terminado los

El alcalde, Miguel Dalmau,
partició en el I Foro de
Alcaldes creado por
Ebropólis

trabaJos para arreglar Cuatro de ellas Que se enContraban Fuera
de FunCionamiento

más de 30 alcaldes del área metropolitana
Zaragoza, entre ellos el de utebo, han
participado en la diputación provincial de
Zaragoza en un foro organizado por ebrópolis para tratar asuntos estratégicos para
una vez terminados los trabajos para arre-

el horario de funcionamiento de las fuentes

la capital y las localidades de su entorno,

glar cuatro de las cinco fuentes ornamen-

es de 10 a 14 h. y de 17 a 22h.

fundamentalmente, la movilidad.

tales que tenemos en utebo, éstas se

Como dato a tener en cuenta es que a la

el objetivo de este encuentro era impulsar

encuentran ya en funcionamiento desde

fuente de la plaza de la Constitución se le

las relaciones entres los alcalde del área

hace unos días.

ha dotado de una señal acústica, una sirena,

metropolitana y la asociación para el des-

así, ya están a pleno rendimiento las de la

para avisar a los viandantes de la próxima

arrollo estratégico de Zaragoza y su Área

plaza de la Constitución (en la fotografía

puesta en marcha y evitar sustos o mojadu-

de influencia (ebrópolis), crear un foro de

superior), la plaza del tiempo, la del viejo

ras.

debate y trabajo para buscar soluciones a

cementerio y la de la plaza de la Concordia.

ahora, el ayuntamiento va a sacar próxi-

los grandes retos estratégicos que afectan

la otra fuente, la del edificio polifuncio-

mamente el contrato para el mantenimiento

a todos.

nal, estaba ya en funcionamiento por lo que

de las cinco fuentes de tal forma que no se

no se ha actuado sobre ella.

produzca el deterioro de las mismas.

tuRIsmo

Finalizan los trabajos de restauración de la torre mudéjar

últIma hoRa

Presentación del libro
“Pingüinos en París”

ya están próximos a finalizar los trabajos de

lunes 28 de noviembre. 18,00 h.

restauración del paño inferior de la torre

cc el molino

para consolidar o sustituir las baldosas de

“pingüinos en parís (bajo dos tricolores)”

esa zona, deterioradas por la humedad que

de Jordi siracusa es una novela histórica,

afecta a esa zona.

fruto de una profunda investigación sobre

en total se ha actuado sobre unas 800 bal-

personajes que vivieron, se amaron, trai-

dosas de las que ha sido necesario sustituir

cionaron y lucharon en la convulsa pri-

en torno a una centena. el ceramista Fer-

mera mitad del siglo XX.. alguno de sus

nando malo, que ya trabajó en la elaboración

personajes son rigurosamente históricos;

de las baldosas en la restauración anterior,

otros aparentemente ficticios y todos, apa-

ha sido el que ha realizado los nuevos ele-

sionadamente reales.

mentos.

la presentación correrá a cargo de rosa

el coste de esta restauración corre a cargo

magallón y contará también con la pre-

del arzobispado de Zaragoza

sencia del autor, Jordi siracusa.
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Semana contra la violencia de género: Tejiendo redes de buen trato
el 25 de noviembre se celebra este día para

funcional

luchar contra la violencia hacia las mujeres.

salón de actos del edificio polifuncional.

desde el ayuntamiento de utebo y uniéndose

posibilidad de espacio de conciliación

a esta celebración, ha organizado todo un pro-

VIeRnes 25 de noVIembRe

grama de actividades que se desarrollarán

12h. acto de denuncia en el ayuntamiento

desde el viernes 18 de noviembre bajo el

18:30h – 20:30h. taller “buen trato”

lema: “tejiendoredes de buen trato”

dirigido a jóvenes de malpica

programa de actos:

espacio Joven malpica
Facilitado por: “desmontando a la pili”

VIeRnes 18 de noVIembRe
17:00 h. Cuentacuentos no sexista: rosa Ca-

durante todo el mes de noviembre todos estos

ramelo de adela turin

colectivos han colaborado con la preparación

Facilitado por: daydas

de la semana Contra la violencia hacia la

sala de lectura de Centro Cultural maría mo-

mujer:

liner

posibilidad de espacio de conciliación
9,45-11,45h. taller “mujeres bienqueridas ii”

pos de terapia ocupacional.

mIeRcoles 23 de noVIembRe

dirigido a: mujeres mayores del municipio

- residencia santa ana

- grupos de tiempo libre de mayores y gru-

17:30 h. Charla: "Cuerpos de revista. el mito

aula del mayor

de la mujer perfecta" con blanca lafuente

Facilitado por:“desmontando a la

Centro Cultural el molino

9,45-11,45h. taller “mujeres bienqueridas ii”

organiza: asociación vecinal utebo avanza.

- tertulia literaria de la escuela de personas
pili”

adultas.
- diversas Áreas del ayuntamiento de utebo.

dirigido a: mujeres mayores del municipio

- asociación de amas de Casa y simpatizan-

aula del mayor

tes de san Juan.

JueVes 24 de noVIembRe

Facilitado

9,45-11,45 h. taller “mujeres bienqueridas”

pili”18:00h . teatro "yo , vosotros y ella" olec-

pejos

dirigido a: mujeres del municipio

tivo to

- mesa de trabajo colaborativa sobre la vio-

salón de actos del edificio polifuncional

dirigido a:público en general aforo limitado: 40

lencia hacia la mujer: Cecilia, pablo, oscar

Facilitado por: “desmontando a la pili”.

personas. recoger invitación en edificio poli-

y marisa

por:

“desmontando

a

la

- ies pedro Cerrada e ies torre de los es-

solIdaRIdad

el ayuntamiento pone en marcha una nueva campaña del Fondo de alimentos
Como todos los años, llegadas estas fechas,

diferentes puntos del municipio, tanto en co-

desde servicios sociales se coordina la cam-

mercios colaboradores como diferentes cen-

paña extraordinaria de recogida de alimen-

tros

tos en colaboración con el Fondo de

polifuncional, espacio Joven, biblioteca,

municipales

(teatro,

edificio

alimentos de utebo. esta campaña dará co-

C.C. maría moliner…)

mienzo el 1 de diciembre y se extenderá a

el reparto de los alimentos se realizará en

lo largo de todo el mes, para que personas y

dos momentos concretos, el primer reparto

pequeños y grandes comercios de utebo

unos días antes de navidad y el segundo re-

hagan sus aportaciones.

parto, unos días antes de reyes. el lugar ha-

a lo largo de todo el mes se instalarán con-

bilitado será el local destinado al Fondo de

tenedores para la recogida de alimentos en

alimentos de utebo.
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Comienza la campaña municipal de juguetes reciclados

el ropero se traslada
al edificio polifuncional

como VIene sIendo habItual todos los años, este mes de noVIembRe comIenza la
campaña munIcIpal de RecogIda de Juguetes paRa la campaña naVIdeña

Recepción de juguetes usados

luntaria en este taller puede dirigirse al edifi-

los juguetes se recogerán en el edificio poli-

cio polifuncional al Centro de servicios so-

funcional y en el Centro Cultural maría mo-

ciales de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

liner entre el 14 de noviembre y el 14 de
diciembre, de lunes a viernes, de 10 a 14 h y

Familias interesadas en recibir juguetes

de 16 a 20 horas.

para sus hijos o nietos de cara a las fiestas

la organización recomienda que los juguetes

navideñas

en mal estado de conservación se lleven di-

habrán de presentar la correspondiente soli-

una vez finalizadas las obras que se han lle-

rectamente al punto limpio (situado en la

citud en el Centro de servicios sociales en ho-

vado a cabo en la planta superior del edifi-

prolongación de la ronda de toledo -junto a

rario de 9 a 14, de lunes a viernes durante el

cio polifuncional para acondicionarlo como

lass pistas de tenis), en horario de 9 a 16 horas

mes de noviembre completo y en el mes de di-

espacio multiusos, uno de sus ellos es el de

de lunes a viernes y sábados y domingos y

ciembre del 1 al 15 del mes, de lunes a viernes

acoger el ropero municipal gestionado por

festivos de 9 a 14 horas.

en horario de 9 a 14 horas.

un grupo de voluntarios que desarrolla una
extraordinaria labor social.
una vez trasladado el material con el que

taller de reciclado de juguetes

Recepción de juguetes por parte de las fa-

tendrá lugar los lunes y los miércoles entre el

milias que lo hayan solicitado en plazo

cuenta el ropero, se está procediendo, en

14 de noviembre y el 14 de diciembre en ho-

la entrega de juguetes a las familias será du-

estos momentos a su colocación en las am-

rario de 16 a 19 horas.

rante los días 19, 20 y 21 de diciembre de 9'45

plias y nuevas dependencias.

el taller de reciclado de juguetes consiste en

a 13 h y de 16'30 a 19 horas en la segunda

además, se cuenta, en el mismo espacio,

poner a punto los juguetes usados que nos fa-

planta del edificio polifuncional, se estable-

con una sección de lavandería y una sección

cilitáis las familias de utebo: limpiándolos,

cerá un horario para la recogida asignado en

de plancha que es utilizada, tanto para el ro-

comprobando que funcionen sí llevan pilas,

el momento de la solicitud por riguroso orden

pero, como para determinados trabajos del

ordenándolos y restaurándolos sí es factible.

de inscripción.

servicio de ayuda a domicilio.

es llevado por voluntarias y voluntarios de

además, con esta campaña se colabora tam-

el traslado del ropero conlleva también

todas las edades y coordinado por la educa-

bién con rastrillos solidarios, escuelas infan-

cambios en la recogida de ropa usada queya

dora social del Centro de servicios sociales.

tiles, programa de madrugadores de estas

puede depositarse en un contenedor situado,

hacemos una labor con ilusión porque los

escuelas, colegios que lo solicitan, asociación

expresamente para ello, en el vestíbulo del

destinatarios lo merecen.

adCara de atención infantil, asociación so-

edificio polifuncional. así pues, ya no

si alguna persona desea participar como vo-

lidaria online y protectora de animales Zarpa.

podrá entregarse en el C.C. el molino.

6 - uteboactual -noviembre 2016

medIo ambIente

utebo celebra la semana europea de prevención de residuos
Como viene siendo habitual estos últimos años, del 19 al 27 de noviembre se van a desarrollar todo un
programa de aCtividades en torno a la prevenCión de residuos.

l

a semana europea

siderar en el desarrollo de su ac-

de la prevención de

tividad.

residuos es una ini-

ciativa cuyo objetivo es pro-

“de Viaje con el Reciclaje”

mover e implantar durante una

los vecinos de utebo que reci-

semana acciones de sensibili-

clan entran el sorteo de cofres

zación sobre recursos sosteni-

de experiencias. es un premio

bles y gestión de residuos.

como recompensa al esfuerzo

el ayuntamiento se suma a

que ponen en sus hogares para

esta iniciativa con un pro-

separar los residuos. para ello

grama de actividades que, en

todos los días de la semana de

torno a ese tema, se desarro-

prevención de residuos se insta-

llarán en distintos escenarios y

lará un punto de información en

dirigido a toda la población.

distintas zonas de utebo, donde
der sus productos.

educadores ambientales informarán de los be-

en el entorno del ayuntamiento, el 19 y 20, y

salida de limpieza a las riberas del río

todos los vecinos que lleven a estos puntos se-

el 26 y 27 de noviembre, entre las 10:30 y las

ebro.

parados sus residuos de papel, cartón y enva-

mercado de 2ª mano

neficios de reciclar para el medio ambiente.

14 horas

el domingo 27 desde las 9, y con la colabora-

ses, recibirán bolsas de reciclaje y una papeleta

los dos fines de semana de la sepr se cele-

ción de utebo solidario, tienes la oportunidad

para el sorteo de cofres de experiencia para

brará una nueva edición del mercado de 2ª

de limpiar nuestro río de aquellos desechos

premiar su colaboración. (*deberán estar em-

mano, una forma de prevenir residuos me-

que la corriente y el viento, junto con la igno-

padronados)

diante el trueque o compraventa de bienes de

rancia humana, han depositado en sus orillas.

consumo entre los vecinos de utebo

encuesta sobre el servicio municipal de lim-

pparticipar es fácil, solo hay que inscribirse.

Foro ciudadano de la agenda 21 local
martes 22, a las 18 horas en el aula 5 del C.C.

los vecinos que entreguen cumplimentada la

muestra agroecológica

maría moliner.

encuesta en el punto de información, recibirán

en pza. Constitución, los domingos 20 y 27 de

se invita a todos los vecinos a participar en

papeletas para el sorteo de cofres de experien-

pieza y residuos.

noviembre, de 10:30 a 14 horas

esta reunión, en la que se procederá a la revi-

cia. la encuesta estará disponible en el propio

agricultores que aplican los criterios de la

sión del plan de acción local, documento que

punto de información, en centros municipales

agricultura ecológica vendrán a mostrar y ven-

el ayuntamiento tiene el compromiso de con-

y en la web utebo.es

los nuevos voluntarios del
programa ces reciben formación
los nuevos voluntariosdel programa Ces para la gestión
de colonias felinas de utebo recibieron un curso de formación con una primera sesión teórica, en la que se ha
podido conocer procedimientos y materiales que garantizan la seguridad tanto de humanos como de gatos, y que
se seguirá de sesiones prácticas para completar la formación.
noviembre
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¿sabía que...?

oregón tV graba en el despacho del c.c. mesonada
los actores de oregón tv trasladaron, por una tarde, su plató al Centro Cultural mariano mesonada, concretamente al despacho del centro para la grabación de uno de los sketch de su popular programa. la productora de oregón tv buscaba, al
parecer, un despacho amplio como escenario y al conocer el del centro utebero solició el pertinente permiso que le fue concedido.
FoRmacIón

FeRIa mudéJaR

intensa actividad formativa en el Centro de empleo

sesión de formación sobre teatro,
música y baile en el Renacimiento

el pasado diecisiete de octubre
comenzó el curso “técnicas y

Viernes, 2 de diciembre, 19,00 h.

procedimientos de limpieza con

teatro municipal

utilización de maquinaria. dicho
curso tiene una duración total de

Compañía teatro guirigai y Compañía del

sesenta horas y el mismo tiene

teatro del algarve (portugal).

como objetivo capacitar a los
alumnos en tareas de manteni-

información e invitaciones en el CC el mo-

miento de superficies y mobilia-

lino, desde el 28 de noviembre.

locales

las compañías pondrán en escena la obra te-

seleccionando las técnicas, útiles,

rio

en

edificios

y

atral "el píCaro ruZante o mÁs vale

productos y máquinas para ga-

un Queso Que Cien gusanos". posteriormente, se contestarán a las preguntas de

rantizar la higienización, conservación y
mantenimiento. un total de quince alum-

ñilería” entre los días 24 y 28 de octubre.

los asistentes, con el fin de conocer más a

nos participan en esta acción formativa que

dicho curso está homologado por la Fun-

fondo las manifestaciones culturales del re-

finalizará el próximo 7 de noviembre.

dación laboral de la Construcción y es el

nacimiento (teatro, fiesta, baile).

en relación con el área de aprovisiona-

mínimo obligatorio en prevención de ries-

si has sido voluntario en la Feria, quieres

miento y almacenamiento se han desarro-

gos laborales para poder trabajar en dicho

serlo, perteneces a una asociación colabora-

llado dos acciones formativas: Carnet de

sector

dora o deseas integrarte en este proyecto, te

Carretillero y plataformas elevadoras mó-

por último, ha tenido lugar un curso deno-

convocamos a esta sesión formativa, que

viles de personal. el primero consta de

minado “movilización de pacientes y ma-

parte de textos de angelo beolco "ruzante".

veinticuatro horas lectivas y se desarrolló

nejo de grúas sanitarias” de diez horas de

la obra de Ángelo beolco, conocido por el

del 17 al 24 de octubre siendo el curso que

duración en el cual los alumnos tuvieron

sobrenombre de uno de sus personajes más

mayor acogida en relación a preinscripcio-

formación específica a nivel teórico-prác-

populares “ruzante” es una joya literaria del

nes ha tenido en esta convocatoria. la ac-

tico con grúas sanitarias. dicho curso se

renacimiento italiano. darío Fo, en su dis-

ción

a

impartió en horario de tarde y contó con un

curso de aceptación del nobel, lo reivindica

plataformas elevadoras se desarrolló du-

espacio de conciliación para todos aquellos

como el shakespeare italiano y un referente

formativa

correspondiente

rante diez horas lectivas entre los días 24

que precisaron para el cuidado de menores.

fundamental del teatro europeo.

y 25 de octubre. ambos cursos tuvieron

todas las acciones formativas que han sido

sus textos proporcionan una extraordinaria

una parte teórica impartida en el Centro de

desarrolladas forman parte del programa

información sobre la vida del campesino del

empleo y formación, y su parte práctica

municipal de Formación para el empleo di-

norte de italia durante la república de vene-

con la maquinaria precisa (carretilla y pla-

rigido prioritariamente a población desem-

cia. en sus ricos diálogos y situaciones cómi-

taforma).

pleada en el que han participado 75

cas nos asomamos a la vida cotidiana del

igualmente se ha desarrollado un curso de

alumnos/as. se prevé que a lo largo del

renacimiento italiano, conocemos la visión

veinte horas de duración denominado “2º

mes de noviembre se desarrollen el resto

del mundo de las clases más humildes y las

Ciclo de construcción para oficio de alba

de acciones formativas programadas.

contradicciones y conflictos entre campesinos
y ciudadanos.
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utebo celebra el día de la persona emprendedora

miguel dalmau, elegido vocal
del Área de sociedad de
Información y nuevas
tecnologías de l Femp

el alcalde de utebo, miguel dalmau, ha
sido designado como vocal de la Junta de
gobierno del Área de sociedad de información y nuevas técnologías, una de las
en el marco de la semana de la persona emprendedora en aragón, el ayuntamiento de

áreas de funcionamiento de la federación

utebo participó con la celebración del día de la persona emprendedora de utebo que

española de municipios y provincias.

tuvo lugar el pasado 26 de octubre en el Centro de Formación para el empleo.

el Área de sociedad de la información y

el lema de la jornada fue "emprende + transForma: empresas viables y colabo-

nuevas tecnologías tiene como objetivo

rativas" bajo al que se desarrollaron dos actividades: un taller práctico, de tres horas de

principal fomentar la utilización de nue-

duración, de cómo realizar un estudio de viabilidad de una microempresa y la obtención

vas tecnologías de la información y la

de ratios e indicadores. la segunda actividad se centraba en el programa "Juntas empren-

Comunicación en la administración

demos", programa de formación y acompañamiento para promover las capacidades em-

local.

prendedoras de mujeres en situación de vulnerabilidad, que pone el acento en fomento

el trabajo que se desarrolla en el marco de

del emprendimiento social y/o colectivo.

este Área se orienta a promover la implan-

para esta última actividad se contó con la participación en el panel de experiencias de la

tación de servicios públicos electrónicos

gestoría adeban, una de las entidades colaboradoras del proyecto en aragón, y dos em-

y otras aplicaciones informáticas en la ad-

prendedoras que diseñan su proyecto empresarial en un marco colaborativo.

ministración local, teniendo en cuenta la
especial problemática de los pequeños
municipios.

con nombRe pRopIo

se trata de aprovechar las nuevas tecnolo-

dos grandes triunfadores: Javier soriano y la bocatería cuéntame

gías para potenciar el intercambio de in-

soriano ha resultado ganador del premio eXtraordinario de Canto masCulino en el

formación

CXXX Certamen oFiCial de Jota aragonesa y la boCatería Cuéntame
primer premio al meJor boCadillo de ternasCo de ZaragoZa 2016.

administraciones y facilitar la relación de

ha obtenido el

nuestro convecino Javier soriano sariñena

entre

las

distintas

los ciudadanos con la administración.
la Federación española de municipios y

se alzó con el premio extraordinario de

provincias (Femp) es la asociación de

canto masculino en el CXXX Certamen

entidades locales de ámbito estatal con

oficial de Jota aragonesa celebrado du-

mayor implantación, que agrupa ayunta-

rante las pasadas fiestas de el pilar.

mientos, diputaciones, Consejos y Cabil-

por otra parte, la bocatería Cuéntame de

dos insulares, en total 7.324, que
representan más el 90% de los gobiernos

utebo se alzó el premio al mejor bocadillo
de ternasco de Zaragoza 2016.

sultó sorpresivo ya que no es la primera vez

en ninguno de los dos casos el premio re-

que se alzan con ellos.

locales españoles.

noviembre
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cIne

arranca el curso de la universidad de la experiencia

Cartelera de cine

el pasado 21 de octubre tuvo lugar la inauguración focial del curso 2016- 2017 de la

martes 1 de noviembre

universidad de la experiencia con la con-

17.00 h. y 19:30 h.

ferencia “operación suarez: legalidad y le-

el hogar de miss peregrine

gitimidad en los inicios de la transición

para Jovenes peCuliares

española de la democracia” que corrió a
cargo del profesor de derecho Constitucio-

sábado 5 de noviembre

nal de la univesridad de Zaragoza, manuel

22:30 h. el hombre de las mil

Contreras Casado.

Caras

un importante número de alumnos de
dicha universidad se dió cita para escuchar

domingo 6 de noviembre

la lección inaugural.

17:00 h. mi amigo el gigante

la sede utebera de la univesridad de la ex-

19:30 h. el hombre de las mil

periencia cuenta en utebo con 64 alumnos.

Caras
Fin de semana de 12 y 13 de noviem-

educacIón

bre, no hay cine (utebo comedia)

el ampa del Ies pedro cerrada organiza un curso de
técnicas de estudio dirigido a todos los estudiantes

sábado 19 de noviembre
22:30 h.

un monstruo viene a

verme
las técnicas de estudio se están convir-

nivel académico mediante la adquisición

tiendo en uno de los conceptos más impor-

de los recursos necesarios para hacer frente

tantes en el mundo estudiantil. desde el

a la labor académica.

apa del instituto pedro Cerrada, de utebo,

• Favorecer el desarrollo psicológico, afec-

junto con la psicóloga silvia maurel (Cen-

tivo y social durante la actividad.

tro actitudes), os proponemos un curso de

• desarrollar la capacidad crítica ante la

técnicas de estudio que se llevará a cabo a

gran cantidad de información que reciben

partir de enero de 2017 en el mismo insti-

desde distintos medios.

tuto. alguna vez te has preguntado… ¿re-

así que este curso va dirigido a todos los

partes bien tu tiempo?

alumnos del entorno de utebo, sea cual sea

¿te cuesta

organizarte?¿tienes dificultad al memori-

su centro;

zar? ¿Quieres sacar mejores notas?¿te

notas, pero desean mejorar, chavales que

domingo 20 de noviembre

sientes desmotivado? ¿no te sabes concen-

van justos y quieren aprender a estudiar

12:00 h. CigÜeñas

trar? ¿te pones muy nervioso cuando tie-

“bien” y chavales que no obtienen buenos

17:00 h. CigÜeñas

nes un examen?

resultados. Queremos que cada alumno, in-

19,30 h. un monstruo viene a

lo que perseguimos con este curso es un

dividualmente, obtenga el mayor éxito po-

verme

estudio eFiCaZ, nuestros objetivos

sible.

chavales que sacan buenas

son:

duración: 18 horas repartidas en 12 sesio-

sábado 26 de noviembre

• mejorar la capacidad de concentración y

nes de 1’30h.

22:30 h. inFerno

atención a la hora de hacer frente a las ac-

si estás interesado ponte en contacto con

tividades académicas.

el apa del instituto pedro Cerrada en el co-

domingo 27 de noviembre

• potenciar una actitud positiva ante el es-

rreo apapedrocerrada@gmail.com , te in-

17:00 h.

robinson, una aven-

tudio, una buena autoestima,…

formarán de todo lo que necesites saber y

tura tropiCal

• Crear hábitos de estudio.

cómo hacer la reserva.

19,30 h. inFerno

• desarrollar la competencia personal a

¡¡anímate y sácate el mejor partido!
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la experiencia de utebo se expondrá en un congreso nacional sobre el trabajo
socioeducativo en red con infancia y familias en situación de vulnerabilidad
la universidad de zaragoza ha invitado a los

Zaragoza se ha consolidado como una de las

servicios sociales municipales a participar en

experiencias de trabajo en red más sólidas y

una de las mesas de experiencias y debate con

veteranas dentro del programa Caixaproinfan-

la presentación de la experiencia de utebo

cia”.

construida entorno al programa Caixaproinfancia para mejorar el éxito educativo.

un ambicioso programa

el congreso se celebrará en madrid los próxi-

el programa que desarrolla la fundación Caixa

mos días 19 y 20 de diciembre y se centra en

proinfancia, en colaboración con el ayunta-

el trabajo socioeducativo en red con infancia y

miento de utebo, es uno de los más ambiciosos

familias en situación de vulnerabilidad.

por un importe total para este curso 2016-2017

la iniciativa nace en el entorno del programa

de 250.000 euros, 15.000 más que el año pa-

Caixaproinfancia y cuenta con el apoyo de la

sado.

obra social y colaboran más de 400 entidades

en este programa se incluye: refuerzo educa-

sociales de toda españa .

tivo, atención logopédica, acciones de educa-

los cuatro ejes temáticos serán conducidos por

ción: conectividad y construcción de capital

ción formal y tiempo libre (entre las que

otros tantos expertos. posteriormente se pre-

social”, en concreto, según reza el programa:

destaca un campamento de 14 días, que con-

sentarán tres experiencias por eje temático. en

“la colaboración entre servicios sociales, es-

tará con diez plazas más que el año pasado),

el caso de utebo, nuestra experiencia se en-

cuela y entidades para mejorar el éxito educa-

experiencias que centrarán la ponencia del

marca enel área de “liderazgo de intermedia-

tivo en este municipio de la provincia de

congreso.

educacIón

socIedad

“educando juntos”: un nuevo espacio para padres
que pone en marcha el ies pedro Cerrada

concierto especial santa cecilia
en el XXV aniversario de la
agrupación musical santa ana
sábado 19 de noviembre, 18,30 h.
entrada libre hasta completar aforo.
la banda de música de la agrupación musical
santa ana celebra en esta ocasión un concierto
homenaje a santa Cecilia, patrona de los músicos en el teatro municipal. el concierto se convertirá también en una ocasión muy especial y
llena de sorpresas para rememorar los 25 años
de andadura de la formación musical . al día si-

desde el departamento de orientación del centro, hemos creado un nuevo espacio dentro de

guiente, en la misa de 12,00 h. en la iglesia pa-

la página web del instituto. le hemos puesto el nombre de "educando juntos" ya que ambos,

rroquial

familia y entorno escolar, hemos de caminar unidos en la tarea formativa y educativa de vues-

durante la celebración diferentes composiciones

la banda interpretará igualmente

tros hijos / nuestros alumnos.

musicales.

desde este espacio, cada mes, os invitaremos a leer y reflexionar sobre diferentes pautas, consejos, orientaciones que afectan directamente a la educación y al desarrollo adecuado de vuestros hijos, y que puedan ser de utilidad para vuestra labor educativa como padres.
en este sentido, os invitamos también a que os animéis a hacernos propuestas de temas que

exposición:”la ciudad de las
mujeres”

susciten vuestro interés. hemos creado un buzón de sugerencias para que podáis proponernos

del 31 de octubre al 24 de noviembre.

aquellos temas que os preocupen, interesen... e intentar ofreceros respuestas a través de este

una exposición de fotografía de marta aschen-

espacio.

becher, realizada durante el rodaje del documen-

nos encontrareis en la web: www.iespedrocerrada.org

tal “la Ciudad de las mujeres”. actividad en el

¡esperamos vuestras propuestas! y… ¡gracias de antemano por vuestra colaboración!

programa de la “semana contra la violencia de
género/ tejiendo redes de buen trato”

ceIp aRtazos

educacIón

a pascual abós

¡viva la Jota!

he leído en la prensa el fallecimiento de
las fiestas del pilar las celebramos en honor

pascual abós.

a la virgen del pilar, patrona de aragón y de

Querría mediante estas líneas transmitir mi

la hispanidad. en nuestro Cole todos los años

reconocimiento y agradecimiento por su

tenemos la fiesta en torno a la "Jota", una de

apoyo permanente a la enseñanza pública.

las señas de identidad de aragón. los bailes,

siempre estuvo en la vanguardia de su de-

coplas, música de bandurrias han alegrado la

fensa y promoción y sin él no se entendería

mañana a nuestros chavales que han disfru-

la escuela pública en utebo.

tado de las actuaciones de algunos de sus

en todo momento respaldó nuestra labor

compañeros, y familiares.

como docentes y siempre tuvo presta la pa-

la escuela de Jota de utebo con la que co-

labra amable y comprensiva.

laboramos ha hecho un gran despliegue de

se ha ido un gran hombre, pero sobre todo

música y bailes.

una gran persona.

los cabezudos también nos han acompañado,

dulce , mosto y barquillos, un día aragonés de

permanecerá en nuestro recuerdo y en el

¡qué nervios! ¡qué carreras! ¡qué risas! ¡qué

principio a fin.

agradecimiento de nuestras escuelas.

llantos los peques! pero sobre todo ¡qué di-

Que nostalgia, ahora a esperar de nuevo hasta el

vertido!

próximo año.

araceli Villalba Ferruz

para finalizar que mejor manera que con un

¡viva la Jota!

directora ceIp miguel artazos
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BIBLIOTECA
el quijote, protagonista de las actividades de este mes

charla en inglés sobre los niños
refugiados de la guerra civil
española en gran bretaña
”los nIños”: child refugees of the

cuentacuentos con los navegantes:

encuentro con autor: andrea salueña

spanish civil War in britain

taller de literatura, plástica, y teatro "¡ha

picapeo “mi infierno personal”

21 de noviembre. 19,30h c.c. el molino.

llegado don Quijote!"

18 de noviembre 19 h.

abierta a todos los públicos.

viernes 4 de noviembre 17:30 a 19:30
organizada por la asociación de alumnos

horas.
representación teatral, un taller de cons-

y ex-alumnos de la escuela de idiomas de

trucción de elementos de escenografías y

utebo,triskel, será impartida por alicia

atrezzo con los chavales, y una representa-

pozo.

ción final todos juntos.

después del bombardeo de guernica y otras

para niños de primaria

ciudades del país vasco durante la guerra
c i v i l española (1936-1939), casi 4,000

plazas limitadas. inscripción previa en la
biblioteca municipal desde el 28 de octu-

presentación del libro y testimonio de esta

niños fueron evacuados a gran bretaña.

bre.

joven autora de utebo.

alicia pozo es una profesora de inglés local

“alguien una vez me dijo: cuando llegues

que vivió previamente en el reino unido,

al infierno sigue caminando ..y eso es lo que

donde trabajó como profesora en la school

punto de interés “ semana contra la

he hecho. avanzar. esta es la historia de mi

of modern languages de la universidad de

violencia de género”

lucha…me llamo laila y soy bulímica ”

southampton. allí impartió clases de historia contemporánea española y realizó pro-

21-25 de noviembre

yectos de investigación en el área de

selección de libros, audiovisuales y biblio-

estudios migratorios y de refugiados.

grafías relacionadas con el tema .

espectáculo con la chaminera ”de

exposición en biblioteca municipal

quijotes, gitanillas y fregonas”

la charla se centrará en un proyecto de his-

viernes 25 de noviembre 17:30 horas.

toria oral basado en las historias de vida y

a través de la música viviremos momentos

memorias de los niños evacuados que salie-

como cuando don Quijote y sancho ven por

ron de españa en 1937 y encontraron refu-

cc maRía molIneR

primera vez el mar, o los romances de los

gio en gran bretaña, país en el que 250 de

enamorados o moriscos…

ellos se establecieron permanentemente.

cuentacuentos: “Rosa caramelo”

¿Cómo sonarían las músicas de la época?

a través de materiales audiovisuales vere-

viernes 18 de noviembre. 17:00 horas.

¿qué cantarían?

mos cómo se llevó a cabo el proyecto y el

en la comunidad de los elefantes, solo los

público familiar con niños a partir de 2º de

impacto que tuvo en el reino unido, ade-

elefantes pueden jugar y pasárselo bien, por-

infantil.

más de analizar las experiencias de los

que las elefantas, margarita y sus amigas,

niños a través de sus propias

están condenadas a vivir encerradas y a

palabras.

comer anémonas y peonías, que no son pre-

* al final de la charla habrá sesión de pre-

cisamente deliciosas.
¿por qué? pues por una extraña razón: las elefantas han de tener la piel de color rosa cara-

apeRtuRa
de sala de estudIo
en la biblioteca municipal

mana contra la violencia de género.
horario de atención al público en sala de
lectura : tardes de 16,30 a 19,30 h.

moción del aprendizaje de idiomas a través
de la realización de actividades de apoyo

para niños hasta 8 años
actividad incluída en el programa de la se-

la escuela de idiomas de utebo se creó durante el curso 2011-2012 y persigue la pro-

melo ya que, de ese modo, podrán casarse y
seguir con la tradición.

guntas y se servirá té y café.
la asociación de alumnos y exalumnos de

sábados : de 9:30 a 13:30

lingüístico, especialmente de carácter cul-

( excepto festivos)

tural, que posibiliten una mayor motivación

a partir del 5 de noviembre

y acercamiento de los asociados al conocimiento y a la práctica de los idiomas.

noviembre
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empResas

un encuentro comarcal de amigos unidos por su afición a la petanca

leroy merlin utebo celebró
la “noche del bricolaje”

el pasado viernes 23 de septiembre leroy
merlin utebo celebró la “noche del bricolaje” que se saldó con más de 140 inscritos
en los 12 talleres que organizó la empresa
este año tocaba utebo, así que un grupo de

hombres y mujeres de todas las edades en

mayores ejerció de anfitriones en el encuentro

equipos mixtos y sin discriminación. entre

la jornada se pensó para ayudar a los afi-

de amigos con vecinos de los pueblos de la

ellos también hay campeones que se preparan

cionados al bricolaje a llevar a cabo peque-

con la colaboración de distintas firmas.

ribera alta del ebro: sobradiel, alagón, pe-

para los campeonatos importantes como los

ñas reformas o mejoras en sus viviendas que

drola, Figueruelas,... en el que se dan cita cada

que se celebran en diversas comarcas de ara-

hasta ahora no se habían atrevido a afrontar

x tiempo incondicionales de la petanca con

gón. un encuentro al que se invita a todo el

a pesar de que pueden ser muy sencillas.

el fin de pasar un buen rato, almorzar, diver-

mundo siempre que se tenga el equipo nece-

Contamos con talleres de todo tipo, desde de-

tirse, en torno a este popular y ancestral juego;

sario (las bolitas) y ganas de pasarlo bien.

corar con pallets, pintar con pintura chalck
paint, hacer una lámpara con tubo de pvc o

Consultas los martes de mes de

como supervivencia doméstica, desde cómo
cambiar un enchufe de casa o aprender a

9,30 a 13h y de 16 a 18h. en el

hacer estanterías de cartón yeso. y sin olvi-

Edificio

darnos de los más pequeños que disfrutaron

Polifuncional.

de diversos talleres de pintar, empapelar, decorar, étc...

El último martes de mes en el

una jornada de lo más divertida e intere-

C.C. María Moliner de Malpica.

sante, desde leroy merlin utebo queremos

Cita previa: 976 785049

agradecer la asistencia a todas las personas
que hicieron esta noche realidad.

nueVas tecnologías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo
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el Colegio miguel Ángel artazos celebró
halloween por todo lo alto (trick or treat!)
mIguel dalmau
mI queRIdo psoe
entre otras cuestiones comenté hace unos días que la militancia socialista
no quiere bajo ningún concepto que con su voto se favorezca un gobierno
de mariano rajoy. Creo que me quedé corto. la militancia, la mayoría de
los votantes y muchos dirigentes del partido de las diferentes administraciones, seguimos defendiendo el no a rajoy, tal vez porque no acertamos
a ver qué ha cambiado en los últimos meses que justifique modificar nuestra postura.
tras la celebración del último Comité Federal y su decisión por mayoría
de abstenerse en un pleno que investirá en horas a rajoy como presidente,
sigo como muchos otros sin entender cómo es posible que este psoe se
entregue sin CondiCiones a un partido popular acorralado por la corrupción y que tanto dolor ha ocasionado a la ciudadanía durante los últimos años.
mal negocio para el psoe.
por el bien de españa defienden algunos. pero, ¿y qué hay de los españoles? Cuando el Círculo de empresarios de donde forman parte las empresa
del ibeX se congratula de la abstención del psoe, algo me dice que la
postura del Comité Federal obedece más a cuestiones en clave interna que
a una supuesta responsabilidad tardía y a mi modo de ver mal entendida.
pero, ¿y si fuese cierto que el Comité Federal con su decisión sólo pretendía desbloquear la situación para poder empezar a ejercer la oposición?
pues entonces, compañeros de la gestora, dejad la disciplina de voto a
un lado y facilitad la libertad de voto a quienes tienen problemas de conciencia con la abstención; después de todo, ningún compañero parlamentario que insista en el no falta a su compromiso electoral, ni va en contra
entre murciélagos, pequeños Frankenstein, zoombies, y todo tipo

de ninguno de nuestros principios.

de personajes tétricos los chicos y chicas del Ceip miguel Ángel ar-

Con sólo once abstenciones se desbloquea la situación, y quienes la han

tazos disfrutaron de una tarde anticipada de halloween. Fiesta que

defendido con mayor vehemencia no tendrán inconveniente en que su voto

antecede en los países anglosajones a la festividad de todos los san-

vaya en ese sentido. a no ser que, uno, para cuando haya que votar en ma-

tos, se trata de un festejo secular, conocido popularmente como "día

drid ya no estén allí, sino en sus respectivas comunidades autónomas y,

o noche de brujas".

dos, para cuando empiece la campaña sobre la necesidad de un pacto de

hicieron talleres culinarios, con todo tipo de golosinas macabras que

legislatura que dé estabilidad al gobierno, haya sido necesario escenificar

endulzaron el ambiente, lucieron sus disfraces, cogieron caramelos

previamente en el Congreso el apoyo unánime de los socialistas a no se

y finalmente concluyerons la fiesta con bailes infernales dirigidos

sabe qué. de verdad alguien piensa que en la hoja de ruta de rajoy, ha-

por un gran dJ.

biendo gobernado con mayoría absoluta, está previsto presidir el infierno.

ya estamos esperando que llegue el momento de disfrutar todos jun-

Compañeros, lo importante es saber hacia dónde vamos, y es ahí donde

tos una nueva " halloween´s party".

los militantes tenemos mucho que decir. deseo y espero que nuestra voz

trick or treat

sea tenida en cuenta.

smell my feet,
give me sometihing
good to eat!
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mª Ángeles laRRaz

patRIcIa luquín. dIputada de IzquIeRda unIda

¿sabía qué?

la abstencIón que ReFRenda al pp

la inacción durante años por parte del equipo de gobierno, ha acarreado

la actualidad es vertiginosa (salvo para rajoy que sigue impasible, claro).

graves consecuencias a nuestro municipio. hoy tenemos aulas prefabricadas

el momento que vivimos es apasionante, vivimos desde el 15m un cambio

(barracones), en el ies torre de los espejos, por la dejadez del psoe. la

de inflexión de nuestra política, un momento histórico del que tendremos

dga, viene requiriendo a este ayuntamiento, la adopción de un acuerdo

noción en el futuro. y a veces las decisiones que se toman en contextos par-

municipal, sobre la cesión del terreno del instituto para poder ampliarlo,

tidistas (léase abstenciones,....) , van a influir en decisiones mucho más am-

desde octubre desde 2009, lo han socilitado durante 6 años consecutivos

plias y trascendentales para resolver las necesidades de la gente: cuatro

sin obtener nunca respuesta por parte de este ayuntamiento. su dejadez es

años más de gobierno de rajoy, de políticas de derechas, un gobierno en

tal, que el acuerdo se adoptó el 10 de septiembre de 2015. hoy nos llevamos

funciones que modifica de nuevo el techo de gasto quitando millones de

las manos a la cabeza e intentamos culpar de esta falta de previsión a otros,

euros que se podrían invertir en políticas sociales, que saca 8.000 millones

siendo el único responsable el sr. alcalde de que el instituto no esté am-

más de la caja de las pensiones.....y una abstención del psoe que refrenda

pliado. Quizás el sr. alcalde debería explicar a los vecinos porque ha tar-

estas políticas. porque la disyuntiva no es gobierno del pp o elecciones, es

dado 6 años en ceder este terreno a la dga, y espero que no haya tenido

gobierno del pp o gobierno alternativo. y lo curioso es que lo que es impo-

que ver con las siglas políticas del gobierno de aragón, en el mandato pa-

sible e inviable para el psoe a nivel nacional, es factible a nivel autonómico

sado. el sr. alcalde, debería haber actuado con mayor celeridad a la hora

y local.

de ceder dichos terrenos.

el presidente de aragón, lambán, ha tomado un papel muy activo a nivel

por otro lado, con el psoe en el gobierno de la dpZ, a utebo nos va cada

nacional en el empeño autodestructivo del psoe de sacar a sánchez y pro-

vez peor.Como en años anteriores, diputación, sacó el plan extraordinario

mover una abstención que favorezca el gobierno del pp, eliminando cual-

de apoyo al empleo para 2016, cuyo objeto es conceder subvenciones a

quier otra alternativa de gobierno de izquierdas. y sin embargo, psoe

favor de municipios de la provincia de Zaragoza excluida Zaragoza capital,

gobierna con Cha en aragón y con acuerdos puntuales con otras fuerzas

cuya finalidad es promover la contratación de desempleados. en 2015, con

como iu. a pesar de que la derecha aragonesa intenta vender una imagen

un gobierno del pp en dpZ, convocó el plan dotándolo con 4 millones de

de inestabilidad, en estos 15 meses se ha aprobado la ley de emergencia

euros, al igual que este año. en 2015 con gobierno del pp a utebo le co-

social, se está tramitando la de pobreza energética, la ley de renta social,

rrespondieron 32 trabajadores. en 2016, con gobierno del psoe, y con

en un próximo futuro una ley de etica e integridad. el pp ya ha presentado

1.300 vecinos de utebo en situación de desempleo, el número de trabaja-

un recurso contra el decreto aragonés de vivienda con lo que se reactivarán

dores que se pueden contratar, se reduce a 15, menos de la mitad que el año

los desahucios, y seguirá boicoteando las leyes aragonesas más sociales.

pasado. es una auténtica lástima que desde la Concejalía de empleo dirigida

el psoe facilita la investidura a rajoy, dando validez a la política del pp

por los miembros de iu, no se haya potenciado el desarrollo industrial de

que nos ha traído a esta situación de tanta injusticia, manteniendo así las di-

nuestra localidad. en momentos en lo que la crisis parece estar remitiendo

ficultades para hacer políticas a favor de la gente, tanto en la autonomía

es importante que utebo no pierda el tren de la industrialización. necesita-

como en los municipios. los ayuntamientos son responsables de buena

mos captar tejido productivo y para eso es necesario la implicación del

parte de la política social y, sin embargo, son las más castigadas por las leyes

ayuntamiento, que hasta el momento ha sido nula. señores de iu ¡¡¡menos

de montoro. el ayuntamiento de utebo ejemplifica a la perfección lo ab-

piquetes parcantistas y más acción!!! solo se han limitado a subir los im-

surda que es la regla de gasto, limitando los gastos de una administración

puestos a las grandes empresas, y los empresarios han visto incrementado

perfectamente saneada y capaz de llevar a cabo nuevas y mejores políticas.

su recibo del iae, en unos 4.000 euros de media. necesitamos apostar por

o el decretazo de rajoy que nos impide contratar y obliga a externalizar

diseñar un plan de apoyo a la industria y a la innovación que cuente con la

para desarrollar nuevos proyectos.a nivel municipal, este es nuestro segundo

colaboración del conjunto de organizaciones económicas y sociales del mu-

acuerdo de gobierno con el psoe, y aunque evidentemente, discrepamos

nicipio.

en algunas cosas, trabajamos sobre temas comunes que nos hacen avanzar

el pp va a solicitar una revisión general de las ordenanzas Fiscales del mu-

en políticas progresistas y de izquierdas para nuestros vecinos. el trabajo

nicipio. Consideramos que existe margen para llevar a cabo una bajada de

que desarrolla izquierda unida de utebo, dentro de este pacto, es inmenso

impuestos y creemos que la mejor forma de abordarlo es de forma consen-

y lo podéis notar en el día a día, y seguir en nuestro facebook y en nuestras

suada por todos los grupos políticos municipales.

asambleas abiertas a las que os invitamos siempre a participar.
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danIel FeRnÁndez

Juan Jesús geRIcó

el psoe apRueba laabstencIon

lo sIento mucho, no VolVeRÁ a pasaR

desde el grupo municipal de Ciudadanos utebo queremos transmitir nues-

Cha se presentó en las primeras elecciones en una confluencia llamada

tro apoyo y pésame a los familiares de d. pascual abós, que fuera alcalde

unidad popular, y en las segundas no fuimos, porque con los distintos

de utebo fallecido recientemente.

partidos que nos ofrecieron coalición se hablaba de sillones y no de pro-

darle la bienvenida a melchor marco (iu) nuevo compañero de la corpo-

grama para aragón.

ración municipal, será responsable de las concejalías de empleo y fomento

Cha no impuso disciplina de voto, así que cada cual pudimos elegir la

de la actividad económica, suerte. también reconocer el trabajo realizado

opción que quisimos y seguro que todos elegimos votar a partidos de iz-

hasta ahora y desearle una pronta recuperación a la concejala saliente.

quierdas, y los que ninguna opción les satisfacía, eligieron quedarse en

tras casi un año de bloqueo, un gobierno en funciones, dos elecciones ge-

casa, seguro que la derecha nunca fue opción para ninguno de nosotros.

nerales y en puertas de unas terceras…, un partido socialista roto, enfren-

sé que el voto es secreto, pero no es delito decir a quien se votó. yo elegí

tado y sin un líder en el congreso aprobó en su comité federal bajarse del

votar al psoe, considere que era la opción menos mala, solo comentar

¡no es no! y elegir la opción menos mala, aprobando la abstención en la

que Cha es un partido socialista aragonesista, así que me pareció la op-

investidura de mariano rajoy como presidente del gobierno.

ción más coherente. hoy estoy más que arrepentido. veo que hoy, con

priorizar el interés general de los españoles y poner en marcha un gobierno

mi voto, el psoe decide abstenerse y dar el gobierno sin condiciones al

progresista cuanto antes fue el trabajo de Ciudadanos, que se sentó con el

partido popular. está claro, yo di mi voto pensando en unas ideas políticas

líder del psoe para hablar de propuestas y no de sillones como lo hicieron

y no tengo derecho a ir a sus reuniones para ver que deciden ellos, pero

otros. negociamos reformas, propuestas y llegamos a un acuerdo de in-

no dejo de estar desilusionado y muy triste.

vestidura que no consiguió la mayoría necesaria, con esa decepción con-

va a gobernar un partido que es líder en corrupción, en españa y en ara-

currimos a unas segundas elecciones, esta vez con menos representación

gón, recuerdo que el partido que se presentó era pp-par, una coalición

en el congreso, 32 diputados, pero con la misma responsabilidad, ¿nuestra

que a los presuntos casos de corrupción estatales sumaba los aragoneses,

apuesta? una gran coalición con los principales partidos moderados, pp,

véase la muela sin ir más lejos. va a gobernar en españa un partido que,

psoe y C`s . Fue imposible, los viejos partidos no se pusieron de acuerdo

según leo, ha vaciado ya la hucha de las pensiones, dicen que queda para

y volvimos a los debates del y tu más. en nuestra lucha por sacar un país

un año. va a gobernar un partido que ha echado a muchos de nuestros

de un bloqueo generalizado y de un momento de incertidumbre otra vez

jóvenes, que se han tenido que buscar la vida en el extranjero, y según

Ciudadanos se sentó a negociar, esta vez con la fuerza más votada, en estas

leo, en españa va a haber que aumentar la edad de jubilación porque hay

negociaciones se hablo de aforamientos, corrupción, ley electoral, educa-

cada vez más mayores y menos jóvenes trabajadores. y será sin condi-

ción…y a si hasta 150 medidas que forman el acuerdo al que llegaron pp

ciones. yo hubiera aceptado una coalición, pero no la hay, hay una abs-

y C`s. ahora tenemos la oportunidad de tener un gobierno controlado por

tención para dar luz verde a recortes, a los bancos, a los ricos cada vez

el parlamento que rinda cuentas ante los españoles. si el gobierno es capaz

más ricos…

de cumplir lo acordado con C's, se podrán llevar a cabo los cambios y las

y ahora llega el dilema para los demás grupos, nosotros creemos que es-

medidas de regeneración que los españoles reclaman.

tamos trabajando bien en aragón, se está pendiente de firmar un com-

aprovecho como en ocasiones anteriores para agradecer a todo el equipo

promiso con el Canfranc, se ha conseguido un compromiso con las

de la agrupación todo el interés, esfuerzo y dedicación que ponen para con-

carreteras, se está salvando a las personas en el tema de vivienda…. pero

tinuar con este bonito proyecto que tenemos para utebo y sobre todo dar

claro, aunque nosotros pensemos que Cha está trabajando bien por ara-

las gracias a ustedes, los ciudadanos, que día a día nos dan su confianza,

gón, debemos debatir si queremos seguir haciéndolo con el psoe, in-

Como ya saben quedamos a su disposición, aquí nos tienen, Whatsapp de

cluso aquí en utebo, nosotros no estamos en el gobierno, y seguiremos

Ciudadanos utebo 636866708 y ciudadanosdeutebo@gmail.com

apoyando las opciones que nosotros consideremos mejores para utebo,
pero desde luego, será difícil mantener los mismos niveles de confianza.
en fin, que en lo que a mi voto respecta y para todos los que verdaderamente somos de izquierdas, como dijo aquel: “lo siento mucho, me he
equivocado y no volverá a pasar”
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CULTURA
El monólogo teatral “Marx en el Soho”, de La Casa
Escénica, pone punto y final al ciclo “Con una sola voz”
sábado, 5 de noviembre. 20,00h. teatro municipal miguel Fleta
la Casa esCéniCa presenta “marX en el soho” Finaliza el ciclo
de actores “solos ante el peligro” con un monólogo teatral escrito por el norteamericano howard Zinn sobre la vida y la obra de Karl marx. una estupenda
propuesta de teatro para adultos (hay servicio de guardería).

a

Karl

marx se le permite volver a la tierra durante una hora. por un error burocrático
aparece en utebo en lugar del soho de londres, donde había vivido con su familia. a partir de allí la obra lo muestra luchando para aclarar conceptos que
han tergiversado sus ideas, -un Karl marx desconocido, con latidos de humor
chispeante y agudo, erudito y original.
el actor zaragozano alfredo abadía interpreta espléndidamente el papel de Karl
marx en esta producción, dirigida por alfonso plou
precio entradas: adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista, desempleado, servicio de guardería 3,50 €. venta anticipada en cajeros
y web ibercaja (apartado teatro y danza).
teatRo paRa adultos

EXPOSICIÓN

Castillos de la provincia de Zaragoza

el grupo de teatro local
los colorines presenta
“muertos de la risa”

cel 28 de noviembre al 11 de diciembre.
c.c. el molino

sábado 26 de noviembre. 20,00 h.

exposición itinerante dpz.

teatro municipal miguel Fleta

“desde las almenas”. así se denomina esta

entrada libre hasta completar aforo.

exposición itinerante que realiza la diputauna mujer espera delante de una tumba .

ción provincial de Zaragoza y que ahora recala en utebo.

una mujer porta una corona fúnebre. un

la muestra realiza un recorrido por las prin-

hombre sentado en una silla espera. una

cipales fortalezas de la provincia. la inmensa

mujer toma una copa de champán. una

colección de castillos de Zaragoza tiene sus

sucesión de sketchs que, aunque aparen-

orígenes fundamentalmente en época de do-

temente nos den la sensación de algo

minación islámica y el conflicto bélico entre

Castillo de mequinenza

triste, nos harán reír, por su final tan inesperado. unas situaciones que bien podrían

moros y cristianos.
se muestra cómo eran y los métodos y mate-

además, se informa de cómo eran las armas

darse en nuestras vidas cotidianas. la

riales constructivos que se utilizaban para le-

con las que combatían los soldados, la cultura

asociación Colorines esta vez apuesta por

vantarlas. también se explica su valor

de los guerreros y su vida cotidiana.

algo divertido, una propuesta del escritor

estratégico y militar y su influencia en la or-

en la exposición se hace hincapié en la gran

francés de origen español Jean pierre

ganización del territorio y en la fijación y de-

relevancia que han tenido los castillos en la

martínez que espera dejarnos…muertos

fensa de fronteras.

historia de la provincia.

de la risa.
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CC MESONADA
Exposición de ciencia “Nanorevolution”
del 10 noviembre al 11 diciembre
nanorevolution es una exposición en la que se combina ciencia, juego y exposición. en ella
se muestra al visitante una parte de la ciencia aun desconocida, “la nanociencia”, a través de
elementos cotidianos. esta exposición pretende ser un recorrido a través de las aplicaciones
de la nanociencia, mediante una serie de módulos interactivos y expositivos, y un lenguaje accesible para todos.
un espacio lleno de nanociencia donde el visitante pasa de ser un mero espectador para convertirse en protagonista de la nanociencia.
laboratorio, espacios interactivos, fichas didácticas y juegos científicos os esperan..
los objetivos generales que se pretendían alcanzar con el diseño de esta exposición son:
acercar la investigación e innovación en nanociencia a jóvenes escolares desde lo cercano y
lo cotidiano, para ayudar a comprender esta nueva disciplina. el proyecto acerca conceptos
novedosos de ciencia y en él se muestran aplicaciones reales en productos de mercado que gracias a la nanociencia han visto mejoradas sus propiedades, haciendo que sea algo tangible y
cercano. además, nanorevolution es un espacio idóneo para que los investigadores del ina
presenten parte de sus investigaciones al ciudadano y acercando así el trabajo del investigador
al público general.
Fomentar la experimentación entre los más jóvenes con una exposición interactiva en la que
los visitantes serán los protagonistas. Convertir al participante en el centro de un hecho científico facilita la comprensión de los conceptos o fenómenos científicos complejos.

Exposición fotográfica “La fantasía de la alameda”
de Nacho Arantegui
del 11 noviembre al 11 diciembre
Inauguración-espectáculo de danza:
Jueves 11 de noviembre, 19:00 h.
la exposición recoge una selección de momentos de la actividades y actuaciones que
tuvieron lugar durante los fines de semana de este verano en la ribera del ebro a su paso
por nuestra localidad, concretamente bajo el proyecto “la fantasía de la alameda”.
veladas artísticas y medioambientales se dieron en el soto de la alameda y trasladaban
al visitante a un mundo de magia para conocer el entorno natural que nos rodea y que a
la vez lo hacemos distante.
en estas veladas se crearon vínculos entre el ser humano y el medioambiente y se ahondó
en el respecto, el conocimiento y en la recuperación medioambiental.
esta exposición y las acciones recogidas en las fotografías han inmortalizado algunos
de esos momentos y pretenden dar a conocer nuestro entorno y concienciarnos de lo importante que es su preservación para nosotros y para las generaciones futuras.
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cc mesonada

Talleres artísticos infantiles para todos los gustos durante los
próximos meses. Encuentra el que más te guste y...¡apúntate!
domIngo

6 de dIcIembRe. 11,30 h. “talleR de cReacIón de VestuaRIo de RecIclaJe”

entretenida manera de hacer que ciertos elementos cotidianos tengan una segunda oportunidad y nos sirvan para diseñar y crear un vestuario alternativo de lo mas divertido. dirigido a familias con niños. máximo: 15 participantes.
domIngo

13 de dIcIembRe. 11,30 h. “talleR InFoRmalIsta de dRIppIng”

entretenidos talleres que nos harán comprender la pintura de José orús donde los monitores nos propondrán acciones artísticas que imiten
la manera tan espectacular de pintar de este genial artista. dirigido a familias con niños a partir de 4 años.
máximo 30 participantes. *este taller se precede de una visita guiada a la Colección orús para hacer la introducción al taller.
domIngo

20 de dIcIembRe. 10,40 h. “aVentuRa cReatIVa en el bosque”

se trata de un taller de juego, experimentación y creación en el entorno natural del soto de la alameda, para descubrirlo con actividades
desde el land art o arte medioambiental y dinámicas corporales lúdicas de sensibilización para descubrir, desde los sentidos y la vivencia,
la naturaleza. se desarrollará a través del itinerario marcado para las veladas la Fantasía de la alameda, donde encontrarán esculturas e
instalaciones integradas en el medio natural.
para participar en este taller es necesario disponer de una bicicleta para podernos desplazar desde el Centro Cultural mariano mesonada
al soto de la alameda. (se trata de una distancia corta y de fácil accesibilidad).
dirigido a Familias con niños de 5 a 12 años. máximo 30 participantes
domIngo

27 de dIcIembRe. 11,00 h. “talleR de luz y coloR”

entretenidos talleres que nos harán comprender la pintura de José orús donde los monitores nos propondrán acciones artísticas que imiten
la manera tan espectacular de pintar de este genial artista. dirigido a familias con niños a partir de 4 años. máximo 30 participantes
*este taller se precede de una visita guiada a la Colección orús para hacer la introducción al taller.
domIngo

4 de dIcIembRe. “talleR de FosFoRescencIa y FluoRescencIa”

entretenidos talleres que nos harán comprender la pintura de José orús donde los monitores nos propondrán acciones artísticas que imiten
la manera tan espectacular de pintar de este genial artista. dirigido a familias con niños a partir de 7 años. máximo 30 participantes
*este taller se precede de una visita guiada a la Colección orús para hacer la introducción al taller.
domIngo

4 de dIcIembRe. “talleR de FosFoRescencIa y FluoRescencIa”

entretenidos talleres que nos harán comprender la pintura de José orús donde los monitores nos propondrán acciones artísticas que imiten
la manera tan espectacular de pintar de este genial artista. dirigido a familias con niños a partir de 7 años.
máximo 30 participantes. *este taller se precede de una visita guiada a la Colección orús para hacer la introducción al taller.
sÁbado

10 de dIcIembRe. “talleR de nanocIencIa”

divertidos y entretenidos talleres de ciencia donde nada es lo que parece y muchas son las formas de llegar a resultados científicos que
nos ayudan a mejorar.
domIngo

11 de dIcIembRe. el laboRatoRIo de las aRtes “el cobIJo de las lucIéRnagas”

se trata de una actividad que tiene por objetivo la unión de naturaleza con la actividad de sala. en este espacio “laboratorio” se potenciará
la creatividad y la creación con elementos seleccionados de la naturaleza.
sÁbado

17 de dIcIembRe. “talleR InFoRmalIsta matéRIco”

entretenidos talleres que nos harán comprender la pintura de José orús donde los monitores nos propondrán acciones artísticas que imiten
la manera tan espectacular de pintar de este genial artista.
domIngo

18 de dIcIembRe. “talleR de ¡¡¡chsssss!!!”

es una sorpresa... ¿quieres jugar?

DEPORTES
el parque de las Fuentes acogerá la celebración,
el próximo 13 de noviembre, del XXviii Cross de utebo
el próximo domingo día 13 de noviembre de 2016 se celebrará en
utebo el “XXviii Cross de utebo” . el Área de deportes del ayuntamiento de utebo, el Club atletismo utebo y la Federación aragonesa de atletismo promueven y organizan este evento deportivo,
prueba que se incluye en el calendario autonómico bajo el control
técnico del comité territorial de jueces Faa. el horario de comienzo
de las pruebas será las 10:30 horas. la salida se producirá en la recta
habilitada y señalada al efecto en el circuito del parque de las Fuentes de nuestra localidad.
depoRtes tRadIcIonales

Fútbol terCera división

Los uteberos Óscar Villaescusa, Víctor Gracia,
Vanesa Gil y Jesús García consiguen 4 podiums
en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de
Tiro de barra aragonesa

El Utebo FC, cuarto clasificado en la tabla
después de once jornadas disputadas
tras la disputa de once jornadas, el utebo FC es cuarto en la tabla
del grupo 17 de tercera división. una cómoda victoria ante el
andorra en la última jornada por 3 goles a 0 catapultó al conjunto
utebero a esta cuarta posición en la que, con 21 puntos, está empatado a puntos con la sociedad deportiva borja. por encima se
encuentra, en segunda posición, el teruel, quien cosechó en esta
última jornada disputada una sorpresiva derrota por dos goles a
cero ante el tamarite, undécimo clasificado en la tabla, y quien
cuenta con 23 puntos, dos más que utebo y borja.
por último, el real Zaragoza b comanda la clasificación con 31
puntos de 33 posibles, es decir, 10 victorias y un empate. el filial

Villaescusa, en una imagen de archivo de 2012, cuando ya apuntaba

del Zaragoza solo se ha dejado dos puntos en lo que va de cam-

maneras de campeón y mandaba en la categoría cadete.

peonato, y avanza intratable por la competición.

Fuente de la imagen:www.deportestradicionales.es

el pasado 15 de octubre se celebró, en el parque José antonio la-

próximo rival, el tarazona

bordeta de Zaragoza, el trofeo ibercaja Ciudad de Zaragoza de

el siguiente choque liguero del utebo FC será a domicilio contra

tiro de barra aragonesa, una competición que contó con la par-

el tarazona, sexto clasificado con 19 puntos y quien viene de co-

ticipación de los 35 mejores tiradores de la Comunidad. en esta

sechar una derrota por la mínima en la última jornada ante el in-

prueba, nuestra localidad dejó su impronta y buen hacer con nada

victo líder de la competición, el real Zaragoza b. sin duda éste

más y nada menos que cuatro podios conseguidos de un total de

será un partido clave en la evolución del bloque utebero, ya que

cinco categorías disputadas. así, fueron la primera categoría se-

una victoria -importantísima- serviría para poner tierra de por

nior (óscar villaescusa), senior segunda (víctor gracia), senior

medio con el tarazona, uno de sus más inmediatos perseguidores

femenino (vanesa gil) y juvenil masculino (Jesús garcía) las ca-

junto con el ejea (20 puntos; quinto clasificado), épila (19 pun-

tegorías en las que los tiradores uteberos se subieron a lo más alto

tos; séptimo clasificado) y almudévar (18 puntos; octavo clasifi-

del cajón. Completó el podium en la categoría juvenil femenina

cado), todos ellos en la órbita del equipo utebero por cuanto se

noelia gómez, de aguarón. enhorabuena a todos ellos.

encuentran a una victoria del equipo de nuestra localidad.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
alquilo habitación en la calle avenida buenos aires 31 teléfono 689

con amplia terraza y vistas al mar. a 150 metros de la playa. 4-6 per-

43 17 96

sonas. 2 baños. aire acondicionado, internet, plaza de garaje, zona

alquilo plaza de garaje en la calle guadalajara, 50 euros/mes.

comunitaria privada con jardines y zona infantil, piscina privada. 609

tfnos. 976770946-657156331

90 20 26.

vendo piso en avenida navarra, totalmente amueblado y en perfecto

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

estado. salón, tres dormitorios, cocina y despensa.75 m con balcón a

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

la avenida. 658896653

se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

se vende 2 ruedas michelin 215/60 r16 y 2 ruedas dunlop 215/60 r16

636335797

como nuevas. precio a convenir 648191557

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

se vende carro de bebé , capazo , maxicosis, silla .color gris oscuro y

50 euros mes. 976774531 - 655059003

rojo , también almohada de lactancia precio 250€ telf-620894590

vendo amplia plaza de garaje, 16m2, en c/ atlántico con santa teresa.

se vende cuna de viaje de bebé azul con colchón y trona de viaje que

656282111

se adapta al la silla normal .precio100€telf-620894590

vendo cortacésped modelo bosch rotak 32 de segunda mano, en per-

vendo carro gemelar i-candy, en línea, convertible en uno, compacto.

fectas condiciones de uso. precio 50€. teléfono 676.96.06.05

Con dos capazos, dos sillas y plásticos. regalo babycook, calienta

se vende esterilla de 2,50x 4m. para avance de caravana. una tienda

biberones de viaje y hamaca babyborj y 6 sacos para el carro. precio

de campaña canadiense y una iglú. una cocina de tela para campingy

650 euros. 645957118

dos meses bajitas para salón. 692343367

se vende terreno con nave agrícola de unos 375 m2, con corral anexo

alquilo apartamento en Cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

y cubiertos de unos 300 m2. todo el conjunto unos 2.400 m2. situado

salón, cocina, 2 baños. amplia terraza y preciosas vistas. piscina. gran

en

zona verde con juegos infantiles. 653646920

Ctra.logroño-los

llanos.

referencia

catastral:

001800800Xm61h0001pl. 699-42.56.50/606-94.12.37

se vende adosado en Caspe. 280 m2, 5 habitaciones, 2 baños, amplia

vendo libros de lengua y literatura (1º y 2º sm); 2º de literatura, de

cocina y salón, 5 exteriores, buhardilla, garaje para 3 coches con po-

anaya; Ciencias de 2º (mK). 692343367.

sibilidad de bodega. nuevo. el precio, de 220.000 €, es negociable.

se vende coche (mercedes e320 Cdi), 11 años, 75.000 km.

teléfonos: 605 92 18 29 y 618 50 23 55.

976462625/ 648844900

se venden 2 camas articuladas para enfermos. 976 77 56 56

vendo happylegs (la maquina de andar sentado) muy poco uso,

se venden 2 mesas de salón, rectangular y cuadrada, con espejo debajo

en perfecto estado 150 euros. los tres tomos de historia For-

y arriba cristal viselado. 100 euros. 655 96 58 30marisa

gesporanea (historia contemporánea de españa contada por For-

se venden mostradores de tienda, a buen precio. 976 788178/976

ges y sus viñetas) 60 euros. el libro de la mitica revista satirica la

774330

CodorniZ(antologia

se vende sofá a buen precio.976 788178/976 774330

1941-1978)

20

euros.

tfno976772467/665506290

alquilo apartamento en benidorm (poniente), 2ª línea, terraza acris-

alquilo plaza de garaje en C/ venezuela. económico. atiendo whatt-

talada con vistas al mar, 7ª planta con ascensor, capacidad para 4 per-

sapp. 676.54.42.51

sonas, calefacción con bomba de calor. Zona de parking privada.

se vende tom-tom. 25 países de europa, actualizaciones gratuitas.

supermercado en el mismo edificio. teléfono 619994019/ 976 46 27

120 euros. 646661657

86, llamar a partir de las 17 horas.

se alquila nave. 679571785

se vende dormitorio juvenil de bambú: cabecero de 90, armario de 90

se vende coche ( mercedes Cdi), 11 años, 75.000. tel: 976 462625/

con altillo, sinfonier de 4 cajones y mesa de studio. 2 estanterías, 2

648844900.

butacas y mesilla. lámpara de mes y de techo. 500 euros. 655 965830

vendo piso luminoso de 70 metros cuadrados; dos habitaciones, salón

( marisa)

de veinte metros, baño y cocina de 15 metros. amueblado. pocos gas-

se alquila apartamento, en peñiscola, en urbanización Font nova (sie-

tos de comunidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. gonzalo.

rra de irta) en el mes de Julio por semanas, por 400€ la semana.2 ha-

606.33.49.36

bitaciones, piscina comunitaria, parking y zonas deportivas. se incluye

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

garaje particular en el centro de peñiscola. 627780114 (manuel)

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

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

vendo entrada de piso: espejo y mesa, lo vendo junto por 50 euros.

55 euros mes. 976774531 - 655059003.

606291256
alquilo apartamento en marina d’or. edificio neptuno, 6ª planta

