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Halloween, una fiesta
que crece cada año

seRVIcIos

teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62

temas destacados

el ayuntamiento inicia un
proceso participativo para
recoger opiniones
y propuestas que mejoren
el camino de los escolares a los
colegios

pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00

noVIembRe

C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19

2014

servicio social de base: 976 78 50 49

utebo

Consultorio médico de malpica:

actual

aula del mayor: 876670114

espacio Joven: 976 78 59 79
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43
976 77 39 42
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la semana de la movilidad
concentró numerosas
actividades con una gran
participación

emergencias sos aragón: 112
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
guardia Civil: 976 77 05 45
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016

direCtora

Consorcio de transportes: 902 30 60 65

alicia martínez de Zuazo

protección Civil de utebo: 600 91 94 94
Juzgado de paz: 976770855

redaCCión, maquetaCión

punto limpio: 600587774

y FotograFía

alcohólicos anónimos:627222500

alicia martínez de Zuazo

tanatorio / Funeraria sanjuán: 622110302

y ramón ruipérez

centRos educatIVos

edita

Cmei la estrella: 976 77 37 58

ayuntamiento de utebo

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

www.utebo.es

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

tlfo: 976 77 01 11

C.p. parque europa: 976 78 74 80

todo sobre la iii Feria mudéjar
de utebo
utebo asistirá en octubre
al encuentro de arte y artesanía de
plaisance-du-touch

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

C.p. octavus: 976 78 89 57

edificio polifuncional.

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

avda. de navarra, 12.

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 876 67 05 70
imprime:

gráficas gambón

el campeón español
de ajedrez, paco vallejo,
disputó varias simultáneas en
nuestra localidad

las obras del complejo deportivo paralizadas

el pleno del ayuntamiento aprueba la resolución del
contrato de la obra del complejo deportivo municipal
las

obras para la peatonaliZaCión de la

avenida de

ZaragoZa estÁn ya en marCha

y deberÁn estar FinaliZadas antes del
próximo

30 de noviembre.

en sesión plenaria extraordinaria celebrada el
pasado 10 de octubre, el ayuntamiento de
utebo aprobó (con los votos favorables del
equipo de gobierno psoe- iu y Cha y la
abstención del pp) la resolución del contrato
de la obra del complejo deportivo municipal,
una obra que fue adjudicada a la empresa Coalvi s.a en noviembre de 2013 y que, según
se establecía en el contrato firmado, su plazo
de ejecución finalizaría el 11 de abril de 2015.
los primeros trabajos, en la zona norte, deberían haberse finalizado el pasado 11 de julio
de 2014, algo que no sucedió; a tenor de lo

deberá derivarse, en su caso, la obligación de

bían sido contratados mediante procedi-

anterior, y comoquiera que durante todo este

Coalvi de indemnizar a la administración

miento público en libre concurrencia compe-

tiempo transcurrido entre la adjudicación del

de los daños y perjuicios causados, los cuales

titiva por el ayuntamiento, y ellos informaron

contrato, el arranque de las obras y la fecha

se determinarán en procedimiento al efecto.

de la viabilidad del mismo”. y añadió: “ade-

actual, han venido sucediéndose diferentes in-

2.ordenar a la dirección de obra que proceda

más, cabe destacar que los técnicos munici-

cidencias que han sido reflejadas en el libro

a la comprobación, medición general y pro-

pales integrantes de la mesa de contratación

de órdenes, desde la dirección Facultativa se

puesta de liquidación de la obra ejecutada de

hicieron suyo el informe de los arquitectos re-

considera que se ha producido “un abandono

acuerdo con el proyecto.

dactores del proyecto. o lo que es lo mismo,

bién considera que, por motivos sólo imputa-

Paralización de la obra

es evidente que si hubiesen advertido cual-

bles a la empresa, “se hace inviable la

Con estas medidas se paraliza y deja sin

quier desfase, incidencia o error hubiesen in-

finalización total de la obra en la fecha esta-

efecto la obra más ambiciosa, por cuantía

formado negativamente al respecto. pero todo

blecida en contrato”.

económica, del mandato 2011-2015 de

estaba bien, razón por la cual elevaron al

de la obra por el contratista”; asimismo, tam-

que dieron su visto bueno técnico al proyecto.

por todo lo anteriormente expuesto, habién-

utebo; una obra que cuenta con una subven-

pleno la propuesta de adjudicación de las

dose evidenciado, por parte del Consistorio,

ción plurianual de dos millones de euros del

obras a favor de Coalvi”.

el abandono de la obra por parte del contra-

gobierno de aragón y que cabe recordar que

por todo ello, dalmau quiso destacar que el

tista, la imposibilidad de cumplir el plazo de

salió a concurso por 3,48 millones de euros

ayuntamiento “siempre ha obrado en conse-

ejecución total y el incumplimiento por la em-

(iva no incluido), adjudicándosela Coalvi

cuencia con la legalidad a lo largo de todo el

presa contratista de las obligaciones relativas

por 2,4 millones de euros. a pesar del más de

proceso”. “aunque nos gustaría que todo hu-

a la subcontratación, valiéndose de la legisla-

un millón de euros de baja, algo sobre lo que

biese sido de otra manera, lamentablemente

ción preceptiva al respecto, el pleno del ayun-

la oposición siempre expresó sus dudas, el

no ha sucedido y ahora nos vemos en esta te-

tamiento aprobó los siguientes acuerdos:

proyecto era viable, tal y como explicó el al-

situra de vernos en la obligación de rescindir

1.incoar el procedimiento para la resolución

calde de utebo, miguel dalmau: “Cuando se

el contrato, con todo el perjuicio que ello va

del contrato de “edificación, urbanización e

produjo la baja se solicitó un informe precep-

a suponer para todos los vecinos, que verán

instalaciones en zona deportiva municipal”

tivo sobre el asunto a los arquitectos autores

demorado su disfrute de las magníficas insta-

por causa imputable al contratista, de la que

del proyecto y directores de la obra que ha-

laciones deportivas proyectadas”, añadió.
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¿sabía que...?

Fijadas las fechas de las fiestas escolares, locales y de actos festivos para el próximo
año 2015
las fechas son las siguientes:
* Fiestas escolares: 19 de junio y 5 de marzo
* Fiestas locales: 19 de junio y 27 de julio (por ser domingo el 26, santa ana)
* Fiestas en honor a san lamberto del 17 al 21 de junio (de miércoles a domingo).
* Fiestas en honor a san Juan del 26 al 28 de junio (viernes, sábado y domingo).
* Fiestas en honor a santa ana del 23 al 27 de julio (de jueves a lunes)

munIcIPal

el ayuntamiento de utebo rebajará diversos impuestos en 2015 y congelará el resto
el ibi, Con una rebaJa del 13%, y el de vehíCulos, Cuya rebaJa en tres tramos (según los Caballos FisCales) de entre el 8
y el 12% son los impuestos que mÁs baJan

el ayuntamiento de utebo ha aprobado en

mientras que en 2015 pagará 58,08 euros, lo

licencia o control previo.

sesión plenaria extraordinaria celebrada el 3

que supone un ahorro de 7,92 euros. el si-

por último, en lo referido a la tasa de insta-

de noviembre un paquete de rebajas impo-

guiente tramo, el de vehículos entre 12 y

laciones deportivas, piscinas y actividades

sitivas que entrará en vigor en 2015. Con x

15,99 caballos fiscales, tendrán una rebaja

culturales, en el supuesto del acceso a las

votos a favor y xxxxxxxx, el pleno del

del 10% del impuesto (por poner otro ejem-

instalaciones de una persona con discapaci-

ayuntamiento de utebo ha aprobado las si-

plo, un opel vectra que en 2014 pagaba

dad que requiera del concurso de una tercera

guientes medidas:
Reducción del IbI de un 13%

139,20 euros pasará a pagar 125,28 euros en

persona como acompañante, por su grado de

2015, lo que supone un diferencial de 13,92

dependencia o discapacidad para cualquier

euros). y por último, aquellos vehículos que

actividad física, dicha persona de apoyo

tomando como ejemplo seis casas ubicadas

oscilen en el rango de entre 16 y 19,99 ca-

podrá acceder y acompañar en todo mo-

en seis zonas diferentes de la localidad

ballos fiscales tendrán una reducción del

mento al interesado al centro deportivo y

(paseo berbegal, santa teresa, Camino de

8%. por ejemplo, un audi a6 que en 2014

piscina. asimismo, y en lo concerniente al

la estación, avenida de buenos aires, se-

pagaba 173,20 euros, en 2015 pagará

precio público para la utilización de salas y

vero ochoa y aneto), en 2014 el promedio

159,34. o lo que es lo mismo, que tendrá

equipamientos, el ayuntamiento ha apro-

de pago de ibi supuso, de media, 398,26

una rebaja de 13,86 euros.

euros. Con la bajada impositiva aprobada

bado la exención del pago en el caso de reuniones que tengan por objeto constituir

por el pleno, en 2015 el pago promedio será

asociaciones con domicilio social en utebo;

de 346,49 euros, lo que supone un ahorro de

Resto de medidas impositivas aprobadas

en este caso, si en el plazo de seis meses a

promedio de 51.77 euros por hogar.

además de lo anterior, el ayuntamiento,

contar desde la primera solicitud de instala-

Reducción de Impuesto de vehículos en

dentro del paquete de medidas aprobadas,

ción no se hubiera inscrito en el registro de

incluye una bonificación del 100% por los

asociaciones de utebo, se liquidará de oficio

tres tramos (del 8, 10 y 12%)

derechos de examen a los parados de larga

la cuota de alquiler de las salas de las que

otro de los impuestos que bajan en 2015 es

duración, una reducción del 20% de la tasa

hubiesen disfrutado su uso.

el de vehículos de tracción mecánica, que

de licencia de apertura de establecimientos

por último, y no menos importante, el pleno

tendrá una rebaja por tramos; así, los vehí-

y una reducción, también del 20%, de la tasa

del ayuntamiento de utebo, dentro de este

culos de enre 8 y 11,99 caballos fiscales ten-

por la realización de la actividad de verifi-

paquete de medidas fiscales, ha aprobado la

drán una rebaja del 12% del impuesto. por

cación del cumplimiento de los requisitos

congelación impositiva del resto de impues-

poner un ejemplo, un opel corsa, vehículo

establecidos en la legislación sectorial,

tos no contemplados en estos casos arriba

de este rango, en 2014 pagaba 66 euros

cuando se trate de actividades no sujetas a

expuestos.
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medIo ambIente

munIcIPal

aprobada una nueva ordenanza de protección
y tenencia de animales
el ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanZa muniCipal sobre animales,

primeros pasos para la
gestión, el control y ciudado
de colonias felinas en utebo

ordenanZa que no existía Con anterioridad y que, si bien atañe de Forma espeCial
a los perros también regula otras situaCiones

la nueva normativa pretende potenciar el
bienestar animal, mediante una vida conforme a su propia naturaleza y las atenciones mínimas que deben recibir en cuanto al
trato, higiene, cuidado, protección y transporte, facilitando su desarrollo integral y natural.

charla sobre el programa de colonias

es, por lo tanto, propósito de esta orde-

felinas en utebo:

nanza la protección y el bienestar de los ani-

Viernes14 de noviembre a las 19 h en el

males, garantizar una tenencia responsable

salón de actos del edificio

y reducir los abandonos y la procreación in-

Polifuncional. .

controlada, minimizar riesgos sanitarios y
una colonia felina es conjunto de gatos

preservar la tranquilidad, salud y seguridad
de personas, bienes, y animales. para ello,

Infracciones

que vive en libertad, bien sea en entorno

se fijan las atenciones mínimas que han de

la nueva norma fija tres tipos de infraccio-

urbano o rural. la presencia de una colo-

recibir los animales en cuanto a trato, hi-

nes: leves, graves y muy graves, estable-

nia de gatos en un entorno urbano es un

giene y cuidado, protección y transporte, y

ciendo las cuantías de las sanciones a las

factor positivo ya que facilita un control

establece normas sobre su estancia enesta-

que pueden dar lugar: leves de 50 a 250

ecológico de plagas de roedores e insec-

blecimientos especializados, atención sani-

euros, graves de 251 a 500 euros y muy gra-

tos. no obstante, a veces surgen conflic-

taria, comercialización y venta.

ves de 501 a 1.500 euros.

tos con los vecinos.

entre otras cuestiones, la ordenanza esta-

la ordenanza hace mención de forma espe-

el control sanitario de estas colonias es

blece la creación de un censo de animales

cífica a la no recogida de las deyecciones en

básico para su bienestar y para disfrutar

de compañía en el que deberán inscribirse,

las vías públicas que será sancionada con

de una adecuada convivencia con los hu-

en el plazo de tres meses desde su naci-

300 euros de multa. en este sentido la orde-

manos. aplicar medidas profilácticas e hi-

miento, los animales que bjeto de identifi-

nanza no presenta novedad ya que esta in-

giénicas ha tenido resultados ejemplares

cación obligatoria según la legislación

fracción y su consiguiente sanción ya estaba

en otras ciudades donde la actuación de

vigente así como, de forma voluntaria, el

tipificada en la ordenanza queda derogada

voluntarios ha llevado a la satisfacción de

resto de animales de compañía (gatos, hu-

la ordenanza municipal reguladora del

los vecinos, paralelamente a la mayor ca-

rones, étc.)

Censo y normas para el tránsito y estancia

lidad de vida y control sanitario de los

así mismo se establece un listado de prohi-

de animales de compañía que queda ahora

gatos.

biciones como maltratar o agredir a los ani-

derogada.

en utebo hay varias de estas colonias y
se necesitan voluntarios para echar una

males, su abandono ,mantener los animales
en instalaciones inadecuadas desde el punto

Plazo de regularización

mano en su gestión y cuidado. Con el pro-

de vista higiénico-sanitario, de bienestar y

se conceden seis meses, desde la entrada en

grama de colonias felinas que se está ges-

de seguridad animal y un largo etcétera. de

vigor de esta ordenanza, para que los pro-

tando desde el área municipal de

igual forma, la ordenanza avanza en la pro-

pietarios de animales regularicen su situa-

medioambiente se pretende facilitar a los

tección de la salud pública, de la tranquili-

ción y especialmente para censar los perros

amantes de los animales formación y

dad y de la seguridad de las personas para

para poder confeccionar el correspondiente

apoyo en su labor altruista. si te gustan

lo que se establece determinadas medidas.

censo canino municipal.

los gatos o te preocupa el bienestar animal te esperamos.
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emPleo

utebo celebró el día de la
persona emprendedora en aragón
el Área de empleo del ayuntamiento de

economía

ii Jornada de Comercio y servicios
el domingo 23 de noviembre se van a ce-

utebo, en colaboración con la Funda-

lebrar en utebo las ii Jornadas del Comer-

ción emprender en aragón, ha progra-

cio. un espacio que pretende consolidarse

mado la jornada denominada "otra

como un punto de encuentro anual de sec-

Forma de emprender, la eCo-

tor comercial y de servicios de utebo. la

nomía soCial", que se celebó el pa-

sesión de este año estará dedicada a la pre-

sado viernes, 31 de octubre, en el Centro

sentación del plan de actuación del Área

de Formación para el empleo y en el

de Fomento de la actividad económica de

marco del día de la persona emprende-

utebo en materia del comercio y los servi-

dora en aragón.

cios, en el que se comentarán las diversas

la Jornada estuvo dedicada a difundir

medidas que se tienen previstas poner en

destinados a fidelizar el cliente local y a

los fundamentos de la economía social

marcha para potenciar nuestro pequeño co-

atraer consumidores de otras localidades

y dar a conocer iniciativas empresariales

mercio.

cercanas. la modernización del sector es

de la economía social y las herramien-

este plan se realiza a partir del conoci-

uno de los pilares de la estrategia para ello

tas financieras alternativas que actual-

miento de la realidad actual del sector me-

se ofrece asesoramiento acerca de los pro-

mente existen en el mercado.

diante entrevistas con la asociación de

gramas de incentivos existentes en la ac-

dos mesas redondas cerraron la Jornada.

Comercio “utebo Comercio y servicios” y

tualidad, acciones de dinamización del

la primera dedicada a las herramientas

visitas a los establecimientos, y, analizando

punto de venta y se presenta el programa

Financieras de carácter social y solida-

la posición de la demanda en sesiones con

de Calidad de utebo.

rio.

grupos de consumidores. todo ello con el

desde el Área de Fomento de la actividad

por otra parte, la segunda de las mesas

objetivo de dinamizar el sector.

económica se invita a todos los comercian-

estuvo dedicada al intercambio de expe-

las líneas de acción planteadas contem-

tes, hosteleros y empresas de servicios del

riencias de éxito en el mundo empresa-

plan la definición de una imagen conjunta

municipio a que acudan el próximo do-

rial y contó con la presencia de empresas

que será la seña de identidad del sector en

mingo 23 de noviembre a estas jornadas

como aropa2, un Café diferente y la

las campañas que se realicen; la realización

que tendrán lugar en el Centro de Forma-

empresa onsat, instalada en el Centro

de diversas acciones de promoción y dina-

ción para el empleo a partir de las 10 de la

de emprendedores de utebo.

mización del sector organizando eventos

mañana.

Últimos días para participar en la web
¿todavía no nos has hecho tu propuesta para mejorar el recorrido al colegio? ya hemos recogido
más de 250 opiniones en el mapa de la web de participación ciudadana.
¡anímate, son sólo 5 minutos y nos ayudarán a mejorar utebo entre todos!
hasta el 15 de noviembre puedes entrar a la web www.caminoescolar.org/utebo y seleccionar
el botón del mapa de diagnóstiCo. en dos clics podrás señalar en el mapa tus propuestas
para mejorar el Camino escolar. seguro que son de gran utilidad.
Participación presencial a partir del 15 de noviembre
vamos a combinar la participación electrónica con talleres participativos en los que podremos
valorar las propuestas con más detenimiento y pensar en acciones a más largo plazo. para ello,
convocaremos en diferentes reuniones a las ampas, familias, colegios y a diversos colectivos
que nos pueden ayudar (hostelería, comercio, jubilados, etc.).
si te interesa participar puedes inscribirte ya en la web y te mantendremos informado puntualmente. si no tienes acceso a internet, atento a los carteles que colocaremos en su momento.
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Comunicado del ayuntamiento sobre los libros de texto para los alumnos
de educación primaria y secundaria de utebo
tras conseguir que el gobierno de aragón re-

hecho, y por ello el 15 de mayo de 2014 y

conociera la capacidad financiera del ayunta-

antes de comenzar a preparar el nuevo con-

nuevo informe basado en la buena situa-

miento y la falta de duplicidad en el servicio

trato de suministro de los libros de texto, el

ción económica del ayuntamiento

municipal de préstamo de libros de texto, el

ayuntamiento solicitó a la Comunidad autó-

el nuevo informe favorable, basado esta vez

proceso de contratación para conseguir el su-

noma de aragón la emisión de los informes

en la sostenibilidad financiera de la hacienda

ministro de los textos nuevos se puso en mar-

preceptivos y vinculantes contemplados en el

pública y en la no duplicidad de competencias

cha a comienzos del mes de octubre.

art. 7.4 de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora

sí se ajustaba a la nueva ley y nos permitía

el retraso habido este año se ha debido, como

de las bases de régimen local, en los que se

seguir prestando el servicio de préstamo de li-

ya se informó a través de la web municipal, a

expresase, por una parte, la inexistencia de

bros, fue enviado desde el departamento de

un importante cambio en la legislación nacio-

duplicidad y por otra, la sostenibilidad finan-

política territorial y registrado en el ayunta-

nal que ha afectado a la prestación de este y

ciera a fin de que este ayuntamiento pudiera

miento el 3 de octubre. tras la llegada del do-

otros servicios municipales. en el caso del

continuar el ejercicio de las competencias y

cumento, desde los servicios jurídicos del

servicio de préstamo, el proceso ha sido el si-

prestación de los servicios relativos al servi-

ayuntamiento y desde intervención se emi-

guiente.

cio de préstamo de libros de texto. todo ello

tieron informes favorables, con lo que se

anteriormente la ley 7/85 de 2 de abril, re-

de acuerdo con la regulación de la nueva ley.

aprobó el pliego y se envió al boletín de ara-

Primer informe insuficiente

bre.

locales para la prestación de cuantos servicios

el martes 3 de septiembre, se recibió un pri-

todo este proceso ha producido un gran re-

contribuyeran a satisfacer las necesidades y

mer informe favorable del gobierno de ara-

traso en las previsiones iniciales. en el mejor

aspiraciones de la comunidad vecinal (art. 25)

gón, que autorizaba al ayuntamiento a prestar

de los casos, teniendo en cuenta los plazos

y la capacidad de las entidades locales para

el servicio. sin embargo, el contenido de este

previstos por la legislación y aún tratándose

realizar actividades complementarias de las

informe favorable basaba la competencia mu-

de una tramitación de urgencia, los libros se

guladora de las bases de régimen local establecía la competencia de las entidades

gón, donde se publicó el viernes, 17 de octu-

propias de otras administraciones públicas

nicipal no en la sostenibilidad financiera ni en

podrían repartir durante la segunda quincena

(art.28).

la ausencia de duplicidad de servicios con

de noviembre, en fechas que todavía no están

la nueva ley 27/2013 de 27 de diciembre, de

otras administraciones, sino en la considera-

fijadas.

racionalización y sostenibilidad de la admi-

ción de este servicio como una biblioteca,

para intentar paliar el problema, se informó a

nistración local, aprobada por el actual go-

para la cual el ayuntamiento sí que tiene com-

los centros de las circunstancias que hacían

bierno de la nación, modifica la ley anterior y

petencia. este razonamiento resultó insufi-

imposible el reparto de materiales a comien-

conceptúa como competencias propias del

ciente, en opinión de los servicios jurídicos y

zos de curso. Con su inestimable colabora-

municipio en materia educativa únicamente

de la intervención municipales.

ción, se repartieron ya todos los materiales

“participar en la vigilancia del cumplimiento

se volvió entonces a enviar información al

que se podían utilizar de cursos anteriores y

de la escolaridad obligatoria y cooperar con

gobierno de aragón, pidiendo que se contes-

se está suplementando la ausencia de libros

las administraciones educativas correspon-

tase a lo solicitado y que se emitiese un nuevo

mediante fotocopias realizadas tanto en los

dientes en la obtención de los solares necesa-

informe de carácter vinculante en el que se ex-

centros como en dependencias municipales,

rios para la construcción de nuevos centros

presase que el servicio no ponía en riesgo la

hasta el momento en el que se pueda realizar

docentes y la conservación, mantenimiento y

sostenibilidad financiera de la hacienda pú-

el suministro necesario para el servicio de

vigilancia de los edificios de titularidad local

blica ni suponía duplicidad de competencias,

préstamo.

destinados a centros públicos de educación in-

en definitiva, que sí podíamos prestar el ser-

desde el ayuntamiento, sólo nos queda decir

fantil, de educación primaria o de educación

vicio (tal y como está regulado en la nueva

que lamentamos profundamente el retraso y

especial.”

ley). la información que se envió era refe-

las incomodidades que este cambio en la le-

rente a las características del servicio, a su im-

gislación nacional han supuesto en el servicio.

la nueva ley que cambia la situación

porte económico y al estado de cuentas del

en cuanto dispongamos de la información

por este motivo, el servicio de préstamo de li-

ayuntamiento, demostrando que se disponía

concreta sobre fechas y proceso de entrega, la

bros de texto no podía llevarse a cabo por el

de posibilidades de llevar a cabo el servicio

pondremos a inmediata disposición de los

ayuntamiento como hasta ahora se había

sin problemas.

centros escolares y de los alumnos.
noviembre
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¿sabía que...?

nueva campaña de extracción de sangre
los próximos días 13 y 14 de noviembre se va a llevar a cabo una nueva campaña de extracción de sangre en nuestra localidad. el horario será de 17,30 a 21 horas, en el Centro de salud de nuestra localidad.
durante la campaña estarán presentes también voluntarios de “dona médula” para informar de cómo hacerse donante ya
que, en estos momentos, puede hacerse donante de médula en el mismo momento de la extracción de sangre cumpliendo
un sencillo protocolo que se explicará convenientemente.

tecnología

utebo dispondrá de fibra óptica en el próximo mes de marzo
un total de 17.000 habitantes, mÁs del 90 por Ciento de la poblaCión de utebo, tendrÁn aCCeso a la Fibra óptiCa de teleFóniCa en sus hogares a partir del mes de marZo.

la operadora invertirÁ 900.000 euros para llevar a Cabo los trabaJos que ya

han ComenZado y que permitirÁn generar oCho nuevos empleos.

la compañía que preside César alierta continúa así con el despliegue intensivo de fibra
óptica hasta el hogar que impulsó el año pasado en aragón. telefónica ha desplegado
Ftth por casi todos los barrios de Zaragoza y comienza ya a llevar su red ultrrarrápida de comunicaciones a los municipios
cercanos.
el pasado martes, 14 de octubre, el alcalde
de utebo, miguel dalmau, mantuvo un encuentro con el director de telefónica en
aragón, Federico tartón, y el Jefe de acceso de aragón, navarra y la rioja, pedro
soriano, a quien presentaron la red que telefónica está desplegando en el municipio

momento del encuentro mantenido entre el director de telefónica en aragón, Federico tar-

zaragozano y las ventajas que esta red

tón, y el Jefe de acceso de aragón, navarra y la rioja, pedro soriano, con el alcalde de

ofrece a sus vecinos.

utebo, miguel dalmau.

la fibra permitirá a los vecinos de utebo
disfrutar de una gran rapidez, una excelente
capacidad, calidad y mayor seguridad en la

tecnología avanzada

paso hacia el denominado hogar del futuro,

transmisión de datos. además, les permitirá

la Ftth es la tecnología más avanzada en

interconectado y on line, mucho más efi-

disfrutar de una experiencia diferencial a la

comunicaciones fijas, ofrece capacidades de

ciente y ágil en sus prestaciones a los usua-

hora de navegar por internet, ver tv y jugar

hasta 100 mbps y permite acceder a servi-

rios.

on-line".

cios digitales de alto valor añadido en el

en el terreno empresarial y comercial el uso

el nuevo servicio se irá implantando de

hogar así como una gran agilidad en la des-

de la Ftth supondrá impulsar los negocios

forma paulatina de aquí a marzo así que

carga o subida de vídeos en hd u otros con-

on line, y mejorar su eficiencia y competiti-

habrá algunos usuarios que empezarán a

tenidos como juegos on line.

vidad con la incorporación de servicios de

tener disponible la fibra óptica ya a partir de

de hecho, la disponibilidad de la fibra hasta

alto valor añadido como almacenamiento de

este mes.

el hogar está considerada como el primer

datos o sistemas de seguridad on line.
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moVIlIdad

medIo ambIente

utebo participa en un congreso internacional
sobre la movilidad sostenible en europa

Finaliza la campaña “reciclar es
vida “ con la recogida de media
tonelada de residuos

en los próximos meses se CelebrarÁn otros tres enCuentros en los que partiCiparÁn mÁs de

400 expertos en movilidad sostenible y muniCipios de nueve países

técnicos municipales del ayuntamiento
han tomado parte en este mes de octubre,
en un congreso internacional sobre movilidad urbana, para definir el camino a seguir
en septiembre del pasado año 2013 la

hacia un sistema de transporte más sostenible en las ciudades europeas. esta iniciativa

Fundación eColum puso en marcha la

forma parte del proyecto bump (boosting

campaña ‘reCiClar es vida’ en la

urban mobility plans), financiado por la

Comunidad de aragón, con el objetivo de

Comisión europea, para apoyar a las admi-

promover el reciclado de residuos de

nistraciones públicas en la creación de pla-

aparatos eléctricos y electrónicos

nes de movilidad urbana más eficaces,

(raee) a través de sus contenedores in-

seguros y respetuosos con el medio am-

teligentes ubicados en diferentes puntos

biente.

de Zaragoza, entre ellos, en utebo.

además de este congreso, celebrado en la

durante este tiempo, casi 2.000 personas

ciudad de trieste, el proyecto ha previsto

han conseguido su carné de reciclador
universal y se han recogido más de 700

otros tres más en budapest, sofía y dortmund, que tendrán lugar en las próximas

Zaragoza como coordinador del mismo.

aparatos eléctricos y electrónicos, lo que

semanas. en total estas jornadas congrega-

CirCe es el coordinador técnico del pro-

equivale a un peso de media tonelada en

rán a más de 400 expertos y técnicos muni-

yecto en españa, y responsable de la coor-

residuos.

cipales del ámbito de la movilidad urbana,

dinación de las acciones piloto del proyecto

al comienzo de la campaña, la máquina

permitiendo el intercambio de conocimien-

que tendrán lugar a lo largo de toda europa

donde se depositaban estos residuos se

tos, casos de éxito y buenas prácticas. de

en los municipios participantes en estos en-

instaló en el edificio polifuncional para

este modo se pretende dar apoyo a los mu-

cuentros.

meses más tarde ser trasladada al palacio
de deportes donde ha permanecido hasta

nicipios europeos en el diseño de estrategias que optimicen aspectos del transporte

Proyecto bumP

el final de la campaña.

urbano, como la regulación semafórica, la

el proyecto bump, coordinado por

esta experiencia ha sido tan útil y posi-

utilización de transporte público, la mejora

CirCe, pretende apoyar a las autoridades

tiva que sus prolmotores han creído ne-

de los servicios de transporte de colectivos

políticas en el desarrollo de planes de mo-

cesario trasladar a otras regiones de

como empresas o colegios, etc.

vilidad urbana sostenible en ciudades con

españa para completar el proyecto y con-

Junto a utebo también participarán en estos

población comprendida entre los 40.000 y

trastar los resultados en otro tipo de pun-

encuentros otros trece municipios españoles

los 350.000 habitantes.

tos de recogida para mejorar el diseño de

de siete comunidades autónomas, y más de

el principal objetivo a conseguir es la cre-

redes de recogida y trazabilidad de los re-

cien procedentes de alemania, italia, polo-

ación de 96 nuevos planes de movilidad

siduos de aparatos eléctricos y electróni-

nia, hungría, rumanía, república Checa o

urbana sostenible en europa, que permitan

cos y que estas sean más eficientes.

el reino unido.

reducir el consumo de combustible y ener-

de esta forma, ahora, la campaña ‘reci-

la involucración española en el proyecto

gía, mejorar la calidad del aire en las ciu-

clar es vida’ pasará a desarrollarse en ga-

bump es destacada, y se ve completada

dades y obtener beneficios para la salud,

licia con el consiguiente traslado de los

con la participación del Centro de investi-

derivados tanto de esta mejora ambiental

contenedores inteligentes. allí se com-

gación de recursos y Consumos energéti-

como de la reducción de accidentes de trá-

pletará el proyecto y se colaborará con

cos (CirCe) de la universidad de

fico.

otro, el proyecto liFe.
noviembre
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¿sabía que...?

60 escolares han comenzado a beneficiarse de las becas de comedor del ayuntamiento
a partir del 1 de noviembre
60 escolares de utebo han comenzado a hacer uso del comedor escolar en este mes de noviembre gracias a las becas que el ayuntamiento
otroga para hacer uso de este servicio, unas becas a las que se destinan 50.000 euros. además, 80 niños de utebo se benefician de las becas
de comedor que otorga el gobierno de aragón.

a.a.

accIón socIal

Renovado el programa Pro-Infancia de la caixa para
este curso con una inversión de 235.000 euros
la obRa socIal "la caIxa" ha atendIdo a 238 nIños en sItuacIón
de VulneRabIlIdad y sus FamIlIas en utebo

el grupo de alcohólicos anónimos en
utebo celebra su xIII aniversario
22 noviembre 17.00 h
c/ argentina 4 (edificio radio utebo)
Con motivo del xiii aniversario del

un año más, el ayuntamiento de utebo y
la Fundación “la Caixa” han firmado el

grupo de utebo de alcohólicos anóni-

convenio de colaboración que permite la

mos, el grupo va a celebrar una reunión

puesta en marcha, de nuevo, del programa

abierta a la asistencia de todos cuantos

pro-infancia en nuestra localidad. para

vecinos quieran asistir y que se desarro-

ello, la Fundación “la Caixa” destinará a

llará en el local de alcohólicos anóni-

este programa 235.000 euros.

mos en la localidad, situado en el antiguo

esta iniciativa cuenta con la colaboración

edificio de la radio, en la calle argentina

del ayuntamiento de utebo y de las entida-

4, local planta calle, el próximo sábado

des sociales, coordinadas por la Fundación

22 de noviembre y a partir de las cinco

Federico ozanam.

paldar su desarrollo de forma integral, fa-

de la tarde. al término de esta reunión,

este programa viene desarrollándose en

voreciendo y apoyando para ello las políti-

en la que se dará información sobre a.a

utebo desde el año 2007 para dar respuesta

cas de mejora de la equidad, la cohesión

y su trabajo y se resolverán todas cuantas

a las necesidades de los hogares con niños

social y la igualdad de oportunidades para

dudas se planteen, habrá un ágape para

de entre 0 y 16 años en riesgo o situación

los menores y sus familias.

todos los asistentes.

de exclusión, lo que deriva en el desarrollo

uno de los objetivos fundamentales de esta

de un plan de trabajo con toda la familia.

iniciativa es garantizar la promoción so-

este abordaje integral de la pobreza infantil

cioeducativa del menor, entendiendo que

actIVIdades

se ha traducido en la atención de un total

de ésta dependerá, en buena medida, su

de 238 niños en situación de vulnerabilidad

bienestar futuro.

y 145 familias en utebo, con un presu-

esto se concreta en el desarrollo de cinco

miércoles 12 noviembre.

grandes líneas de trabajo: refuerzo educa-

18h. c. c. el molino

puesto acumulado de 600.000€

danza en familia

tivo; educación no formal y tiempo libre;
objetivo: combatir la pobreza heredita-

apoyo educativo familiar; atención y tera-

actividad gratuita dirigida a familias.

ria

pia psicosocial y promoción de la salud

un espacio y un tiempo para improvisar

Caixaproinfancia busca romper la línea de

la obra social "la Caixa" también trabaja

y encontrarnos con nuestros niños, o sin

transmisión de la pobreza de padres a hijos

para contribuir a mejorar la renta familiar

ellos, a través de la danza y la expresión

y favorecer el pleno potencial de los meno-

facilitando el acceso a bienes básicos con

corporal. se admiten todas las edades, no

res. el programa se dirige a la infancia en

ayudas para alimentación, productos de hi-

es necesaria inscripción.

situación de pobreza económica y vulnera-

giene, equipamiento escolar, gafas y audí-

las sesiones de este curso están en el CC

bilidad social con el fin de promover y res-

fonos.

el molino.
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actIVIdades

niños y niñas de utebo participan en el II encuentro de consejos de Infancia de aragón
11 niños y niñas de utebo participaron,
junto con el técnico de Juventud, en el ii
encuentro de Consejos de infancia de aragón que se celebró en Zarazoza el último fin
de semana de octubre.
los participantes trabajaron por grupos en
diferentes escenarios al aire libre de la ciudad (plaza de navarra, los porches, el
paseo de las pajaritas y la plaza de lópez
pa-

allué) para consensuar propuestas encaminadas a mejorar las actividades de ocio, los

el programa de este ii encuentro aragonés

ralelas para las madres y padres de los niños

parques, las calles y los servicios públicos

de Consejos de la infancia y la adolescen-

como la mesa redonda: '¿qué pensamos,

(colegios, hospitales...).

cia (el primero se celebró en 2012 en la

sentimos y hacemos por la participación in-

las conclusiones se recogieron el domingo

puebla de alfindén) incluye visitas al pla-

fantil?' o un taller sobre cómo potenciar la

y el documento resultante se llevará a los

netario de huesca, una velada nocturna con

autonomía de los más pequeños.

plenos de los ayuntamientos.

sorpresas en el ies pirámide y actividades

JuVentud

actIVIdades

8 millas, dos lenguas. Vivir los idomas

este mes se contituye el
Consejo de infancia de utebo
Jueves 6 de noviembre, 19.00 h.
teatro municipal miguel Fleta.
24 niños y niñas han sido nombrados por
sus compañeros de los cuatro colegios de
utebo como consejeros, y constituirán
este nuevo órgano, que permite la participación infantil, la presentación de ideas y
propuestas en aquellos asuntos de su interés (medioambiente, fiestas, cultura y educación…)

el taller de conversación, cultura y vivencias

la comunicación y la comprensión y se in-

en francés e inglés comenzó el mes de octu-

tenta quitar dramatismo al aprendizaje de los

bre en el CC el molino.

idiomas, convirtiéndolos en lo que realmente

un grupo de 15 adultos y jóvenes desde 3º

son, vehículos de entendimiento entre perso-

de eso componen en la actualidad el taller.

nas.

dirigidos por profesoras de ambos idiomas,

si quieres participar, aún es posible incorpo-

se acercan a la cultura y las prácticas de los

rarse al taller. la próxima sesión será el sá-

actIVIdades en malPIca

Cuentacuentos
en el C.C. maría moliner
“lila y el secreto de la lluvia ”

países anglófonos y francófonos de una

bado 22 de noviembre por la mañana. para

viernes 14 de noviembre, a las 18:30 h.

forma amena, divertida y libre de prejuicios.

mayor información e inscripciones, CC el

inscripción previa en sala de lectura

desde el nivel de cada alumno, se estimula

molino, 976-770000.
noviembre
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heRmanamIento

pequeña crónica del viaje a plaisance du touch
maría Pilar más
desde el jueves 16 de octubre hasta el
lunes 20 a mediodía, un grupo de vecinos
de utebo vivimos de cerca el hermanamiento, aprovechando la invitación recibida para participar en el xxxii
encuentro de arte y artesanía de plaisance-du-touch.
desde el punto de vista de la artesanía de
utebo, se expusieron productos del taller
municipal de mosaico, de la sastrería taurina de daniel roqueta y del espacio

perspectiva de la feria de plaisance y a la iz-

mooi.

quierda, firma en el libro de visitas del alcalde

nuestro puesto, colocado en un lugar pri-

de utebo, miguel dalmau, acompañado por su

vilegiado del salón, en la puerta de entrada

homólogo fravcés, louis escoula.

y enfrente del stand de otra localidad hermanada con plaisance, Carnate (italia),

y en paisajes (tolouse y pirineos, Carca-

llamó la atención de los visitantes. muy es-

sonne..). todo ello, con una climatología be-

pecialmente, las actividades de las dos ar-

nigna e impropia de la estación, que

tesanas del taller de mosaico, adela y

sorprendió a todos.

belinda, que trabajaron “in situ” fueron

por parte del ayuntamiento de utebo, el al-

fotografiadas por numerosas personas, que

calde y primer teniente de alcalde apoyaron

mente asombrosos, como se puso de mani-

encontraban fascinante la minuciosa tarea

el encuentro con su visita el viernes por la

fiesto en la entrega final de premios. nues-

y los extraordinarios logros estéticos que

tarde y sábado por la mañana, siendo amable-

tros artesanos comentaron que la selección

se mostraban.

mente atendidos en todo momento por el

era realmente magnífica por la variedad

pero igualmente, el mundo taurino de la

equipo municipal dirigido por louis escoula,

(luminarias hechas con tiras de cartón, bol-

sastrería roqueta y la artesanía creativa del

alcalde de plaisance.

sos de neumáticos reciclados, ropa de di-

espacio mooi merecieron numerosos elo-

los habituales en el hermanamiento percibi-

seño innovador, por poner ejemplos) y por

gios del público (más de cuatro mil visi-

mos además la gran mejoría de las infraes-

los la calidad de los productos.

tantes durante el fin de semana).

tructuras

respecto a euro plaisance Jumelage, sus

que

se

ha

producido

en

paralelamente, tanto las artesanas de

plaisance-du-touch, con la creación de un es-

socios se volcaron en apoyar las activida-

utebo como el resto de las personas que

tupendo conjunto cívico, deportivo y cultural

des del salón y, muy especialmente, en

habían venido para disfrutar de las activi-

en la salle monestié y la remodelación del

atender a los puestos de Carnate y utebo,

dades del encuentro vivieron unos días in-

centro de la ciudad (place bastide). y volvi-

con continuas permanencias para colaborar

olvidables. las familias francesas de

mos a valorar la excelente organización mu-

en la traducción de la información y en la

acogida se desvivieron para aprovechar

nicipal del salón y del conjunto de las

comunicación entre españoles, italianos y

estas jornadas, alternando la presencia en

actividades por parte de euro plaisance Jume-

franceses. su trabajo fue realmente de una

el salón y las actividades programadas

lage, asociación encargada del hermana-

dedicación y entrega asombrosos.

(cena con baile el sábado y cena de des-

miento.

todos terminamos agotados y felices, de

pedida el domingo, inauguración…) con

el salón, organizado por el area de Cultura

un nuevo encuentro lleno de ideas y pro-

visitas turísticas que cada familia organizó

del ayuntamiento, reunía a 72 expositores,

yectos para el futuro.

con sus invitados y que permitieron acer-

con un criterio de calidad en las realizaciones

gracias de nuevo, plaisance-du-touch, por

carse a una zona privilegiada en historia

y de creatividades los planteamientos real-

estos ya 22 años de vida en común.
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semana de Prevención de Residuos
el ayuntamIento de utebo se suma un año más a la semana euRoPea de PReVencIón de ResIduos, eVento que tIene
la FInalIdad de FomentaR actuacIones y actItudes sostenIbles PaRa PReVenIR la geneRacIón de ResIduos en toda

euRoPa, mostRando la estRecha RelacIón que exIste entRe hábItos de consumo e ImPactos ambIentales.PaRa ello,
se Van a RealIzaR accIones de sensIbIlIzacIón sobRe el exceso de ResIduos, como PRoducIR y consumIR meJoR, como
alaRgaR la VIda de los PRoductos cotIdIanos y como meJoRaR nuestRos hábItos PaRa geneRaR menos desechos.
concurso de recetas de cocina

lifuncional.

ción del mercado de segunda mano de utebo,

de aprovechamiento de sobras

daniel yranzo, el cocinero de la pera limonera

con el objeto de reducir los residuos, fomentar

se convoca a los vecinos de utebo a un con-

(aragón televisión) nos mostrará trucos y fór-

la reutilización, visibilizar acciones positivas

curso de recetas de cocina que tengan como

mulas para ahorrar en casa, aprovechando

para el medio ambiente y sensibilizar para con-

base la reutilización de ingredientes sobrantes

mejor los alimentos y reduciendo la producción

seguir cambios en nuestras actitudes. si quieres

o de restos de platos anteriores. las bases para

de residuos.

poner un puesto acercate al área de medio am-

y en medioambiente@ayto-utebo.es

exposición Raeeciclalos

inscripción que aparece en la página web al co-

el plazo de presentación de recetas, con su co-

del 17 al 28 de noviembre en el CC. el molino

rreo medioambiente@ayto-utebo.es

rrespondiente fotografía, está abierto hasta el

el objetivo de la exposición es concienciar

próximo 20 de noviembre. Con las propuestas

sobre la necesidad de la correcta recogida se-

participar y más información en la página web

biente en el ayuntamiento o envía la ficha de

Feria de reparación

recibidas se editará un libro en formato pdf que

lectiva y gestión de los residuos de aparatos

sábado y domingo de 10:30 a 14:30, junto al

estará disponible en la web municipal. el ela-

eléctricos y electrónicos.

mercado de segunda mano.

borador de la receta ganadora recibirá un pre-

la exposición muestra las obligaciones de pro-

la finalidad de esta feria es poner en contacto

mio de 100 euros en vales para comprar en

ductores, fabricantes e importadores, de orga-

a los vecinos de utebo con profesionales de la

establecimientos de la asociación de empresa-

nizar, garantizar y financiar el tratamiento

reparación de algunos bienes domésticos, como

rios de utebo Comercio y servicios, y entre

adecuado de los residuos de aparatos eléctricos

ropa, electrodomésticos, bicicletas, etc, para

todos los que envien recetas se sortearán cenas

y electrónicos, la responsabilidad de los consu-

mostrar que hay alternativas a la cultura de usar

para dos personas en locales de hostelería aso-

midores de depositar estos residuos en los co-

y tirar.

ciados.

mercios (cuando se adquieran aparatos

varios establecimientos asesorarán y demostra-

equivalentes) o en el punto limpio, y de distri-

rán como con un poco de dedicación se puede

Jornada de introducción al compostaje

buidores y comercializadores para garantizar la

dar una nueva oportunidad a cosas con peque-

viernes 28, a las 19 horas en el salón de actos

gestión correcta de los mismos.

ñas averías, obsoletas o pasadas de moda, y

de el molino.

también informa de los beneficios ambientales

prolongar su vida, con lo cuidamos nuestro pla-

Compostar es transformar la materia orgánica

que supone la recogida selectiva y reciclaje de

neta. Cada producto reparado es un residuo

(en nuestro caso, restos orgánicos de la cocina

los residuos de aparatos eléctricos y electróni-

menos, y de aquellos que no puedan repararse

y del jardín) mediante un proceso natural en un

cos, puesto que para fabricar nuevos productos,

se destinarán a reciclaje.

producto, el compost, de gran calidad como

se ahorran recursos naturales no renovables, se

si tienes un negocio en utebo que se dedica a

abono orgánico, ya que además de su función

reduce el consumo de agua y energía, se evitan

la reparación de bienes de consumo y te gusta-

como fertilizante, mejora la estructura del

emisiones de gases de efecto invernadero y se

ría estar presente, informate en el área de medio

suelo. Con ello, además de conseguir un pro-

alarga la vida de los vertederos, evitando la dis-

ambiente.

ducto que podemos utilizar en nuestros jardi-

persión de las sustancias peligrosas que puedan

nes, macetas o huertos, ayudamos al medio

contener estos residuos.

ambiente, al evitar generar residuos y el uso de

taller en familia para la fabricación de cajas
nido

abonos químicos. esta jornada servirá de intro-

mercado de 2ª mano

domingo a las 11, junto al mercado de segunda

ducción a un curso de compostaje que se pro-

sábado 29 y domingo 30, de 10:30 a 14:30, en

mano)

gramará pronto.

el entorno del ayuntamiento (en caso de mal

partiendo de restos de palés recuperados del

tiempo se trasladará al espacio Joven, pudiendo

punto limpio vamos a fabricar casas para el re-

charla sobre prevención de residuos en la

estar también el sábado por la tarde) .

fugio de pájaros, con lo que cuidamos nuestro

cocina

partiendo de la idea "lo que a mí no me vale a

entorno de dos maneras, beneficiando la biodi-

el sábado 29 de noviembre, 11h. edificio po-

otro le puede ir bien" se celebra una nueva edi-

versidad y evitando la producción de residuos.

mIguel dalmau

maRía ángeles laRRaz

sobRe obRas JuIcIosas

lo meJoR PaRa utebo

quienes leyeron el artículo publicado en heraldo de aragón sobre la

Cada uno de vosotros debe elegir en el pueblo en el que quiere vivir. existen

paralización de las obras de las instalaciones deportivas de nuestro mu-

municipios donde la gente sólo habla de lo que va mal, donde la gente espera

nicipio, llegarían fácilmente a la conclusión de que en utebo sí se han

que otros les solucione la vida, donde la gente ha perdido la ilusión. por

hecho las cosas de otra manera.

otro lado hay pueblos donde la gente ve la vida con objetividad, ve que las

los ciudadanos hartos de escuchar y leer en medios de comunicación

cosas que no van bien pero no pasan la vida lamentándose, sino que luchan

cómo una obra que inicialmente se presupuesta en “x” acaba costando

por mejorar en la medida de sus posibilidades esas cosas que no van bien y

“x+y”, por fin pueden entender cuál es el camino para que eso no su-

agradecen cada una de esas cosas que se van consiguiendo. he adoptado la

ceda: ceñirse escrupulosamente a los informes de los técnicos munici-

postura, de que las cosas se pueden hacer y por eso lucho cada día. pienso

pales y a la legalidad vigente (ley de contratos de las administraciones

que mi posición en el ayuntamiento es compleja por ser el grupo mayorita-

públicas).

rio de la oposición, pero pienso que las cosas no son imposibles sino lo que

en el caso concreto que nos ocupa se ha pronunciado hasta el tribunal

hay que hacer es intentarlo una y otra vez. lo que no se puede es aceptar la

administrativo de Contratos públicos de aragón, que desestimó el re-

derrota antes de empezar. por eso soy y quiero un utebo optimista, creo que

curso especial presentado por la portavoz del pp de utebo y resolvió a

estamos haciendo lo posible por sacar nuestras propuestas adelante, escu-

favor del ayuntamiento de utebo, lo que supuso el inicio de las obras

chando a nuestros vecinos y luchando por ellas.

del pabellón. llegado el caso, las discrepancias entre la administración

me alegra saber que tenemos tan buenas propuestas, que el ayuntamiento

y la empresa privada sólo cabe dirimirlas en los tribunales. es cierto que

las lleva a cabo y las ejecuta, aunque en pleno nos las rechaza y las vota en

ello conlleva la paralización de las obras, y que esto es terreno abonado

contra. un ejemplo de ello, la propuesta de una disco-móvil, para noche-

para que los oportunistas hablen de dejadez, incapacidad o negligencia;

vieja, solicitada por los jóvenes de utebo durante años, y que al final este

pero cuando se gestiona dinero público, cuando se ha asumido la res-

año gracias a nuestra propuesta se va a llevar a cabo. votan en contra nuestra

ponsabilidad de defender el interés general, nada debe desviarte del ca-

propuesta de redactar una nueva ordenanza de tenencia de animales y ahora

mino correcto. y así, juicio a juicio y sentencia a sentencia, la justicia

la presentan y la aprueban; votan en contra nuestra propuesta de poner

nos va dando la razón.

nuevas papeleras en el municipio y ahora han puesto 100; votan en contra

son más de una las sentencias favorables al consistorio utebano en pro-

nuestra propuesta de replantar árboles en malpica y ahora lo han hecho. son

cedimientos contra acciona (Camino de la estación) y contra mariano

cosas incomprensibles, pero sabéis que os digo, da gusto que nuestro mu-

lópez navarro (parque de los prados) y recuerdo especialmente una

nicipio siga prosperando. muchas de las propuestas que hemos conseguido

que ponía fin a un proceso judicial contra lujama (unidad 24) en el que

sacar adelante, son el fruto de conversaciones con vecinos que nos han

se reclamaron al consistorio, aunque sin éxito, casi cinco millones de

planteado sus problemas: se consiguió fraccionar el ibi en dos plazos, se

euros.

han arreglado varios caminos que eran intransitables, se ha asfaltado camino

lo fácil sería sucumbir a esa forma de hacer política que ha dejado a

tanatorio, propusimos el traslado de la feria mudéjar al Casco viejo, nos

más de un ayuntamiento y comunidad autónoma en quiebra, pero fieles

interesamos por traer la fibra óptica………

a nuestros principios continuaremos no por el camino más sencillo, sino

hay otras que son excelentes propuestas, que nos benefician a todos, que

por el que defendiendo hasta el último céntimo de euro de nuestros ve-

nos rebajarían la presión fiscal a la que nos tiene sometidos el equipo de

cinos nos ha permitido amortizar el 100% de la deuda de nuestro ayun-

gobierno, pero no quieren bajar el impuesto circulación un 10%, no con-

tamiento.

sienten en bofinicar la instalación de nuevas empresas y comercios en nues-

la cara b de la paralización de una obra municipal, son las evidentes

tro municipio, no quieren invitar a los empresarios de utebo a los contratos

molestias que se generan a los vecinos; en este caso, a los usuarios de

menores…….y sobre todo a parte de rechazar nuestras propuestas, el mayor

las instalaciones deportivas o, en el caso del sector 1, a los vecinos del

problema es el no querer escuchar porque cuanto menos se equivoque nues-

Camino de la estación. a todos ellos pido públicamente disculpas, pero

tro sr. alcalde, mejor nos irá a todos.

les ruego que comprendan que en ningún caso deben ser utilizados como

FaCebooK: : populares de utebo. vuestras propuestas nos las podéis

excusa para desviarnos del camino correcto.

hacer llegar a nuetro coreo electrónico: popularesutebo@gmail.com
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Rubén estéVez

cRIstIna sanagustín

más tRansPaRencIa, más PaRtIcIPacIón, más democRacIa

candIdatuRa de cha

los ciudadanos quieren conocer las decisiones que se toman desde los go-

un saludo. en primer lugar quisiera agradecer a mi compañera Cristina

biernos centrales, autonómicos, locales, para poder participar en ellas. sin

sanagustín, que me ceda estas líneas. en Cha hace muchos días que está

duda, las administraciones tenemos una cuenta pendiente con la sociedad en

instituido el sistema de primarias, ese que algunos grandes partidos des-

este sentido y se debe trabajar más para explicar mejor lo que hacemos y por

cubren ahora. en utebo el día 26 de septiembre fue la fecha límite para

qué lo hacemos. además de fomentar la transparencia en la información para

la presentación de candidaturas. en esa fecha solo mi candidatura fue

que la conozcan los ciudadanos. desde nuestras responsabilidades, venimos

presentada y por tanto no se hizo votación y el Comité nazional de Cha

realizando avances en este sentido. en 2012 ya se comenzaron a dar los pri-

ratificó dicha candidatura en su última reunión. por tanto, me presento

meros pasos aumentando la información y poniendo en marcha nuevos pro-

ante vosotros como candidato de Cha en las próximas elecciones muni-

cesos y espacios de participación, como el referido al plan de infancia y

cipales. ¿y qué significa esto? pues de momento significa que estoy a

Juventud de utebo. se ha realizado además, con la colaboración de la di-

vuestra disposición para todo lo que demandéis, y podéis localizarme en-

putación provincial, un diagnóstico de la participación ciudadana en utebo,

viando un mensaje al correo de Cha, utebo@chunta.com, donde estaré

el cual estuvo abierto a las aportaciones de la ciudadanía y las asociaciones

resolviéndoos las cuestiones que os puedan ir surgiendo. ¿y cuál va a ser

que quisieron participar, esto ha generado diversas recomendaciones en las

la política de Cha a partir de ahora? pues va a ser la misma que hasta

que estamos trabajando. una de las más importantes es mejorar la transpa-

ahora, defender los intereses de los ciudadanos de utebo, con mejor o

rencia en nuestro ayuntamiento, aspecto que ha mejorado en los últimos

con peor tino y sin hacer mucho ruido, porque para hacer política no es

meses, pero que sin duda conseguiremos con la nueva web municipal, que

necesario hacer ruido.

ya está en marcha. en esta web esperamos que los datos que mostramos

en cuanto a la actividad municipal, os comentaremos que el principal

sean lo más comprensibles posible, sin necesidad de tener excesivos cono-

partido de la oposición, presentó como argumento estrella para la reali-

cimientos previos en la materia. disponer de información ayuda a tener una

zación de nuestros jóvenes realizar una discomóvil en nochevieja, y des-

ciudadanía más informada y que pueda participar del mejor modo posible

pués de decirle que le íbamos a apoyar, solo se le ocurrió a la concejala

dando su opinión.

de este partido que dirigirse a Cha diciendo que nosotros solo nos pre-

la participación en la toma de decisiones es otro aspecto en el que estamos

ocupamos de los topillos. en fin, debía tenerlo escrito y ni se entero, de

trabajando. ya hemos comentado que son ya varios los procesos de partici-

todos modos, que esto venga de un partido que, quizá me equivoque,

pación que se han puesto en marcha. aunque en muchos casos no con la par-

pero lo único que ha presentado para los jóvenes es esta discomóvil y

ticipación esperada; no obstante éstos han servido para enriquecer las

unos paneles para hacer grafitis en el espacio joven, cuando nosotros

propuestas que se presentaban e integrarlas. en este sentido, en el último

hemos pensado en los jóvenes pidiendo espacios de estudio en la biblio-

proceso que se ha iniciado, la elaboración de los caminos escolares, se ha

teca, pidiendo la construcción de la segunda fase del ies torre de los es-

incluido la opción de poder opinar y debatir de manera electrónica, para ex-

pejos, pidiendo un acuerdo de colaboración empresas – ayuntamiento –

plorar otras vias que puedan aumentar la participación. y el siguiente reto

institutos, de cara a la inserción laboral, pidiendo que no se eliminase

que tenemos por delante, quizás de los más importantes, es el nuevo regla-

una especialidad importante en el pedro Cerrada, pidiendo que no se eli-

mento de participación ciudadana; un documento que nos debe servir para

minen vías en utebo o pidiendo esta misma dicomovil el año pasado,

fijar las normas mínimas de la participación en utebo, para dotarnos de me-

que es que estos del pp no inventan nada. en fin, que nosotros estamos

canismos en los que podamos participar, mostrar nuestra opinión y que esta

orgullosos de nuestro trabajo. por otro lado, rectificamos la frase que po-

pueda ser tenida en cuenta, todo ello con las mayores garantías posibles. el

níamos en boca del señor alcalde el pasado mes sobre la pasarela peato-

reglamento por sí solo sin duda no hará que haya una mayor participación,

nal. no podemos tener la seguridad de que, tal y como nos llegó, el

pero sentará las bases para aumentar y/o consolidar los derechos de la ciu-

alcalde dijera que mientras él fuera alcalde no se haría la pasarela, por

dadanía en la toma de las decisiones. en definitiva, se trata de conseguir au-

tal motivo, hemos de pedir disculpas y retirar dicha frase de nuestra lo-

mentar nuestra calidad de la democracia para construir entre todos y todas

cución.

una ciudadanía con una capacidad crítica y cooperativa en la construcción
de una sociedad un poco más justa. www.iuaragon.com/utebo
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entReVIsta Floren abad, direCtor de la Casa de

gran hermano

“en radio utebo nos lo pasamos estupendamente
y conocimos gente encantadora ”
se PReguntaRán qué hace el dIRectoR de gRan heRmano en una entReVIsta en utebo actual PeRo lo cIeRto es que
FloRen abad es un VIeJo conocIdo de utebo, cuando hace ya VIente años comenzaba sus PInItos en el mundo de la
comunIcacIón en... ¡RadIo

utebo! y no sólo eso, además es coautoR, Junto a su muJeR, esPeRanza mendIeta (mendI) de

una de las Pocas noVelas que tRanscuRRen en nuestRa localIdad:

“sIete días de JulIo”.

en gh su caRa no es VIsIble PeRo está PResente PRogRama tRas PRogRama. él es la Voz que se escucha en el
conFesIonaRIo de la casa.

P.- de Radio utebo a gran her-

que se acaben hablando de muchos

mano, todo un salto. ¿cómo se pro-

temas. algunos de ellos, se han que-

duce?

dado en el secreto de confesión. pero

siempre había escrito guiones para

son los mínimos.

radio, y ya había hecho algunos traba-

P.- qué es lo que más tienes que

jos para la televisión autonómica de

tener en el confesionario: paciencia,

aragón. un día un amigo me dijo que

sicología, mano izquierda…

había un master en madrid donde la

es una mezcla de todo eso, y cariño.

productora Zeppelin buscaban nuevos

acabas empatizando con todos ellos.

creadores y allí que me planté. pasé la

incluso se convierten un poco en tus

selección y una vez acabado empecé a

“hijos”, pues los ves madurar dentro

trabajar en la adaptación y desarrollo de

del programa. gran hermano es una

programa nuevo en españa que se lla-

escuela de vida.

maba gran hermano. eso fue el 23 de

P.- ¿cómo es mercedes milá en las

abril del año 2000.

distancias cortas?

P.- ¿cómo es tu trabajo en gran

es igual que en la televisión. es meti-

hermano?

culosa, una trabajadora infatigable y

Como director de la casa de gran her-

una mujer con “rasmia”. es una deli-

mano, mis funciones van más allá de

cia poder aprender con ella cada día.

estar en el confesionario. hay que con-

P.- de aquellos comienzos en Radio

feccionar los resúmenes diarios, la pre-

utebo, junto a la que hoy es tu

paración de las pruebas semanales, las

mujer, esperanza mendieta, ¿qué

actividades que les programamos cada
día e incluso las pequeñas cosas de la vida
diaria que pueden ir desde una gotera a un

recuerdos guardas?
unos fantásticos recuerdos. hacíamos un

la FRase

programa los domingos por la mañana y el

resfriado. todo ello con el hándicap de que

calor de los oyentes era genial. nos lo pasá-

estamos las 24 horas en funcionamiento y

“algunas

muchas veces el teléfono suena de madru-

que se dIcen en

gada.
P.- como responsable del confesiona...
¿debes guardar también el secreto de
confesión?
en el confesionario ellos comentan como
han vivido el día, y sus impresiones de

cosas

que-

el conFesIona
RIo se han

secReto de con

,

-

PeRo son

las mínImas

encantadora. la radio es un gran medio.
P.- Por cierto, en otra faceta tuya, la de
escritor publicasteis (tu mujer y tú) “siete
días de julio”, un libro para jóvenes cuya

dado en el
FesIón

bamos estupendamente y conocimos a gente

”

acción transcurre aquí, en utebo. ¿habrá
continuación?
sí, hace poco retomamos a aquellos perso-

todos los acontecimientos de la casa, y, des-

najes y estamos dándole forma a una nueva

pués de muchas horas de charla, es normal

aventura. y el misterio continúa en utebo…
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solIdaRIdad

en marcha una nueva campaña de recogida de juguetes
para la próxima navidad
Como en otros años, desde el ayunta-

anuncio de Junta general
de la comunidad de Regantes
de utebo

Conforme al Capítulo vi de nuestras or-

miento, se va a proceder a la recogida de

denanzas y reglamento, se convoca a los

juguetes usados para la campaña de navi-

sres. partícipes de esta Comunidad a

dad.

Junta general ordinaria para el 14 de di-

la recogida de juguetes comenzará el pró-

ciembre de 2014, a las once de la mañana

ximo día 3 de noviembre y se desarrollará

en primera convocatoria, en el domicilio

hasta el día 28. Con posterioridad a esta

social de la Comunidad (paseo berbegal

fecha no se recogerá ningún juguete.

6), y en caso de no asistir suficiente nú-

la entrega se puede realizar en:

mero de partícipes, se celebrará en se-

- edificio polifuncional

gunda y definitiva convocatoria, el

(avda. nava-

rra,12), de 15 a 20 horas.

mismo día indicado anteriormente, a las

- Centro maría moliner (plaza de los Fue-

once y media de la mañana, con arreglo

ros de aragón s/nº), de 15 a 20 horas.

al siguiente
orden del dia

accIón socIal

taller intergeneracional: “nietos y abuelas creando”

1.- lectura y aprobación si procede del
acta de Junio de 2014.

los viernes en el polifuncional de 17:15 a 19:15 h
Comienzo el viernes 7 de noviembre

2.- lectura y aprobación si procede de la

destinado a vecinos entre 5 a 100 años

memoria correspondiente al segundo se-

inscripciones en el polifuncional

mestre de 2014.

serán 4 sesiones para finalizar el proyecto y cada mes proponer otra actividad.
se trata de que los nietos dibujen y las yayas les ayuden a construir su dibujo en volumen.

3.-examen y aprobación si procede del

dibujar a su héroe, su personaje soñado y crear, crear y crecer.

presupuesto de gastos e ingresos para el

hacer como un muñeco diseñado por ellos, jugar con la frescura y la imaginación de los

año 2015.

más peques y con la experiencia y saber hacer de los mayores.
Jugar como cuando eras pequeño y jugar como medio de comunicación.

4.-estudiar posibilidad arrendamiento de
un vehículo.

cIne

5.- plantear posibilidad riego de una par• domingo 16 de noviembre

cela del ayuntamiento en la arboleda.

17,00 h y 19,30 h guardianes de la
• sábado 1 de noviembre

galaxia.

6.- pacto con trabajadores de esta Comu-

17,00 h. 19,30 h. aviones: equipo de

• sábado 22 de noviembre

nidad.

resCate

22,30: noé

22,30 h. gran hotel budapest

• domingo 23 de noviembre

7.- ruegos, preguntas, proposiciones, y

• domingo 2 de noviembre

17,00h. 18,30 h. Campanilla y las

asuntos varios

17,00 h y 19,30 h. rio 2. la Familia

hadas piratas

CreCe.

20,15 h. noé

• sábado 15 de noviembre

• sábado 29 de noviembre

utebo a 8 de noviembre de 2014.

22,30 h. guardianes de la gala-

22,30. hérCules

el presidente

xia.

• domingo 30 de noviembre

Fdo. antonio uriel del río

17,00 h y 19,30 h herCules
noviembre
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bIblIoteca

chaRlas

taller infantil:
“dibujo naturalista”

“chaRla- coloquIo sobRe el
doloR cRónIco”

Impartido por carlos enríquez
Viernes 7 de noviembre a las 18 h.

lunes, 17 de noviembre

biblioteca municipal

18,30 horas
c.c. el molino

destinado a niños de más de 5 años. a parel Consejo de salud va a llevar a cabo

tir de 1º de primaria.. inscripciones en la biblioteca desde el 3 de noviembre

una charla coloquio sobre el dolor cró-

acercamiento a la labor del dibujante natu-

nico. rosa magallón sera quien a través

ralista (apuntes de campo), observación de

de su experiencia y vivencias nos de a

la fauna,etc.

conocer que es el dolor crónico y las for-

el autor explicará el proceso de crear las

mas de sobrellevarlo.

ilustraciones paso a paso (técnicas, materia-

al final de la misma se servirá un vino

les). además, expone diversos dibujos, por-

español.

tadas originales y otros materiales para la
actividad. un ave viva, adiestrada para la
ocasión, dócil y acostrumbrada a posar accuRsos

tuará como modelo.

“técnIcas de estudIo”
bIblIoteca

Como en cursos anteriores, el a.p.a. de
i.e.s. pedro Cerrada, va a llevar a cabo

encuentro con autor:
brenda ascoz

para ayudar a superar el curso, dirigida

Viernes 14 de noviembre a las 19 h.

ten .

biblioteca municipal

la información se enviará de dos for-

brenda ascoz presentará al público de

mas:

utebo su novela “morbo”

- a través de una circular que se entre-

un nuevo curso: "técnicas de estudio",
a todos aquellos alumnos que lo necesi-

la autora, aragonesa de adopción, trabaja

gará a los alumnos

como enfermera especialista en salud men-

- a través del blog del a.p.a ( http://apa-

tal. .escribió “pequeñas prosas” con el que

pedrocerrada.blogspot.com.es/), para su

ganó el primer premio villa de benasque

posterior

(2005); ha publicado los poemarios “en

el cuso tiene un coste de:

ajeno”(2007) y “ecorché”(2009) además de

50 €, para los socios del a.p.a.

aparecer en numerosas antologías de poesía

70 €, para los socios no del a.p.a.

descarga.

y relatos.
en “morbo” narra la experiencia de una
joven enfermera en dos grandes hospitales
y de su aprendizaje vital y profesional
dentro del ciclo de encuentros entre escritores aragoneses y lectores en bibliotecas

lectura otoño2014, organizada por la dipu-

municipales. Campaña de animación a la

tación provincial de Zaragoza.
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Toda la información
del municipio en:
www.utebo.es

UTEBO COMEDIA
El festival de Comedia de Utebo celebra una nueva edición
con un atractivo programa
Viernes 7 de noviembre. 20,00 h.

aspira es a ser un buen payaso.

actuación de fin de curso de los alumnos

toca diez instrumentos, aunque ninguno

del taller de improvisaCión de

muy bien, habla dos idiomas y no lo hace

improvisación. entrada libre.

tan mal.
Cómico y actor, hace un repaso a sus 14

PRogRamacIón PRoFesIonal

años de trayectoria en el mundo de la co-

actividades recomendadas para mayores de

media. alex o´dogherty ha participado en

16 años. servicio de guardería en ambas ac-

programas de gran éxito, como Camera

tuaciones, 3,50 €

Café o doctor mateo y actualmente dentro
del cabaret the hole 2 como maestro de

sábado 8 de noviembre. 20,00 h.

ceremonias.

JJ VaqueRo
más de diez años de experiencia sobre las

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

tablas, de la cantera de paramount Comedy

fantil, jubilado-pensionista, desempleado

(actualmente Comedy Central ), y colabo-

3,50€. venta anticipada en cajeros y web

rador del programa de “yu: no te pierdas

ibercaja. red aragonesa de espacios escé-

nada” de 40 principales, es guionista de “el

nicos: ayuntamiento/dga/dpZ

hormiguero” y colaborador habitual del
programa de pablo motos. además, ha recorrido todas las Comunidades autónomas

otRas actIVIdades

haciendo reír en diferentes salas, teatros y
de rumorea que hasta una cárcel.

talleR de ImPRoVIsacIón
y match de ImPRoVIsacIón

venta anticipada en cajeros y web ibercaja.

(inscripción abierta hasta cubrir plazas)

precio de las entradas: 12 € (anticipada)/ 14

impartido por teatro indigesto

€ (taquilla).

mediante técnicas básicas de improvisa-

actividad directamente organizada por

ción teatral, en un ambiente lúdico, activo

emF producciones, el ayto. colabora úni-

y de constante participación, los alumnos

camente a efectos de difusión.

entienden el mecanismo de técnicas teatrales diferentes a las acostumbradas cuando

domingo 9 de noviembre 19,00 h.
alex o´dogheRty.
lo meJoR de lo PeoR.

se trabaja con un texto.
• no es necesaria experiencia previa. para
mayores de 16 años

un espectáculo que conjuga lo mejor de sus

• Curso: martes 4, miércoles 5, jueves 6 y

monólogos y canciones.

viernes 7 de noviembre de 17.00 a 21.00

alex o’dogherty es un artista inclasifica-

h. CC el molino.

ble. podría parecer irlandés pero es de san

monologuista, o como músico o presen-

• actuacIón de los alumnos
Viernes 7 de noviembre. 20,00 h. teatro municipal miguel Fleta

tando alguna gala o evento pero él a lo que

precio: 28,10 €.

Fernando, Cádiz.
puedes haberle visto como actor, o como

noviembre
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C.C. MARIANO MESONADA
Las exposiciones protagonizan las actividades de este mes
exPosIcIón “momentos” (colectIVa de aRtIstas PlástIcos y VIsuales)
del 7 de noVIembRe al 7 de dIcIembRe
InauguRacIón: VIeRnes 7 de noVIembRe. 19,30 hoRas.
exposición colectiva de los siguientes artistas: borja martínez, ianire sagasti, alba garcía, melchor balsera, Jose luis pujol,
miguel angel arrudi, migue angel punter y
moisés gil.
presentamos a través de la plataforma de
arte Factoryart la exposición “momentos”,
una nueva propuesta expositiva que viene
marcada por la independencia, el pluralismo
y la libertad que ofrece la no sujeción a ninguna corriente específica, con la firme voluntad de mostrar las tendencias más recientes
desde una perspectiva amplia, integradora de
la diversidad de manifestaciones que podemos encontrar dentro del arte actual.
momentos es una muestra colectiva, que da
visibilidad a la creación artística actual.

tico actual. momentos incide en la función

tos instalados en nosotros- ante nosotros- que

establece un discurso narrativo coherente, de

del arte como generador de pensamiento crí-

provocan inquietud mostrándose a la vez in-

cómo el arte no ha dejado de expresar su vi-

tico en torno a nuestra cultura. la pretensión

ciertos y seductores, donde nuestro entorno

sión existencial, manifestando con las obras

de momentos es crear la reflexión desde la vi-

se convierte en expresión: las primeras luces

presentadas una actitud provocativa y de re-

sión de nuestros momentos más íntimos y

del amanecer o la fuerza que adquiere el color

sistencia ante el inquietante escenario artís-

personales de nuestras experiencias. momen-

al atardecer, el sonido que da carácter

“La provincia en clave de arte”
de la Diputación Provincial de Zaragoza
miró: “cántico del sol”

“naturaleza y arquitectura. Viajes por el paisaje”.

14 noviembre – 23 noviembre

25 noviembre– 7 diciembre

Cántico del sol reúne una colección de imágenes originales rea-

la diputación provincial de Zaragoza es propietaria de una im-

lizadas por el artista para ilustrar el volumen publicado por gus-

portante colección de arte. el germen y ser de este importante pa-

tavo gili en 1975, sobre el poema de san Francisco de asís.

trimonio cultural lo constituyen las obras que desde el ochocientos

en esta serie de grabados miró deja traslucir su universo artístico

–es decir, desde el mismo origen de las diputaciones provinciales

plagado de imágenes en las que están presentes las estrella, el fir-

–han enviado los artistas pensionados, becados o premiados por la

mamento o la luna que incide sobre las mareas. el artista no plasma

Corporación provincial. de los cientos de obras conservadas de

una idea concreta que pueda dar lugar a una sola lectura, sino que

artistas aragoneses se ha realizado una selección temática sobre el

propone sugerencias que abran las puertas de la imaginación al es-

paisaje titulado naturalezas y arquitecturas. viaje por el paisaje.

pectador.
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ACTUALIDAD CULTURAL
Teatro visual:
Cuatro historias componen
un cómic para adultos
teatRo de medIanoche PResenta
“seRes uhmonos”
adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€, Infantil, jubiladopensionista, desempleado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y
web
Ibercaja.
en su 30 aniversario, teatro de medianoche, una compañía aragonesa especialista en teatro visual y de luz negra nos propone un
cómic para adultos y adolescentes. Cuatro historias independientes
que bien podrían ser capítulos de una vida con un principio y un
final que completan un ciclo y unos protagonistas con los que sen-

las normas, la envidia o cómo el miedo es capaz de dominar o paralizar

tirnos identificados.

a las personas son algunos de los temas que la compañía teatral pone

los directora araceli gil ha tejido este “cómic visual”, porque nació

sobre las tablas. “utilizamos personajes que son muy cercanos y nos

a partir de imágenes, a base de teatro negro y títeres de mesa con el

valemos de muy pocos elementos porque más que con el efecto que-

que pretende hacer una metáfora del ser humano y sus problemas

remos jugar con la emoción. queremos que el público sienta, que se

cotidianos desde la “ironía” y “con un poco de malicia”.

ría, pero que le busque sentido porque no hay casualidades”, ha apun-

la creación del mundo, la necesidad del ser humano de romper con

tado el director de la compañía, domingo Castillo.

Espectacular concierto de piano a cuatro manos

Concierto de Santa Cecilia
22 de noviembre, 20 horas

dúo esther y abraham tena:“el ca-

Con motivo de la festividad de santa Cecilia,

mIno hacIa manFRed”.
sábado 29 de noVIembRe. 20,00 h.

patrona de los músicos, la banda de música

adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€,

de la agrupación musical santa ana y el

Infantil, jubilado-pensionista, desemple-

Coro octavus ad urbem nos ofrecen un con-

ado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y

cierto especial en el teatro. una oportunidad

web Ibercaja.

estupenda de contemplar a estas dos formaciones en acción.

el dúo pianístico tena manrique se formó a

gran éxito y reconocimiento por parte del

caballo entre el Conservatorio superior de

público.

música del liceo barcelona y nueva york.

su repertorio lo forman además obras de una

Exposición el transporte en
Aragón

se constituyeron como dúo en 2006, desta-

desconocida, pero muy interesante faceta

(28 noviembre- 5 de diciembre)

cando por su gran potencial e inteligencia

musical del filósofo Friedrich nietzsche y

la exposición se compone de varios temas:

musical.

obras del propio abraham.

desde la importancia de las comunicaciones

en la actualidad, disponen de un repertorio

sus últimas actuaciones les han permitido

para vertebrar un territorio, pasando por las

muy extenso: 11 programas diferentes que

estrenar “el Camino haCia man-

vías romanas, los caminos medievales, como

abarcan obras de todos los grandes compo-

Fred” un proyecto musical-filosófico rea-

el de santiago, el Camino Jacobeo del ebro o

sitores que ha dado la historia de la música

lizado conjuntamente con el catedrático de

el Canal imperial de aragón.

clásica en la vertiente del piano a 4 manos.

filosofía gregorio luri, relacionado con

programa de exposiciones itinerantes/ dipu-

en utebo actuaron en el año 2009, con un

nietzsche y su música.

tación provincial de Zaragoza.
noviembre
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DEPORTES
motocIclIsmo
balonmano

Toni Train, subcampeón de
España de la Copa de España – Open 600

Balonmano de Primera en el
Palacio de los Deportes

a sus 18 años recién cumplidos, el piloto de
motociclismo utebero toni train se acaba de
proclamar subcampeón de españa en la categoría open 600-Copa de españa, un éxito
que, después de una brillante actuación a lo
largo de las diferentes carreras que componían la competición y que arrancaron el pasado mes de junio en albacete, acabó por

Foto: ana Isabel gonzález

refrendar en la última carrera, celebrada el

el pasado miércoles, 29 de octubre, el

pasado 26 de octubre en el circuito navarro

palacio de deportes acogió una gran

de los arcos y donde train finalizó segundo

lente colofón a una temporada en la que, sal-

fiesta del balonmano que tuvo como co-

clasificado. de este modo, el piloto utebero

vando unos problemas mecánicos que lastra-

lofón el partido amistoso que disputaron

no solo mantuvo sino que incrementó la ven-

ron su carrera de albacete y una caída en el

los equipos de liga asobal del balon-

taja que tenía sobre el tercer clasificado en la

circuito de motorland, su rendimiento sobre

mano aragón y el balonmano huesca.

competición (y de quien solo le separaba un

su moto yamaha ha sido francamente bueno,

previamente, la cantera utebera de este

punto en la última carrera) y finalizó se-

hecho que corrobora el subcampeonato con-

deporte disoputaron diversos encuentros

gundo, en lo que viene a significar un exce-

seguido.

y tuvieron ocasión de fotografiarse con
sus admirados jugadores de los equipos

baloncesto

máximos exponentes de este deporte en

Nueva edición, ya la tercera, del Torneo Interclases de
baloncesto 3x3 con casi 400 participantes
organizado por el C.b. Juventud utebo con

culinos, 10 femeninos y 16 equipos mixtos,

la colaboración del profesorado de los cen-

se enfrentaron para optar al mejor equipo del

tros educativos de nuestra localidad, como en

colegio.

años anteriores por estas fechas, han dado co-

el relevo lo cogerá el colegio octavus, que

mienzo los torneos interclases de baloncesto

será el segundo en comenzar la competición

3x3, una competición que va dirigido a los

a primeros de este mes, con 19 equipos ins-

chicos y chicas de los colegios de primaria,

critos en categoría masculina y 17 en catego-

que se desarrollan en las instalaciones de los

ría femenina. y por último será el colegio

diferentes centros, en los horarios del recreo.

infanta elena quien termine la ronda con una

será ya la iii edición y la que más expecta-

participación de 76 alumnos repartidos en ca-

ción ha despertado, dado el volumen de

tegorías masculina y femenina.

alumnos que se han apuntado a esta activi-

en definitiva una iii edición del torneo in-

dad, batiendo records de participación de edi-

terclases de baloncesto 3x3 que año a año va

nuestra comunidad.

FÚtbol

1er aniversario de la Peña
Zaragocista de Utebo

el pasado día 2 de octubre la peña Zara-

ciones anteriores, con 96 equipos inscritos,

generando más interés, en la práctica depor-

gocista de utebo celebró su primera ani-

384 chicos y chicas, participan y disfrutan del

tiva que ofrece el baloncesto.

versario con una gran fiesta que

deporte de la canasta.

desde el club se quiere agradecer la colabo-

congregó a numerosos aficionados y se-

Comenzaba el torneo, el colegio m.a. arta-

ración y las facilidades que han puesto los

guidores del club maño.

zos el pasado 16 de octubre. 15 equipos mas-

centros para la realización de la actividad.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 876 67 05 70
vendo silla articulada para minusválidos o ancianos. 6 meses de anti-

vendo carrito bebé sin estrenar. 655057706 (betty)

güedad con almohada de silicona. 680324507 / 976 785304

se alquila piso de 82 metros en utebo. tres habitaciones, dos baños,

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

aire acondicionado, garaje y trastero. Zona Casco viejo. 450 euros. gas-

tado, 50€, Jorge 620170205.

tos de comunidad incluidos. 635050706.

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

Compro libros de texto de segunda mano para 1° bachillerato Ciencias

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

y tecnologia del ies torre de los espejos. maria José, 655308022

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

vendo vestido de novia. Colección novia d’art modelo Josefina. año

vendo mula mecánica agria,2700dl diésel. Con aperos y remolque,

2009. talla 42. 300 euros. 699204907

matricula Z-69454-ve. 1.700 euros negociables. 976 330145

alquilo plaza de garaje, al lado de mercadona. económica. 654012594

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

alquilo apartamento en la pineda. bien equipado, con piscina, vistas

iglú y cocina. 2 colchones 90x180 (10 euros cada uno), 2 pantalones de

frontales al mar y aguapólis, cerca de port-aventura. 976

kárate (6-8 años) 6 euros, 2 mesitas cuadradas de salón (10 euros) y

340108/606046725

lámparas de piso 600 69 22 12.

se vende por jubilación, camión iveCo, con licencia y trabajo asegu-

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

rado ( Carga segura durante todo el año ). 670293906

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

vendo vino tinto en garrafas de 5 l. Cosecha propia. 976 785869

acceso. 658690888/976770017

alquilo casa de 140m2 en la Juncosa-utebo.4 dormitorios, salon-co-

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

medor.2 cocinas.amplio jardin, corral.interesados llamar al 976771898.

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

se necesita motoazada económica tlf: 667553324

620410315

vendo vestido de novia. Colección novia d’art modelo Josefina. año

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

2009. talla 42. 300 euros. 699204907.

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

vendo piso seminuevo de 80m2 en C/ madrid, 18 1º. 2 dormitorios ,

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

salón-Comedor. Cocina equipada con salida a gran terraza (18m2).aire

25€ 691 640 444

acondicionado. Calefacción-agua caliente individual gas. plaza de ga-

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

raje. para entrar a vivir. situación inmejorable. posibilidad: alquiler

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

con opción a Compra Jesus 648098178

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

se vende ático 3 hab. 2 bños. 70m cuadrados,. con terraza exterior que

544251

se accede desde el salon de la vivienda de 70m cuadrados. tiene garaje

se venden dos somieres tipo nido (se mete uno debajo de otro), 40 euros.

y trastero.antiguedad, 7 años. si interesa, se puede dejar amueblado.

se regala colchón. 677234796 raquel

situado en la calle las fuentes, 119. precio, 125.000 euros. 617484696

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

se alquila apartamento en peñiscola,urbanización peñismar 1,los meses

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

de Junio,Julio y septiembre totalmente reformado y con aire acondi-

tfno: 657133269

cionado.interesados llamar al 976 77 24 23 // 628924354

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

vendo bicicleta estática domyos perfecto estado por falta de espacio.

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

50€. isabel 636067802

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

busco trastero para alquilar o comprar. Zona C/ los alpes,residencial

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

el aguila o cerca. llamar por las tardes al 603462036.

alquilo trastero en avenida de Zaragoza, 71 (detrás de la Cai). planta

alquilo apartamento en Cambrils. tres dormitorios, salón. piscina. 1800

calle. 20 metros cuadrados. 180 euros. 647 77 00 61

metros cuadrados de parque con zona infantil todo exterior. 653 646

vendo dos bicicletas de 26 y 24 de rueda, respectivamente. una, naranja,

920

de aluminio, btt, randy Coger; la otra marca giant. interesados llamar

vendo literas de un año de compla metalicas se pueden ver estan des-

al 636 335 797.

montadas color aluminio por 100 euros se puede negociar, 619 804 660

se vende carrito de bebé. 180 euros. tlfo: 655 05 77 06.
se alquila trastero en la calle huesca. buen precio. 976 77 43 30
se necesita motoazada económica y desbrozadora tlf: 667553324
piso 90 mts tres habitaciones salón cocina dos baños y plaza de garaje
airé acondicionado mosquiteras calefacción gas suelos de tarima jacuzzi
habitación matrimonio tipo suite amueblado 130000€

ayuntamientodeutebo
agenda
noviembre2014
día

3

comIenzo camPaña RecogIda de Juguetes. edIFIcIo PolIFuncIonal y c.c.c maRía molIneR

día

4

leccIón InauguRal unIVeRsIdad de la exPeRIencIa: “la cIencIa ante el mIsteRIo del unIVeRso” 18h. c.c. mesonada

día 6

constItucIón del conseJo de InFancIa.

día

7

talleR InFantIl ”dIbuJo natuRalIsta”

día

7

InauguRacIón exPosIcIón “momentos”.

día

8

utebo comedIa: J.J. VaqueRo.

19h. teatRo Fleta

18h. bIblIoteca munIcIPal
19,30h. c.c. mesonada

20h. teatRo Fleta.

día 9

utebo comedIa: alex d’dogheRty.

día 12

danza en FamIlIa. c.c. el molIno

día 14

cuentacuentos: “lIla y el secReto de la lluVIa”.

día 14

comIenzo exPosIcIón: mIRó:”cántIco al sol”. c.c mesonada

día 14

encuentRo con autoRa: bRenda ascoz.

día 14

chaRla: gestIón, contRol y cuIdadao de colonIas FelInas.

día 15

cómIc PaRa adultos: “seRes uhmonos”.

día 17

semana euRoPea de PReVencIón de ResIduos: exPosIcIón RaeecIclacos. c.c. el molIno

día 17

chaRla sobRe el doloR cRónIco.

día 22

concIeRto de santa cecIlIa.

día 23

II JoRnadas de comeRcIo y seRVIcIos

día 25

día InteRnacIonal contRa el maltRato

día 25

exPosIcIón”natuRaleza y aRquItectuRa. VIaJes PoR el PaIsaJe”. c.c. mesonada

día 28

exPosIcIón: “el tRansPoRte en aRagón”. c.c. el molIno

día 29

concIeRto de PIano a cuatRo manos.

día 29

actIVIdades semana euRoPea de la moVIlIdad

día 30

actIVIdades semana euRoPea de la moVIlIdad

19h. teatRo Fleta.

18,30h. c.c. maRía molIneR

19h. bIblIoteca munIcIPal
19h. edIFIcIo PolIFuncIonal

20h. teatRo Fleta

18,30h. c.c. el molIno. conseJo de salud de utebo

20h. teatRo Fleta

20h. teatRo Fleta

