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La noche más terrorífica

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

los paraguas negros
simbolizarán el repudio a la
violencia de género en la
concentración que se llevará
a cabo el próximo día 25

pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19

noVIembRe

2015

espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43
Consultorio médico de malpica:

utebo
actual

976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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45 emprendedores comparten
experiencias en utebo
las campañas solidarias se
multiplican en los días
previos a la navidad

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

utebo se suma, un año más, a
la semana de prevención de
residuos con un amplio
programa de actividades

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
C.p. infanta elena: 976 77 44 42

redaCCión

C.p. octavus: 976 46 25 43

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

noviembre, mes de tributo a
José orús en el Centro
Cultural mariano mesonada

Cerca de 500 gimnastas se
darán cita en el trofeo
ayuntamiento de utebo de
gimnasia rítmica

munIcIpal

el ayuntamiento de utebo aprueba inicialmente la nueva ordenanza municipal
reguladora del tráfico, movilidad y seguridad vial
la norma, que permaneCerÁ en exposiCión públiCa durante 30 días por si se presentaran alegaCiones,
aCtualiZa la ordenanZa anterior y añade nuevos Ámbitos de aCtuaCión, entre los que destaCa
la regulaCión del uso y tenenCia de biCiCletas o el uso de las Zonas peatonales

el pasado 15 de octubre el pleno del ayun-

5.- el horario de carga y descarga sufre unas

tamiento de utebo aprobó inicialmente (con

leves modificaciones para, salvo casos pun-

los votos favorables de psoe, iu, C’s y
Cha y el voto en contra del pp) la orde-

se CrearÁ un registro
voluntario de

nanza municipal reguladora del tráfico,

biCiCletas y disponer así de

movilidad y seguridad vial, una norma que

una matríCula o un Chip

viene a actualizar la normativa que hasta

para su vehíCulo

ahora estaba vigente en utebo y que aglu-

tuales con permiso especial, adaptarse a la
ley aragonesa del ruido.
6.- se amplían las condiciones de uso de los
vados.
7.- el uso de los contenedores, antes incluido dentro de la ordenanza de medio

tina, regula y engloba numerosos aspectos

ambiente, pasa a ser englobado en esta

que anteriormente estaban incluidos dentro

la bicicleta dispone de seguro o no.

nueva ordenanza de tráfico, movilidad y

de otras ordenanzas y que también incor-

3.- se regulan las zonas de espacio compar

seguridad vial.

pora nuevos ámbitos de actuación, como las

tido, esto es, aquellas áreas de baja densidad

8.- se regula, asimismo, todo lo concer-

bicicletas o las zonas de espacio compar-

de tráfico motorizado y para las cuales se

niente a fiestas populares, actos culturales

tido, por ejemplo.

y actividades deportivas que se desarrollen
en la vía pública y afecten, o tengan algún

diez puntos destacados
esta ordenanza, que habrá de permanecer

tipo de incidencia, en el tráfico, la movilidad y la seguridad vial.

en exposición pública por un periodo de 30

en Zonas de espaCio Compartido la veloCidad mÁ-

9.- el cuadro de infracciones permanece tal

días para la presentación y estudio, si las

xima de CirCulaCión para

cual queda tipificado por ley.

hubiese, de alegaciones, tiene, en apretado

las biCis serÁ de

10 km/h

resumen, diez puntos destacados, por su ca-

uso y tránsito de zonas peatonales

rácter novedoso o su importancia, que son

y 10.- la ordenanza incluye un anexo en el

los siguientes:

cual se regula el uso y tránsito por las zonas

1.- en ella se regula el uso de bicicletas, re-

ha establecido que la velocidad máxima de

peatonales. a este respecto, y sirva como

gulación que siempre se hará acorde con la

circulación será de 10 km/h. un ejemplo

ejemplo la zona peatonalizada del Casco

ley de tráfico.

de este tipo de zonas es el tramo peatonali-

histórico cuyo acceso está limitado por pi-

2.- también al respecto de las bicicletas, se

zado de la avenida de Zaragoza.

votes mecánicos, para evitar picarescas con

plantea su regularización mediante la

el uso de las tarjetas de acceso, la nueva or-

puesta en marcha de un registro de bicicle-

denanza incluye la obligatoriedad de que

tas, un registro voluntario gracias al cual,

los vecinos residentes, o los propietarios de

todo aquel propietario de bicicletas mayor

comercios, dispongan, además de la tarjeta

de 14 años, podrá registrar su bicicleta,

los veCinos y ComerCiantes

de acceso, de una tarjeta que habrán de por-

aportando diversos datos como la marca o

del CasCo vieJo dispondrÁn

tar de manera visible en el parabrisas de su

el modelo, y disponer de una matrícula o

de una tarJeta que deberÁ
ser visible en el parabrisas

vehículo, y que se dividirá en residentes

un chip para su vehículo, algo de gran uti-

(r), garaje (g) y Comercial (C). para todos

lidad en caso de sucederse un robo o un ex-

aquellos usos extraordinarios no contem-

travío (el chip, se informa desde la policía

plados en estos supuestos, los interesados

local, es el método más efectivo para su lo-

4.- en lo relativo al medio ambiente, se re-

calización). asimismo, el titular podrá

gulan los ruidos y se adapta a lo establecido

contacto con la policía local para solicitar

hacer constar (este aspecto es voluntario) si

en la ley aragonesa del ruido.

una autorización de acceso.

en acceder a esta zona habrán de ponerse en
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¿sabía que...?

13.006 uteberos están llamados a votar en las próximas elecciones generales
13.006 uteberos podrán depositar su voto en las próximas elecciones generales que se celebrarán el 20 de diciembre. de
esllos 12.915 son españoles residentes en españa y 91 son españoles residentes en el extranjero

munIcIpal

2.600 alumno se benefician del servicio municipal de préstamo de libros de
texto, lo que supone una inversión de más de 133.000 euros y la compra de
más de 6.000 libros
después del largo periplo que supone la ejecución del servicio
de préstamo de libros de texto podemos por fin concluir que el
reparto tuvo lugar durante los días 22 y 23 de octubre en el Centro
Cultural el molino y en el Colegio infanta elena. bien con carácter previo o durante estos mismos días, el material de años anteriores de que se disponía en los centros escolares se repartió o
se utilizó junto con los libros adquiridos este año para completar
los lotes. el lunes 26 se realizó la entrega y reparto de los libros
en los dos institutos de utebo, donde el sistema es un poco diferente, al existir también banco de libros propios en estos centros.
en total y para esta primera entrega, se adquirieron 6.184 textos
nuevos para los alumnos empadronados en utebo que asisten a
centros públicos de enseñanza, siendo el importe de esta primera
compra de 133.869,41 €. a estos más de 6.000 libros, hay que
añadir otros tantos que se reutilizan de años previos, pudiéndose

briz, también de Casetas). todos ellos hacen que esta labor sea

reciclar materiales de años anteriores a partir de 3º de primaria y

posible y que, en las semanas de espera, el alumnado experimente

en los distintos cursos de la eso.

los menores contratiempos posibles, ya que suplen con su es-

el número de beneficiarios del servicio es aproximadamente de

fuerzo, recursos y trabajo el material que aún no ha llegado.

2.600 alumnos. en la actualidad y tras este primer macro-sumi-

también vaya nuestro más sincero agradecimiento a los usuarios

nistro, se está procediendo a resolver las incidencias propias de

finales de este servicio: las familias, los padres, madres y niños

este momento inicial: libros confundidos, alguna deficiencia en

que, con paciencia, apoyo y colaboración, hacen llevadero este

la impresión o encuadernación, alumnos que se han incorporado

proceso.

en estos últimos momentos… son unos días de trabajo más mi-

desde el ayuntamiento queremos incidir en los motivos de la de-

nucioso, ya que hay que atender cada caso individualmente.

mora en la entrega de los textos: en primer lugar, los plazos in-

tras la exposición más técnica, queremos manifestar nuestro sin-

eludibles que la ley hace respetar en procedimientos de este tipo

cero agradecimiento a todos los centros educativos de nuestra lo-

y que ralentizan unas acciones aparentemente sencillas y, en se-

calidad; los colegios de infantil y primaria (artazos, europa,

gundo lugar, la dificultad de la elaboración de las listas definitivas

octavus e infanta elena), a los institutos de educación secun-

de los textos necesarios para el siguiente curso. no obstante, en

daria (pedro Cerrada y torre de los espejos), así como a los cen-

el ánimo de todos, ayuntamiento y centros, está el plantear vías

tros que, aunque estén fuera de utebo, también cuentan con

de mejora que canalicen de forma más efectiva este asunto. en la

alumnos empadronados en el municipio que reciben el servicio

alcaldía, la Concejalía de educación y en las sesiones del Con-

de préstamo con las mismas condiciones (los colegios Fernández

sejo escolar municipal es un tema que se mantiene muy presente

vizarra de monzalbarba, ricardo mur de Casetas y el ies sanz

y por el que se sigue trabajando y apostando.
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45 emprendedores comparten experiencias en utebo

el pasado 23 de octubre el Centro de For-

jefe del servicio de promoción del empleo

mación para el empleo acogió la celebra-

del inaem, recaredo garcía, y Fran-

ción del día del emprendedor, una

cisco martín, técnico de la Fundación em-

policía Judicial, Guardia
civil y policía local
intensifican la vigilancia
en malpica

jornada en la que 45 emprendedores ara-

prende aragón. durante su intervención,

goneses compartieron sus experiencias y

dalmau puso en valor el papel de los em-

asistieron a las diferentes ponencias que

prendedores, de quienes destacó su volun-

se celebraron a lo largo de su duración. el

tad de hacer siempre las cosas bien gracias

acto inaugural de esta jornada contó con

a una firme aspiración personal e ilusión

policía Judicial, guardia Civil y policía

la participación del alcalde de utebo, mi-

en cada uno de sus proyectos, y no dudó

local de utebo colaboran estrechamente

guel dalmau, la concejala de empleo del

en definir el emprendimiento como “el

para detener al culpable de diversos actos

consistorio utebero, alejandra aína, el

motor del progreso”.

delictivos acaecidos en el barrio de malpica durante las últimas semanas, en los
que en torno a una quincena de coches

munIcIpal

han sufrido diversos daños como ruedas

la policía local de utebo incorpora dos honda
Cb500x a su parque de vehículos

pinchadas, retrovisores arrancados , e incluso un coche quemado.
para ello se ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia por parte
tanto de la policía local como de la
guardia Civil.
las acciones delictivas siempre se han
producido en un espacio reducido del
barrio de malpica, en concreto en el entorno de una urbanización.
la investigación continúa abierta y no se
descarta ninguna hipótesis sobre el autor
o los autores de los destrozos.

la policía local de utebo ha incorporado

que son utilizables tanto en asfalto como en

en cualquier caso, la policía local cola-

dos nuevas motos a su parque de vehículos.

pistas. la incorporación de estos vehículos

bora estrechamente en los dispositivos de

se trata de sendas hondas Cb500x, dos

ha supuesto una inversión de 18.000 euros

vigilancia con la guardia Civil , cuerpo

motos de 500 centímetros cúbicos de cilin-

aportados a través de una subvención por el

que tiene la competencia sobre materia

drada y que tienen carácter mixto, es decir,

gobierno de aragón.

de seguridad en nuestro municipio.
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aVIso

Tratamiento de plagas con nuevos métodos

el despliegue del 4G para
los móviles podría generar
interferencias en el tdt
el ministerio de industria y la Femp
están llevando a cabo una campaña de información sobre el encendido de las antenas 4g en diferentes municipios de la
provincia. al hilo de dicha campaña, se
informa a todos los vecinos de que existe
una posibilidad de que esta nueva tecnología para los teléfonos móviles produzca
interferencias en la recepción de la televisión (tdt). en caso de que esto suceda,
se ha habilitado el teléfono de un centro

el servicio de jardinería del ayuntamiento

planta.

de llamadas Cau 900 833 999 (gratuito)

ha comenzado a utilizar un método distinto

destaca, respecto a los tradicionales trata-

donde se registrará la incidencia y se tra-

al que venía utilizando tradicionalmente

mientos aéreos, por la ausencia de nebuli-

mitará la instalación de un filtro que lo re-

para el tratamiento de las distintas plagas

zación o atomización de productos

suelva.

que sufren los árboles de nuestra localidad.

químicos en el ambiente, suelos y aguas,

a continuación, se adjunta el tríptico edi-

Con este sistema se trata el 70 % de arbo-

así como ser totalmente inocua para la

tado por el ministerio de industria, ener-

lado, con lo que se consegue emitir menos

salud de las personas y animales, pudién-

gía y turismo del gobierno de españa

producto plaguicida a la atmósfera.. ade-

dose utilizar a cualquier hora del día.

explicativo del despliegue 4g en la banda

más, antes de realizar cualquier actuación

endoterapia vegetal aplica para cada plaga

de 800mhZ.

se valora la cantidad de plaga en la planta

y especie unos estrictos protocolos de ac-

y sólo se actua cuando es importante en

tuación que aseguran su eficacia y minimi-

plagas como pulgón, cochinilla, tigre del

zan el daño en las plantas.

platanero y procesionaria de los pinos.

entre las ventajas de este nuevo tratamiento
están su eficacia prolongada de un año, el

¿qué es la endoterapia vegetal?

consumo nulo o escaso de agua, su nulo

la endoterapia vegetal es un método tera-

impacto ambiental y que sólo elimina los

péutico de tratamientos fitosanitarios del

insectos que se alimentan de la planta cau-

arbolado urbano, que consiste en la inyec-

sándole daños. además, no causa molestias

ción del producto fitosanitario y/o abono

a los viandantes como el sistema tradicio-

directamente en el sistema vascular de la

nal.

censo electoRal

Anuncio de exposición pública del censo electoral
durante los dias 2 al 9 de noviembre de 2015, se abre al público el servicio de consulta del
censo electoral vigente a efecto de reclamaciones para las elecciones generales 2015.
los interesados deberán de personarse provistos del documento nacional de identidad en
el ayuntamiento.

Toda la información
actualizada
del municipio en:
www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento
de Utebo.
Ahora con
nuevo formato
y en twitter
@AytoUtebo

el horario sera de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.
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accIón socIal

maría duque, trabajadora social de utebo: “la violencia de género
afecta a un gran número de familias que lo viven en silencio”
utebo no vive, en cuanto a casos de violen-

tema de la concienciación sigue, a su juicio,

cia de género, una realidad muy diferente a

habiendo mucho camino que recorrer y ese

la de otras localidades similares, pero la

camino pasa por la educación. “se trata de

cuestión es que esa realidad existe y está ahí.

una desigualdad de poder y hay que rom-

Con ella se enfrentan a menudo las trabaja-

perla desde la infancia y la adolescencia. la-

doras sociales del ayuntamiento que señalan

mentablemente se reproducen en las

que desde el ssb se detecta un importante

generaciones más jóvenes, las relaciones

número de casos pero “son los que las mu-

son desiguales”.

jeres son capaces de verbalizar o bien hay

este trabajo, el de concienciación hay que

algún indicador en el entorno o se detectan

llevarlo a cabo no sólo en campañas puntua-

a través de ootros organismo como el insti-

les sino en todo momento, “todos los esfuer-

tuto aragonés de la mujer”, señala maría

zos son pocos”.

duque, unas de las trabajadoras. “esto nos

dir a la pareja es atacando a los niños y lle-

por último, desde su experiencia en los ser-

hace pensar que el problema afecta a un

gando incluso a agresiones físicas y sexua-

vicios sociales de utebo, maría duque

gran número de familias que lo viven en si-

les a menores. la afección en estos casos y

lanza un mensaje a los vecinos: “seguro que

lencio, confiando que las cosas van a cam-

dado que se encuentran en plena evolución

hay muy cerca de vosotros una mujer en esta

biar”.

son muy importantes e incluso pueden llegar

situación. ponerlo en conocimiento de los

no hay un estereotipo de mujer a la que

a reproducir este tipo de conductas”.

servicios sociales es ayudarles”.

afecte más esta lacra. según maría, “afecta

según la trabajadora social utebera se ha

recordar que hay un número de teléfono, el

a todo tipo de mujeres, de cualquier condi-

evolucionado mucho en cuanto a la protec-

016 de atención gratuita y profesional las

ción. a veces, inluso, es más difícil que lo

ción a las víctimas con la implicación de las

veinticuatro horas del día, los 365 días del

llegue a reconocer quien está en una situa-

Fuerzas de seguridad, instituciones educa-

año y que no deja huella en la factura. ade-

ción más acomodada”.

tivas y sanitarias, servicios sociales, aboga-

más las consultas se pueden dirigir por co-

el problema se acrecenta cuando afecta de

dos de oficio, étc y la puesta en marcha de

rreo electrónico al servicio 016 online:

forma directa a menores. “la forma de agre-

diversos mecanismos. sin embargo en el

016-online@msssi.es

la asocIacIón de muJeRes de san Juan teJe los lazos paRa la celebRacIón del día
InteRnacIonal contRa la VIolencIa de GéneRo
además de los diversos actos programados

dades, con todas cuantas actividades muni-

a lo largo de todo el mes de noviembre con

cipales se lleven a cabo”. así, si bien antes

motivo de la celebración, el día 25, del día

elaboraban los lazos y los decoraban con

internacional contra la violencia de gé-

una aguja a modo de pasador, en estos dos

nero, cabe destacar el papel de colaboración

últimos años han tejido a mano los lazos,

que juega la asociación de mujeres de san

con un resultado tan artesanal como atrac-

Juan, cuyas integrantes, animadas por el

tivo. además de esta colaboración, la aso-

área de servicios sociales del ayunta-

ciación de mujeres de san Juan también

miento de utebo, han tejido más de un cen-

aporta su granito de arena al ropero infantil,

tenar de lazos morados para repartir el día

y ya el año pasado tejieron bufandas y pa-

25, una labor que, en palabras de Conchita

tucos para los niños de más temprana edad,

del río, integrante de la asociación, llevan

afirma, “siempre estamos dispuestas de co-

y también, año tras año, donan tres cestas

a cabo “encantadas” porque, tal y como

laborar, en la medida de nuestras posibili-

para el banco de alimentos.
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accIón socIal

utebo se suma a la lucha contra la violencia de género
con diversas actividades en torno al día internacional
contra esta lacra social
como ya VIene sIendo habItual desde hace años, utebo toma como ReFeRencIa el día InteRnacIonal contRa
la VIolencIa de GéneRo, que se celebRa el pRóxImo 25 de noVIembRe, paRa lleVaR a cabo una seRIe
de actIVIdades paRa concIencIaR a la poblacIón en la lucha paRa acabaR con ella.
según datos del ministerio de sanidad, ser-

una realidad que hay que cambiar con el es-

del ayuntamiento y la lectura de manifiesto

vicios sociales e igualdad, a fecha de 7 de oc-

fuerzo de todos. Con este objetivo, el ayun-

por alumnos de los institutos del municipio.

tubre, 36 mujeres han muerto por violencia

tamiento, a través de los servicios sociales

se invita a todos los asistentes a que acudan

de género en nuestro país. el pasado año

va a llevar a cabo una serie de actos que tie-

con un paraguas negro para escenificar de

2014 finalizaba con 54 víctimas mortales.

nen su plato fuerte el miércoles, 25 de no-

forma muy gráfica la magnitud del problema.

pero estos datos son sólo la punta del iceberg,

viembre, con un gesto de denuncia y

además, se repartirán lazos realizados por la

los casos más extremos. debajo se esconde

homenaje con una concentración en la puerta

asociación de amas de casa de san Juan.

actIVIdades

domingo, 22 de noviembre

12h.- gesto de denuncia y homenaje.

dirigido a mujeres del municipio.

Carrera por la igualdad. Club de atletismo

Concentración y lectura de manifiesto por

lugar: aula del mayor.

utebo

alumnos de los institutos del municipio. se

Facilitado por: "desmontando a la pili"

10,30h. por categorias

invita a todos los asistentes a que acudan con

16,45 – 18,45h. taller "mujeres bienqueri-

13h. todos los participantes

un paragüas negro para escenificar de forma

das"

salida del colegio infanta elena. Circuito de

muy gráfica la magnitud del problema. ade-

dirigido a mujeres del municipio.

malpica.

más, se repartirán lazos realizados por la

lugar: Centro Cultural maría moliner.

recogida de kilo de alimento para el Fondo

asociación de amas de Casa de san Juan

(barrio de malpica)

lugar: puerta del ayuntamiento.

Facilitado por: "desmontando a la pili"

de alimentos.

17:00 – 18:00h. teatro intimo
miércoles, 25 de noviembre

"la Carcoma".

Viernes, 27 de noviembre

9,45 -11,45h. taller "mujeres bienqueridas"

lugar: edificio el molino.

18,00 – 20,00h. taller "me quiero y te

dirigido a: mujeres del municipio

Colectivo to.

quiero"

cional

Jueves, 26 de noviembre

lugar: espacio jóven

Facilitado por: "desmontando a la pili"

9,30 -11,30h. taller "mujeres bienqueridas"

Facilitado por: "desmontando a la pili"

lugar: salón de actos del edificio polifun-

dirigido a jóvenes del municipio

queRemos conoceR tu opInIón sobRe la habIlItacIón de espacIos paRa la suelta de peRRos
el Área de medio ambiente ha publicado una encuesta en la web municipal para conocer la
opinión de los vecinos y vecinas de utebo sobre la posibilidad de habilitar, en determinados
horarios, zonas del municipio donde se autorice la suelta de perros (excluyendo los potencialmente peligrosos). si tienes más de 16 años y quieres participar entra en la dirección
www.utebo.es/encuestas y danos tu opinión.

noviembre
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¿sabía que...?

protección civil de utebo participó en el "xV congreso de Voluntarios de la Red de
emergencia de protección civil de aragón"
miembros de la agrupación de voluntarios de protección Civil de utebo participaron en el xv Congreso con la ponencia:
"el papel de los voluntarios de emergencia en la avenida extraordinaria del ebro", fruto de su experiencia en la última
crecida del ebro a su paso por nuestra localidad.

tuRIsmo

La V Feria Mudéjar de Utebo tiene nuevas fechas en el calendario
de 2016: del 13 al 15 de mayo
la novedad más importante de la próxima
edición de la Feria mudéjar para el año
2016 es el cambio de fechas que se han fijado en los días 13 al 15 de mayo.
el cambio de fecha se ha establecido en
base a los múltiples factores y temas que
coinciden irremediablemente en septiembre
y que hacen que la coordinación, organización y realización de la feria supongan maratonianas carreras para poder llegar a
tiempo.
personal, periodos vacacionales, cierre de
empresas y confluencia de diversos procesos de comienzos de cursos y talleres nos
hacen, en ocasiones, no poder dedicar todas
las energías a este proyecto que entendemos
debe tener el máximo de energías y recursos
a su disposición.
se barajaron diversas fechas y se concluyó
que las más idóneas eran los días 13 a 15 de
mayo con el fin de poder repartir todas las

feria.

luntario/a puedes informarte e inscribirte y

cargas de trabajo que conlleva este gran

todos ellos, en la parcela que deciden asu-

formar parte del equipo de voluntarios de la

proyecto participativo.

mir y hasta donde se pueden comprometer,

feria. sólo tienes que mandarnos un correo-

somos conscientes que recortamos mucho

apadrinan la feria, y generan un vínculo es-

e a: cmolino@ayto-utebo.es o bien cmeso-

tiempo para esta nueva edición, pero tam-

pecial que no dejaremos nunca de agrade-

nada@ayto-utebo.es o bien acercarte al

bién queremos hacer un llamamiento a

cer.

Centro Cultural el molino donde te infor-

todos los vecinos de utebo que quieran

ellos son el alma de la feria y a ellos debe-

maremos de todo.

vivir y participar de la feria mudéjar en pri-

mos agradecer que la feria esté donde está.

en breve empezaremos a elaborar toda la

mera persona a hacerse voluntarios de ella.

buscamos la complicidad de todos los vo-

información relativa a la próxima edición

lo hemos dicho en múltiples ocasiones y

luntarios que quieran participar en la feria

de la Feria mudéjar de utebo, la quinta.

no nos cansaremos de repetir que un altí-

y este año mas que nunca por tener este

por todo ello no podemos relajarnos y en

simo porcentaje del éxito de la Feria es de-

cambio de fechas que estamos seguros a

breve empezaréis a recibir toda la informa-

bido a la grandísima colaboración que

corto y medio plazo nos beneficiará a todos.

ción que tenga que ver con esta nueva edi-

ofrecen los voluntarios y voluntarias de la

si estás interesado o interesada en ser vo-

ción. atentos todos. os esperamos.
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medIo amIbIente

medIo amIbIente

alumnos del Ceip infanta elena aprenden
a circular en bici por las calles de utebo

utebo celebra del 21 al 29 de
este mes la semana europea
de prevención de Residuos
les presentamos un adelanto de las actividades que se están preparando.
sábado 21
taller para aprovechar los alimentos.
edificio polifuncional ?
Con Feeding zgz
domingo 22
09:30 horas. limpieza del entorno del río
ebro. salida desde la torre mudéjar.
Colabora utebo solidario
miércoles 25
día sin papel en la administración.
Jueves 26
Foro de la agenda 21.
19 horas
C.C. el molino.

Cuarenta y seis alumnos de 5º y 6º de pri-

entre otros aspectos los chavales partici-

Viernes 27

maria del Colegio infanta elena partici-

pantes abordaron temas como mecánica

taller “limpiad vuestros hogares con pro-

paron

preventiva

ductos ecológicos”. C.C. maría moliner

en

una

experiencia

piloto

habilidad, circulación en

organizada por el ayuntamiento de utebo,

grupo además de realizar prácticas en

sábado 28 / domingo 29

a través del Área de medio ambiente, y

pasos de cebra, cruces, cedas al paso, étc.

mercadillo de segunda mando.

la cooperativa la Ciclería que lleva por

individuales en diversos puntos de la lo-

en el entorno del ayuntamiento o nave es-

nombre “la bicicleta en la escuela”.

calidad.

pacio Joven

esta actividad está dirigida a escolares de

este centro ha sido elegido de entre los

durante toda la semana concurso de rece-

10 y 11 años y tiene como objetivo acer-

colegios de utebo por ser el que mayor

tas de cocina de aprovechamiento de so-

car el mundo de la bici a los más peque-

participación ha registrado en las edicio-

bras. domingo 29, fallo del jurado y

ños, desde arreglos mecánicos a cómo

nes de la semana europea de la movili-

entrega de premios en el mercadillo.

circular con ellas por las calles. esta acti-

dad, dentro de las actividades para que los

además se llevará a cabo un taller de pre-

vidad se desarrolló a lo largo de cinco

niños y niñas vayan al colegio en bici-

vención de residuos en el aula del mayor

días.

cleta.

(día por concretar)
más información www.utebo.es

comunidad de Regantes de utebo
Conforme al Capítulo vi de nuestras ordenanzas y reglamento, se convoca a los sres. partícipes de esta Comunidad a Junta
general ordinaria para el 13 de diciembre de 2015, a las once de la mañana en primera convocatoria, en el domicilio social de
la Comunidad (paseo berbegal 6), y en caso de no asistir suficiente número de partícipes, se celebrará en segunda y definitiva
convocatoria, el mismo día indicado anteriormente, a las once treinta de la mañana, con arreglo al siguiente
orden del día
1.- lectura y aprobación si procede del acta de Junio de 2015.
2.- lectura y aprobación si procede de la memoria correspondiente al segundo semestre de 2015.
3.-examen y aprobación si procede del presupuesto de gastos e ingresos para el año 2016.
4.-renovación de cargos, y del presidente de esta Comunidad.
5.- ruegos, preguntas, proposiciones, y asuntos varios
utebo a 27 de octubre de 2015. el presidente

noviembre
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¿sabía que...?

xIV aniversario de alcohólicos anónimos
el grupo de utebo de alcohólicos anónimos celebra su decimocuarto aniversario el próximo sábado 28 de noviembre en
el local que el grupo tiene en nuestra localidad, en la calle argentina número 4. al término de la reunión, en la que el grupo
explicará a los asistentes en qué consiste su labor de ayuda para superar el alcoholismo, habrá un ágape.
socIedad

ceIp aRtazos

halloween, una fiesta cada vez más participativa

Viva la jota

la fiesta de halloween se ha consolidado ya
en en calendario de utebo. Colegios, ciudadanos, niños y niñas y también el desfile y la
posterior fiesta nocturna contribuyen al

un año más y la jota vuelve a brillar con

éxito. y para muestra un botón. en la foto-

luz propia. es parte de nuestra tierra y por

grafía superior izquierda, un terrorífico

ello nos gusta conservar la tradición. hoy

grupo familiar en la plaza santa ana. en la

nos han acompañado un grupo de jota,

fotografía superior derecha, los chicos del

canciones y bailes han sido los protagonistas. grandes y pequeños han hecho un

espacio Joven no sólo protagonizaron el desmaron a la fiesta con disfraces de todo tipo y

alarde de sus facultades en este arte arago-

baile para posteriormente invitar a sumarse

no fue extraño ver en las calles brujas, vam-

nés.

a ellos al numeroso público que se dio cita

piros, muertos vivientes que recorrían los es-

sus compañeros les acompañaron y disfru-

en la plaza.

tablecimientos comerciales para hacerse con

taron cada momento.

y como decíamos, los coles también se su-

un puñado de sabrosos caramelos.

Castañuelas, guitarricos, cachirulos ,

file sino que también se atrevieron con un

...todos estuvieron presentes.
educacIón

el ampa del Ies pedro cerrada pone en marcha, de
nuevo, el curso de técnicas de estudio

también los cabezudos, el mosto y los barquillos nos acompañaron estos días.

Fe de eRRatas

el ampa ies pedro Cerrada, un año mas, pone en marcha el curso de "técnicas de estudio"

en el pasado número de esta revista, en el

para alumnos de la eso y bachillerato.

espacio reservado a la opinión del grupo

si estáis interesados en que vuestr@ hij@ realice el curso, os invitamos a asistir a la reunión

municipal del pp, aparecía de forma erró-

en el ies pedro Cerrada, el próximo 5 de noviembre a las 19.30 horas y en la psicóloga que

nea como autora del mismo maría Ángeles

imparte el curso, silvia maurel del Centro actitudes, os informará

larraz, si bien la fotografía correspondía

no es imprescindible ser alumno del ies pedro Cerrada.

al concejal popular alberto picapeo, autor

os esperamos!!! "

del texto publicado.
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bIblIoteca

malpIca

actividades
en el c.c. maría moliner

cuentacuentos en la biblioteca
* viernes 13 de noviembre 17:30 horas.
sandra araguas: “sobrevolando las chimeneas”

* charla-debate para padres

para niños desde 2º infantil y primaria

“mi hijo no hace caso”

plazas limitadas. inscripción previa en la bi-

12 de noviembre , de 18:00 a 20:00 h.

blioteca municipal desde el 9 de noviembre

con la participación de miriam Cubero

sobrevolando las chimeneas: cuentos de bru-

(psicóloga de exitus psicología)

jas…
las tradición oral guarda numerosos cuentos

* concurso de monólogos en inglés

que nos hablan de unas mujeres misteriosas.

(para adultos)

vestidas de negro, montadas en sus escobas,

los participantes podrán contar un

recorrían nuestro cielo en busca de infelices a

cuento, una historia o hacer un monólogo

los que dar mal.

cómico.

en este cuentacuentos se podrán escuchar

entre los presentes se elegirá un ganador

cuentos tradicionales altoaragoneses. Cuentos

bién cuentos venidos de otros países con las

y obtendrá un premio.

que se oían en las cocinas por la noche.tam-

brujas como protagonistas.

Jueves, 19 de noviembre, de 18:30 a
20:30 h.(una hora para preparación del
monólogo y otra para la exposición).

teatro arbolé “Veoleo”

Con la participación de blanca elena

* viernes 27 de noviembre. 17:30 horas

(english teacher)

para niños desde 2º infantil y primaria
Campaña animación otoño dpZ

* cuentacuentos

dos historias teatralizadas sacadas de los cuentos clásicos (el patito feo de andersen y Ca-

tacuentos de historias aragonesas “Caspe

viernes 20 de noviembre,18:30 h. Cuenperucita roja de perrault) presentadas de manera muy peculiar.

y el compromiso que hizo historia” ins-

los cuentos clásicos son los que se transmiten de forma oral, de generación en generación.

cripción previa en sala de lectura

se trata de seguir conociendo las historias universales que se esconden en las bibliotecas, así
como la infinidad de personajes que antes de subir al escenario estuvieron en las hojas de un

mesonada

libro

* taller de cómic
espacIo JoVen
a partir de 9 años.
plazas limitadas.

unas jardineras originales

el curso tendrá lugar en el mes de febrero

los chicos del espacio Joven se atreven

precio: 28,10 €

ahora con la decoración, pero una muy espe-

el objetivo de este taller es acercar la acti-

de 2016 los viernes de 17:30 a 19:30 hs.

cial. Con cintas de vídeo de ésas que ya han

vidad del cómic a un publico no especiali-

pasado a la historia han creado toda una gama

zado

de muebles, desde jardineras (como la que se

en el taller se darán a conocer diferentes

aprecia en la imagen) hasta papeleras, para-

métodos de creación, análisis y técnicas así

gueros y estanterías.

como la terminología y los materiales pro-

toda una lección de reciclaje y aprovecha-

pios de este arte.

miento de materiales ya obsoletos a los que

se establecerá grupo en función de la edad.

se les puede dar una nueva vida.

más información en Centro Cultural ma-

a tenor del resultado, puede ser una idea para

riano mesonada – museo orús.

desarrollarla en nuestras casas.

tel 976 775100
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ceIp aRtazos

educacIón

¡Volamos muy alto!
los alumnos de 3º y 4º de primaria han realizado una visita al aeropuerto de Zaragoza. el proyecto “aeropuertos verdes” busca concienciar a los alumnos españoles sobre la importancia

el ies torre de los espejos, uno
de los tres centros de aragón que
participa en el programa de
inmersión lingüística en inglés

de estas instalaciones como infraestructuras sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
además de visitar las instalaciones de un aeropuerto, los alumnos realizaron una actividad

el ies torre de los espejos de utebo es uno

práctica. por equipos, construyeron y programarono un avión con fichas de lego!! y com-

de los tres centros que el gobierno de ara-

probaron que funcionaba. una experiencia de aprendizaje constructiva y divertida, que ha fo-

gón ha elegido para el programa de inmer-

mentado en ellos las habilidades de pensamiento, comunicación y trabajo en equipo.

sión lingüística en inglés que ha sido

el proyecto aeropuertos verdes de la Fundación aena, tiene como objetivo dar a conocer los

organizado por el ministerio de educación

esfuerzos y medidas que desde aena, se ponen en marcha para reducir el impacto ambiental

a nivel nacional.

que su actividad genera. a su vez, busca fomentar entre los más jóvenes, actitudes responsables

veinticinco estudiantes de 2º de eso del

en el cuidado del medio ambiente, mediante una metodología vivencial que favorezca el apren-

ies torre de los espejos vivirán en salduero

dizaje desde la experimentación.

-un pueblecito de menos de 200 habitantes

la experiencia ha sido enriquecedora y novedosa , tras un taller y una visita guiada por las

de soria- desde el 8 al 14 de noviembre.

instalaciones del aeropuerto se ha profundiza en la sostenibilidad ambiental de las infraestruc-

les acompañarán -en representación del

turas mediante el trabajo colaborativo y se culmina con la presentación de uno reto por parte

nuestro instituto- la profesora de Ciencias

de los alumnos participantes.

naturales, Circe gómez banzo, y la profesora de inglés, isabel mariñosa vela.
durante su estancia desarrollarán interesan-

educacIón

tes actividades medioambientales, dirigidas

El IES Torre de los Espejos estrena nueva página web

por profesores nativos y bilingües en inglés,
y las compartirán con alumnos de un insti-

el instituto torre de los espejos dispone de

fechas y horas de exámenes finales, nombres

tuto de la provincia de huelva, con los que

una moderna y visualmente impactante pá-

de profesores y tutores, actividades comple-

intercambiarán imágenes y experiencias

gina web –www.iestorredelosespejos.es- que

mentarias y extraescolares del centro, obten-

sobre sus respectivos centros educativos.

aspira a facilitar la muy importante comuni-

ción de impresos, etc.

todos los gastos, salvo el desplazamiento,

cación que siempre debe existir entre los tres

pero también cumple una función de comu-

están subvencionados por el ministerio.

vértices esenciales de la comunidad escolar –

nicación de vivencias y sentimientos sobre

alumnos, padres y profesores- y a abrir el ins-

actos realizados, logros y premios obtenidos,

tituto a la ciudadanía en general, con el

actividades satisfactoriamente realizadas, sir-

objetivo de crear sinergias positivas para el

viendo para crear un sentimiento de pertenen-

crecimiento y mejora de las instituciones y

cia a una comunidad educativa y de

personas.

autorrealización individual.

la página web está diseñada de forma tal que

en suma, es una página para el trabajo, el es-

educacIón

alumnos del ies torre de los
espejos, entre los candidatos a los
premios extraordinarios de la eso

es apta tanto para la navegación clásica de las

tudio, la organización,… pero también para

Cinco alumnos del ies torre de los espejos

pantallas de ordenadores de mesa y de portá-

el crecimiento personal e incluso para la di-

han alcanzado excelentes posiciones en la

tiles, como para la navegación vertical de las

versión a través de la navegación por las ga-

puntuación provisional de Candidatos a los

pantallas de los teléfonos móviles. así pues,

lerías de imágenes que reflejan la vitalidad

premios extraordinarios en eso

cualquier padre o alumno, donde y cuando

que impregna todo el quehacer y la conviven-

correspondientes al curso 2014-15, que orga-

quiera, puede cómodamente desplazarse por

cia en el ies torre de los espejos.

niza el gobierno de aragón para destacar a

los menús de una página web que se adapta a

desde esta revista invitamos, a alumnos, pa-

los mejores estudiantes de cada promoción.

las pantallas de los móviles.

dres y profesores del ies torre de los espejos

de hecho, uno de los estudiantes ha alcanzado

la página web del instituto cumple una fun-

y a la ciudadanía en general, a conocer la ima-

el muy destacable terCer puesto; otros

ción de comunicación de datos que es impor-

gen del instituto en el mundo virtual, esto es,

dos alumnos ocupan las posiciones 7ª y 11ª y

tante al facilitar la difusión de la información

a navegar por su página web www.iestorrede-

los otros dos restantes la 27ª y la 28ª.

referida a listas de libros de texto, calendarios,

losespejos.es

todos ellos están estudiando ahora 1º de bachillerato en nuestro centro.
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educacIón

La Universidad de la Experiencia bate
récords de participación en Utebo

mIGuel dalmau
ahoRa, más que nunca, se pRecIsan solucIones
hoy día, una gran mayoría da por bueno que nuestra sociedad ha cambiado, que la ciudadanía se ha vuelto más crítica, más exigente, que demanda una nueva forma de hacer política, que quiere caras nuevas, un
relevo generacional, el fin del bipartidismo, más transparencia, cero corrupción, más democracia…
los partidos políticos, en permanente campaña, trabajan para convencer
a un electorado, que a golpe de encuesta va marcando la pauta de lo que
el pasado 20 de octubre tuvo lugar la lección inaugural de un nuevo

espera del 20-d. Cada partido tira de estrategia para hacerse con el voto

curso de la universidad de la experiencia que corrió a cargo de pilar

de quienes decidirán el gobierno de españa para los próximos cuatro años.

de la vega. el acto contó con numeroso público que abarrotó la sala

por delante, dos meses donde la política estará presente a diario con in-

de conferencias del Centro mesonada. en el acto se hizo entrega de

tensidad y un voto por elector para decidir quienes nos van a representar

los diplomas a los alumnos que habían superado los 3 años del curso

en ambas cámaras a partir del próximo diciembre y, lo que es más impor-

básico aunque también hubo una mención especial para los alumnos

tante, con arreglo a qué programa.

que ya llevan 6 años matriculados. sin embargo, no es éste el récord

educación y sanidad pública o privada, religión dentro o fuera del currí-

ya que algunos alumnos llevan ya diez años participando en esta ex-

culo, subida o bajada de impuestos, sí o no a las siCav, más ayudas o

periencia educativa para mayores de 50 años.

más trabajo, Cataluña, el senado, la reforma laboral, la financiación de

y otro récord que ha superado este curso la universidad es el de alum-

la administración local…

nos matriculados ya que de las 64 plazas disponibles en la subsede de

Cuando tienes un solo voto para decidir sobre tantas cuestiones, se hace

utebo tan sólo quedan dos libres.

necesario que los partidos políticos definan lo más claramente posible sus

la próxima cita para los alumnos el próximo día 4 de noviembre con

propuestas ideológicas y se posicionen sobre la política de pactos que se-

la conferencia: “aprender a ser feliz: el manejo de las emociones”.

guirán tras las elecciones. seamos claros, el ciudadano tiene derecho a

actuará como ponente santiago gascón santos, licenciado en psico-

saber a quién y para qué le vota.

logía y profesor de psicopatología en la universidad de Zaragoza.

las caras nuevas, el relevo generacional y los partidos emergentes, están
bien, pero no son suficientes si solo vienen acompañados de una declara-

socIedad

¿Tienes fotografías antiguas de Utebo?

ción de buenas intenciones. la ciudadanía exige un trabajo que le permita
llegar a final de mes y tener cubiertas sus necesidades básicas y cuando
se le hace esa promesa, para que sea creíble, es necesario que se explique
cómo se va a cumplir. ahora, más que nunca, se precisan soluciones.

estamos constituyendo un fondo fotográfico histórico de utebo. si tie-

parece lógico pensar que para que una sociedad cambie deben cambiar

nes fotografías antiguas de nuestra localidad puedes contribuir al es-

sus miembros. si nuestra sociedad ha cambiado será porque sus miembros

tudio y conocimiento de utebo. es tan sencillo como que nos traigas

así lo han hecho, y los políticos deben acompañarla en dicho cambio con

tus antiguas imágenes, nos dejes escanearlas y nos cuentes cuál es la

hechos.

historia que encierran. Cualquier recuerdo, nombre o comentarios
sobre la imagen nos ayudará a documentarla.
tu te llevas el original y nosotros trabajaremos sobre el archivo que
hayamos digitalizado.
para ampliar información puedes ponerte en contacto con nosotros, en
el teléfono 976 77 51 00, o por e-mail: cmesonada@ayto-utebo.es
o bien personarte en el Centro Cultural mariano mesonada.
anímate y colabora creando el fondo fotográfico de nuestro pasado.
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maRía ánGeles laRRaz
el tRabaJo se demuestRa con hechos
me gustaría empezar destacando la bajada del paro del 22% en españa, por

Rubén estéVez mIGuel
pResupuestos paRtIcIpatIVos
y RendIcIón de cuentas

primera vez en cinco años. la buena evolución del mercado laboral español
seguirá en 2016, año en el que la tasa de paro bajará del 20% según las es-

los presupuestos son, posiblemente, el acto más importante en el año de un

timaciones del banco de españa. Zaragoza es una de las provincias espa-

ayuntamiento. en los presupuestos se decide dónde invertir el dinero de

ñolas en donde más se está notando la recuperación y donde la creación de

todos para mejorar la comunidad.

empleo se ha afianzado en el último año. esto lo que ha hecho es confirmar

izquierda unida de utebo cree en la participación continua de la ciudadanía

el acierto de las medidas del gobierno de la nación, ya que hasta el psoe,

en la gestión del ayuntamiento, siempre ha sido así, estando en la oposición

dice ahora que no cambiaría la reforma laboral, porque ha funcionado.

y estando en el equipo de gobierno. porque desde izquierda unida entende-

esta recuperación llevada a cabo por el partido popular, esta avalada con

mos que vuestra participación no se debe limitar a depositar el voto cada

hechos y cifras. mientras tanto aparecen los partidos oportunistas (podemos

cuatro años, queremos que todos los vecinos participen en el día a día de la

y Ciudadanos), que van diciendo cosas que no van a ser posibles.

ciudad y se involucren en los proyectos de utebo.

Jamás vi un líder comunista pobre, solo he visto en la historia los pueblos

puedes hacer llegar tus opiniones siempre por medio de diferentes canales:

en la miseria….cuando mandan ellos. a los populistas poco les importa el

en twitter @iuutebo o #mejorarutebo, nuestro facebook de izquierda

empresario, ya que al fin y al cabo son los que nos dan trabajo y oportuni-

unida de utebo, por correo electrónico iutebo@gmail.com o en la web:

dades. pablo iglesias, reconoce, que nunca se ha reunido con ningún gran

www.iuaragon.com/utebo

empresario de este país, eso si, solo se ha reunido con los empresarios del

así, en este momento tan importante para todos, izquierda unida de utebo

sector de medios de comunicación. vender humo es lo único que saben

vuelve a lanzar la campaña de los presupuestos participativos, en la que que-

hacer los populistas, como podemos, donde proponen bajar la edad actual

remos recoger las ideas y propuestas de todos y todas de una forma especial.

de jubilación ...y me pregunto con que pagarían las jubilaciones, ¿con sus

los presupuestos participativos son una herramienta de participación y ges-

sueldos o con el dinero que le manda supuestamente venezuela? al final a

tión de la ciudad, mediante la cual los ciudadanos y las ciudadanas pueden

pablo iglesias se le ha atragantado el apoyo de maduro. seamos sensatos

proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales.

y coherentes y no nos dejemos engañar.

tanto en materia de inversiones públicas como de actividades y programas,

Ciudadanos no toma decisiones, van de <<chipiguays>>. por poner un

para incluirlas en el presupuesto anual de la ciudad, priorizando las más im-

ejemplo, en el caso de la Comunidad de madrid, apoyaron a Cristina Ci-

portantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.

fuentes, pero inmediatamente después se han ido a la oposición, votando

para ello os convocamos a dos asambleas abiertas el martes día 10 en el Cen-

siempre en consonancia con el psoe y con podemos. Como bien dijo

tro maría moliner y el miércoles día 11 en el Centro Cultural el molino.

rivera, “por suerte, ciudadanos no es un partido de derechas”. Con el debate

ambas a las 7 de la tarde.

con pablo iglesias, lo que consiguió ciudadanos, es atraer el voto de jóvenes

en ellas, además de recoger vuestras propuestas para elaborar los presupues-

de centro-izquierda.

tos, os daremos cuenta de las acciones y gestión que hemos desarrollado en

me dejo para el final lo mejor. el líder socialista, pedro sánchez en vez de

estos primeros meses del nuevo mandato. han sido unos meses intensos en

preocuparse por el empleo, por reactivar la economía en españa, se marca

los que hemos trabajando duro para sacar adelante nuestra gestión. y os lo

como prioridad política, convertir españa en un estado laico. de nuevo esta

queremos contar y que nos deis vuestra opinión.

vez basándose en el tema religioso intenta dividir a nuestra sociedad. habla

por ello os animamos a participar, por el medio que deseéis, pero especial-

de un pacto en la educación, cosa que le ofreció el pp y la rechazó. pedro

mente, acudiendo a nuestras asambleas.

sánchez, te recuerdo la regulación en la constitución del derecho fundamental de los padres, a la libertad de enseñanza y religiosa. y para rematarla, nuestro alcalde, pretende subir los impuestos en utebo, el iae, el ibi,
sobre todo a empresas, comercios y locales de negocios. sr. dalmau, no
muerdas la mano que te da de comer!!!
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luIs antonIo lahueRta

Juan Jesús GeRIcó

hay pRoyecto

Vamos camIno de la nada

Ciudadanos es un proyecto civil, un proyecto político para transformar

decía el poeta, refiriéndose a aragón, que “desde tiempos a esta parte

este país y no para romperlo, y por supuesto desde el ámbito municipal

vamos camino de nada”. era cierto. dolorosamente cierto. y sigue sién-

también vamos a tener un sentido y responsabilidad en el que defende-

dolo. en la tramitación parlamentaria en las Cortes generales de madrid

remos la libertad, igualdad y solidaridad.

se ha vuelto a poner de manifiesto con situaciones que rozan el ridículo.

nos tenemos que unir para cambiar entre todos este país. los que esta-

el gobierno de españa presentaba su proyecto de presupuestos generales

mos en Ciudadanos no queremos populismo, queremos un país mejor

del estado. recuerdo que en los presupuestos generales las partidas des-

para nuestros hijos.

tinadas a nuestro territorio se han reducido en un 70% desde el año 2009,

somos parte de la ola que pretende dar un nuevo giro para cambiar las

es decir, los dos últimos de gobierno psoe y los cuatro de gobierno pp.

cosas.

luego, tal y como leímos en el artículo de otro grupo el mes pasado, nos

entendemos que los ciudadanos desean un nuevo estilo de gobernar en

basta con que aragón sepa a migas, a jamón y ternasco con buen vino, y

muchos ámbitos, donde esas características fundamentales deberían tam-

que haya tenido personajes históricos ilustres, pero de inversiones nada

bién trasladarse a la política municipal de utebo:

de nada.

-una predisposición al dialogo y al consenso.

en estos presupuestos, las minúsculas partidas destinadas a aragón reci-

-un proyecto de pueblo claro, participativo y flexible.

bían diversas enmiendas. una de ellas, del partido popular, pedía incre-

-una participación de la ciudadanía real y operativa, estamos en un mo-

mentar mínimamente las partidas destinadas para reabrir el túnel del

mento ideal para profundizar en movimientos vecinales, deportivos y

Canfranc. una exigua partida destinada, seguramente, a conseguir un ti-

asociativos.

tular en los medios locales aragoneses y no ser ejecutada. pero eso no

-una disposición para informar abiertamente de las cuentas de gobierno.

era lo peor. lo peor era que lo incluían en las partidas destinadas a ¡Ca-

-una metodología basada en la planificación como herramienta puente

rreteras! la vieja, y legítima, aspiración aragonesa de reabrir el

entre el gestor y el vecino de utebo.

túnel ferroviario recibía unos miles de euros del pp, para quedar bien, en

hay que superar y dejar atrás el crecimiento faraónico y recobrar la esen-

una partida inadecuada. ni siquiera saben que cuando en aragón nos re-

cia, estilo, tradiciones y sentimiento de nuestro pueblo.

ferimos a “la reapertura del Canfranc” hablamos de trenes, no de carre-

en definitiva, estamos hablando de la democracia local.

teras.

Cuando hablamos de participación creemos que debemos fomentarla con

por cierto, en lo que se refiere a utebo, las viejas reivindicaciones de la

la trasparencia y la implicación real de los ciudadanos en las decisiones

izquierda de aragón, grupo en el que se engloba a Cha, la entrada y sa-

del municipio. Cuando se habla de programas políticos creemos que la

lida a la autopista y la rotonda de la calle puerto rico y la carretera de

situación actual nos lleva a dejar de ser vendedores de humo y ser realis-

logroño, tendrán que seguir esperando. todos los años nuestro grupo las

tas y responsables.

ha llevado como enmiendas y siempre han sido votadas en contra por los

desde Ciudadanos tendemos las manos a empezar a hacer una reflexión

que huelen de lejos las migas, migajas diría yo.

de estos últimos años, y queremos haceros llegar un mensaje: tenemos

siguió el trámite parlamentario y en el senado se repitieron algunas en-

un grupo importante de personas dispuestas en trabajar desde la base, y

miendas relacionadas con aragón, desde partidas destinadas a ayudas

desde el pasado día 14 de octubre Ciudadanos utebo como agrupación

para descontaminar las zonas afectadas por lindano, a mejorar las cone-

local ya tiene una estructura fuerte y de futuro que está unida a la es-

xiones carreteras con navarra y valencia, fondos para combatir la des-

tructura regional y nacional con los siguientes compañeros:

población, para impulsar desdoblamientos, la cesión de la avenida

Coordinador: antonio lahuerta sopesens.

Cataluña de Zaragoza…

secretario-tesorero: manuel pelet.

dichas enmiendas no recibieron ni un voto favorable de los senadores

responsable de Comunicación: mario pérez del buey.

de “la nueva política” de Ciudadanos y podemos (todavía no tienen re-

responsable de política municipal: daniel Fernández garcía.

presentación en el Congreso y no pudieron, por tanto, votar en contra

responsable de Ciudadanía: rosa blanca Caseras.

allí). parece que, al menos para aragón, “la nueva política” ofrece lo

muchas gracias y a seguir trabajando por utebo.

mismo que “la vieja”: ir camino de nada.

ciudadanosdeutebo@gmail.com
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CULTURA
en noviembre, tiempo para la música clásica
“hacIa la luz: VIctoRIa KamhI habla de Joaquín RodRIGo”
sábado 7 de noviembre
20,00 h. raúl madinabeitia
victoria kamhi habla de Joaquín rodrigo. Compañera del hombre y colaboradora del músico
actriz : marta JuaniZ/ piano . adela martin/ guitarra: paulino garCia/ soprano: ariadna martineZ/ director
escena. alex ruiZ pastor/ producción: raul madinabeitia/ iluminación koldo tainta
“hacia la luz” es una obra en formato de concierto espectáculo que durante 65 minutos nos acerca a la figura de victoria kamhi (19051997) , la mujer que fue durante más de 60 años pareja del maestro Joaquín rodrigo (190 1-1999). a través de los ojos y pensamientos
de victoria redescubrimos la figura y sobre todo la obra del genial músico y compositor invidente. victoria fue una pianista de enorme
talento y sensibilidad que sin embargo dejó su propia carrera y decidió ocuparse de su marido para que éste viera la luz y pudiera desarrollar su obra. la de victoria kamhi fue la lucha de una mujer audaz con talento, poco convencional y adelantada a su tiempo que tuvo
que pelear frente a los prejuicios y discriminaciones que padecían las mujeres de su época.
la suya fue una vida de determinación e inspiración envuelta en cierto toque mágico. durante el espectáculo victoria kamhi nos hablara
de sus vivencias en estambul, de la vida con el maestro rodrigo que era ciego, de su experiencia en la guerra civil española, las consecuencias que tuvo en el entorno de su familia sufrir la primera guerra mundial, los sufrimientos en la segunda guerra mundial y toda
la relación con el genio de la música que era su marido.
en éste espectáculo en el que prima el sentimiento la actriz disfrutaremos también de la música del maestro rodrigo, uno de los grandes
compositores españoles.
precio de las entradas. adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista, desempleado 3,50€. servicio de guardería:
3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja. red aragonesa de espacios escénicos (ayto./dga/dpZ) .
“músIca paRa una noche RomántIca”
sÁbado 28 de noviembre. 20,00 h. dúo garCía esteban y david apellÁniZFranCisCo antonio garCía,
Clarinete/ david apellÁniZ, violonchelo/ Carmen esteban, piano. obras de m. bruch y a. piazzolla
primera parte: romanticismo europeo.
seis piezas op. 83.............. max bruch
segunda parte: romanticismo latino
estaciones porteñas (primavera/verano/otoño/invierno)...........astor piazzolla
Francisco garía, david apellániz y Carmen esteban son tres solistas reconocidos en el mundo de la música de cámara, además de ser
componentes de distintas orquestas. en esta ocasión, nos ofrecen un brillante programa de música de cámara.
las piezas op.83 de max bruch están escritas en 1908 y pueden ser consideradas como los últimos coletazos de la expresión romántica
por excelencia. bruch fue fiel a su propio idioma musical y se mantuvo hasta el final al margen de las influencias de las vanguardias e
ideas revolucionarias de finales del siglo xix y principios del xx. para bruch la melodía es el fundamento mismo de una composición
y el soporte de la expresión emotiva de la música, y una melodía ineludible es la melodía popular.
astor piazzolla, el gran bandeonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo xx. inicialmente
rechazado por los compositores del tango popular, piazzolla se convirtió en un enemigo artístico para todo el gremio al revolucionar por
completo las tendencias hasta ese momento establecidas y al elevar el tango de una simple costumbre nacional a una expresión artística
de alto alcance internacional. piazzolla demostró ser un gigante del tango al evocar al compositor italiano antonio vivaldi con sus
“Cuatro estaciones porteñas”.el sentimiento nostálgico que piazzolla es capaz de describir en sus estaciones y en sus composiciones en
general es tan inherente a su propia naturaleza que el público es receptor del altísimo contenido artístico que con tanta sensibilidad
expresa esta música.
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teatRo aFIcIonado

caRteleRa
de
cIne

“maribel y la extraña familia”
sábado 14 de noviembre. 19,00 h.

absurdo por las situaciones ilógicas y la falta

grupo de teatro del CC maría moliner

en esta obra, estrenada en madrid en 1959,

de coherencia en el discurso.
(utebo)

nos cuenta el divertido enredo en torno a

sábado 7 de noviembre

la estupenda comedia de miguel mihura

.maribel, una prostituta que, por circunstan-

22,30 h. regresion (n.r.m.12a)

puesta en escena por nuestras vecinas de

cias de la vida, conoce a marcelino, un joven

malpica.entrada libre

ingenuo y apocado que vive con su tía paula

domingo 8 de noviembre

miguel mihura renovó el teatro cómico espa-

y su madre matilde. marcelino, enamorado

17,00 h. la Casa mÁgiCa (tp)
19,30 h. regresion (n.r.m.12a)

ñol con su facilidad para los juegos semánti-

de maribel, la recoge en su casa y la presenta

cos y el enredo . en sus obras se refleja el

a su tía y a su madre, que la acogen sin reser-

intento por ocultar el pesimismo y desen-

vas, inconscientes, en su profunda inocencia,

sábado 14 de noviembre

canto con la sociedad. anticipa el teatro del

de la verdadera profesión de la joven.

22,30

h.

el

desConoCido

(n.r.m.12a)
cc el molIno. exposIcIones

domingo 15 de noviembre
ResIdencIa de mayoRes

17,00 h. asterix y la residenCia

santa ana (utebo)

de los dioses (tp)

del 3 al 12 de noviembre.

19,30h.el

los trabajos manuales y artesanales que los

(n.r.m.12a)

desConoCido

mayores de la residencia de utebo realizan
sábado 21 de noviembre

son el motivo de esta exposición. integrar a
los residentes en la vida cultural del munici-

22,30 h. pan, viaje a nunca Jamás

pio es la intención final de la misma.

(n.r.m.7 años)

aRquItectuRas sInGulaRes

domingo 22 de noviembre

del 13 al 20 de noviembre.

17,00 h. pan, viaje a nunca Jamás

esta exposición refleja la interacción entre el hombre y la naturaleza en distintos lugares

(n.r.m.7 años)

de la provincia de Zaragoza, algunos muy conocidos y otros dignos de conocerse.

19,30 h. pan, viaje a nunca Jamás

dpZ, exposiciones itinerantes por la provincia

(n.r.m.7 años)

nueVas masculInIdades contRa

cual se están promoviendo entre los reclusos

sábado 28 de noviembre

la VIolencIa de GéneRo

actitudes positivas y de compromiso contra

22,30 h. marte (the martian)

24 de noviembre al 4 de diciembre Fundación

cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

(n.r.m.7 años)

más vida

Como resultado, los reclusos han elaborado
relatos, pensamientos y pinturas relacionados

domingo 29 de noviembre

con la temática de lo que supone para ellos

17,00 h. pinoCho y su amiga

yecto de talleres terapéuticos realizados en el

una nueva masculinidad, material que se ha

CoCo (tp)

Centro penitenciario de Zuera, mediante el

transformado en carteles para su exposición.

19,30 h. marte (the martian)

esta exposición recoge los frutos de un pro-

(n.r.m.7 años)
espectáculo InFantIl

“menudo espectáculo”

precio de las sesiones infantiles (17,00
h.): 2,80 €.

sábado 21 de noviembre. 18,00 h.

precio de las sesiones de de adultos:

actividad directamente organizada por "menudo espectáculo" el ayto. colabora únicamente

3,30 €.

a efectos de difusión. precio de las entradas: 8 € (adultos) y 6 € (niños).venta directa en taquilla.
noviembre
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centRo cultuRal el molino

El centro cultural alberga una exposición
de interpretación del arte negro africano
entre el 6 y el 22 de noviembre

La muestra “Metamorfosis”se adentra
en el universo de Kafka y su relación
con la imagen fotográfica
el Centro Cultural acoge,
entre el 24 de noviembre y el
5 de diciembre, la muestra
“metamorfosis”, una exposición fotográfica donde se
propone crear un diálogo

Fuente:

entre la obra literaria de

museo nacional

kafka y la imagen fotográ-

de bellas artes

fica. se trata de una interpretación

de

las

esta propuesta fotográfica de interpretación de la escultura ne-

transformaciones que deshu-

groafricana podrá ser admirada entre el 6 y el 22 de noviembre.

manizan al ser humano. esta

se trata de una cuidada exposición en la que su autor, alfonso

muestra, al igual que la de

revilla, profesor de la universidad de Zaragoza, acerca al pú-

interpretación del arte negroafricano, tiene la firma del

blico general el fruto de su trabajo, sus viajes y conclusiones,

profesor alfonso revilla.

sobre este arte milenario.

el genial escritor Franz kafka.

La antigüedad griega y romana se dan cita
en un taller artístico el 22 de noviembre

Abierto el plazo de inscripción
al taller de cómic que arrancará
en el mes de febrero

taller de ComiC (a partir de 9 años) plazas limitadas.
el curso tendrá lugar en el mes de febrero de 2016
taller artístiCo antiguedad griega y romana

viernes de 17:30 a 19:30 ha.

domingo 22 de noviembre.

precio: 28,10 €

11:30 horas. (duración aproximada del taller 2 horas).

el objetivo de este taller es acercar la actividad del cómic a un

Finalizamos el ciclo de talleres artísticos 2015 con esta actividad

en el taller se darán a conocer diferentes métodos de creación,

publico no especializado
donde a través de juegos y actividades variadas se dará a conocer

análisis y técnicas así como la terminología y los materiales pro-

diferentes aspectos de las antiguas civilizaciones griega y ro-

pios de este arte.

mana. es un taller para niños donde se requiere la presencia de

se establecerá grupo en función de la edad.

una adulto.

mas información en Centro Cultural mariano mesonada –

actividad gratuita, se requiere de inscripción previa.

museo orús. tel 976 775100

centRo cultuRal mariano mesonada

una programación especial durante todo este mes
rinde homenaje al genial artista aragonés José orús
la muestra “un mundo de sensaCiones” del artista
Fernando Cortés pelliCer y un espeCtÁCulo de luZ
negra para toda la Familia servirÁn Como hilo Con-

sintonía con la obra. no se pretende desglo-

duCtor de este homenaJe que se le brinda al artista

sar la biografía de este artista, sino más bien

ZaragoZano FalleCido el pasado
de

31

de diCiembre

2014.

desglosar una parte de su biografía que mas
tiene en común con su obra mas presente.
desde la desaparición del grupo, Fernando

José orús, fotografiado en 2003
en el interior del Centro Cultural
mariano mesonada, cuando donó
parte de su colección al ayuntamiento de utebo.
Fotografía: ángel de castro
/ el periódico de aragón

Cortés retoma la abstracción, técnica que no
utilizaba desde el año 1974. su vivencia en
plena naturaleza, evoca su pintura hacia diminutos paisajes, cuya ágil paleta nos transporta
a través de un colorido intenso, por irregulares planos. obra que puso en relieve en la exposición que pudo verse en 1997 en la sala de
exposiciones torreón Fortea de Zaragoza.
de esa última exposición a nuestros días, Fernando Cortés ha progresado en materia de
abstracción, ha conseguido ponerla en relieve
como referencia global. las obras que po-

e

demos ver, no son sino, a través de una elogiadora metáfora, diferentes interpretaciones
l mes de noviembre queremos

y estratos de las pequeñas cotidianidades de

que sea el mes en recuerdo y

nuestro planeta convertidas en arte.

homenaje a la figura del ar-

la actual exposición de pintura que pre-

tista aragonés d. José orús,

senta Fernando cortés en el centro cultu-

tristemente fallecido el pa-

ral mariano mesonada -museo orús es un

sado 31 de diciembre del pasado año.

recorrido en el tiempo pasado próximo,

de sello inconfundible, José orús vivió y tra-

con una selección de obras de 2000 al ac-

bajo comprometido con el arte, y fruto de ese

tual 2015.

esfuerzo y tesón son las obras artísticas que

Consta de pinturas de grandes formatos y

se pueden visitar en el Centro Cultural ma-

espectáculo de luz neGRa

una serie de creaciones recientes que son

riano mesonada- museo orús de utebo.

paRa toda la FamIlIa

un homenaje a la obra de orús.

entre las acciones que se han programado en

domingo 15 de noviembre, 12 h.

estas pinturas, permeables al trabajo de José

su recuerdo se encuentra la apertura de la ex-

orús, pretenden trasladar la representación

posición del artista d. Fernando cortés pe-

Con este espectáculo se quiere poner en

del éter a su labor orientándose dentro de su

llicer “un mundo de sensaciones”.

valor el trabajo que durante años des-

mundo y dejándose influenciar por su obra.

Fernando Cortés pellicer es un referente ar-

arrolló José orús con la luz negra. la es-

la muestra propone recorrer en este magní-

tístico de nuestra Comunidad. presidente de

pectacularidad de obra con el juego de

fico espacio esta exposición y la propia co-

la asociación de artistas plásticos goya-ara-

luces se hace patente en las salas que se

lección orús y apreciar

las obras

gón desde 1997 al 2004, Cortés también es

han adaptado para poderlas ver en su to-

directamente deteniéndose en los aspectos

miembro fundador del grupo Forma, que,

talidad. Con ese fin el ayuntamiento, a

matéricos y en las ideas que ambos han que-

como bien dice paco rallo, otro de los miem-

través de la compañía de teatro media-

rido trasladar.

bros fundadores del grupo, fue "un grupo abs-

noche, han producido este espectáculo

sirva esta exposición como reconocimiento y

tracto evolucionando hacia planteamientos

de luz negra que nos conducirá a un es-

homenaje a estos dos grandes artistas contem-

conceptuales", dentro de una actitud libre y

tado de ingravidez y magia. la entrada

poráneos que durante el mes de noviembre

rompedora clave para su especial unión en

es libre hasta completar aforo.

compartirán espacio expositivo.

DEPORTES
en bReVes

atletIsmo

la Carrera popular utebo- malpica se da la
mano este año con la x Carrera de la igualdad

nuevo taller de aikido que
arranca el 4 de noviembre e
impartirá el club mushin utebo

el próximo 4 de noviembre se va a poner
en marcha un taller de aikido, enmarcado
dentro del programa a+d. la principal novedad de este taller es que se utilizará este
arte marcial milenario como guión princiun año más, y ya son quince, se va a celebrar la Carrera popular utebo-malpica, esta

pal para el cuidado de la salud; de este

vez, junto a la x Carrera de la igualdad , que este año tiene por lema "lucha contra la

modo, a través de sus técnicas se trabajará

violencia de genero".

la educación postural, la relajación, el cui-

será el domingo 22 de noviembre comenzando a las 10,30 de la mañana, en la c/ rosalía

dado corporal, etcétera.

de Castro, colegio infanta elena.

el aikido es un sistema de combate de ori-

la inscripción es gratuita para las dos carreras y se puede realizar a través de la web

gen japonés que se utiliza para la defensa

www.atletismoutebo.es en la que, además se puede consultar toda la información sobre

personal; está basado en otras artes mar-

estas pruebas deportivas.

ciales pero se caracteriza por que los com-

destacar también que a toda persona que traiga un kilo de comida no perecedera , se le

bates se desarrollan con una armoniosa

hará entrega de una camiseta para participar en la carrera solidaria

técnica parecida a la danza; no existen
competiciones deportivas.
el club aikido mushin utebo será el en-

GImnasIa RítmIca

cargado de desarrollar un total de ocho se-

Cerca de 500 gimnastas se darán cita en el trofeo
ayuntamiento de utebo de gimnasia rítmica

siones, en horario de 19 a 20 horas los
siguientes días:
* 4 de noviembre: Fundamentos del aikido.

el próximo 28 de noviembre se celebrará el

se trata de vivir una jornada gimnástica del

* 11 de noviembre: principios del aikido.

trofeo ayuntamiento de utebo de gimnasia

máximo nivel en todos los sentidos y para

* 18 de noviembre: aikido; defensa perso-

rítmica. el acto tendrá lugar en el palacio de

ello contamos con una parte muy importante

nal.

los deportes de nuestra localidad en sesión

y representativa de los clubes nacionales con

* 25 de noviembre: aikido: educación pos-

matinal a partir de las 11h. hasta las 13,30h.

equipo en la máxima categoría.

tural.

para continuar a partir de las 15,00 a lo largo

este torneo es sin duda uno de los que se han

* 3 de diciembre: aikido; "kiko" energía.

de toda la tarde.

consolidado como máximo referente en el pa-

* 9 de diciember: aikido y armas.

este evento contará con la participación de al-

norama nacional y uno de los más prestigio-

* 16 de diciembre: aikido y relajación.

rededor de 500 gimnastas del máximo nivel

sos previo al Campeonato nacional absoluto

* 23 de diciembre: aikido: movilizar la

procedentes de toda españa.

de Conjuntos.

energía.
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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
se vende piso en la calle santa teresa. 75 metros cuadrados. primer piso

vendo bicicleta sin pedales marca chico 10€, quards niño 2-4 años elec-

con ascensor. tres habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción indi-

trico15€, regalo carro bebe marca jane -carrera.-telef 976-65-39-88

vidual, aire acondicionado, suelo de parquet, armarios empotrados, ven-

alquilo local en utebo. 70m2, calle san jorge esquina C/ teruel.para

tanas climalit, mosquiteras. garaje y trastero opcionales. teléfono:

iniciar actividad, ideal para oficinas, centro estético, peliquería, étc. 400

656.28.21.11

euros. tel: 670 483140

liquido por traslado al extranjero: muebles y enseres de mi casa, menaje

se vende unifamiliar, detrás del Centro Ática. 165 m2y 70 de jardín. 3

del hogar, decoración, electrónica, instrumentos musicales y otros varios.

plantas. 4 dormitorios, 2 baños y 1 aseo. bodega de 30 m2, cochera para

todo en perfecto estado. algunos nuevos, incluso con embalaje original.

dos coches. piscina comunitaria 227.000 euros. tel: 650041076

precios muy económicos. dispongo de listados con fotografías, descrip-

se vende piso en Camino de la estación 24. para reformar. precio: 49.000

ciones y precios. si te interesa, puedes contactarme en el teléfono

negociables. tel: 655813984

605.25.22.07

vendo colchón de muelles 90x1,90 y base tapizada de la misma medida,

vendo somier de lamas de 1'35 y colchón de latex. Con funda y almo-

con patas. 125 euros. 683655260.

hada. 60 euros. tfno-whatsap 674556648

vendo bicicleta estatica ,enciclopedia lectum juvenil 20 tomos,reloj des-

vendo somier de 90 cm. con patas abatibles y ruedas perfecto para guar-

pertador piolin , lampara osos pequeña, y coleccion figuras de nomos

dar debajo de otra cama y colchón casi nuevo. Con funda de colchon 70

todo muy economico. tlfno 633187173

euros. tfno-whatsap 674556648

vendo dos ruedas seminuevas de coche completas (neumático y llanta)

alquilo apto en playa del inglés. Zona muy tranquila. muy cerca de la

de 195 60 r15. llevan mil kilómetros recorridos. vendo cortacésped

playa y del cc yumbo. edificio y apto totalmente reformado. Wifi, agua

eléctrico. ernesto. 976.77.32.21 / 648.20.31.41

y luz incluído en alquiler. piscina comunitaria y solarium nudista con

vendo o alquilo chalet a 2 km de garrapinillos de 1400 m2 que consta

baño, ducha, tumbonas y sombrillas como en la piscina. la capacidad

de casa de 95 m2 con dos baños, cocina ,cinco dormitorios , aire acon-

máxima sería de 4 personas. mingelpez@yahoo.es

dicionado , calefacción de gas-oil (caldera nueva) ,piscina de 10m x 5m

se vende vibro-masaje circulatorio de sensotech salud. beneficioso para

,4 almacenes de herramientas y varios , barbacoa , cubierta - cenador ,

circulación de la sangre, aumento de resistencia, relajación muscular,

terreno para huerto etc.es legal , se paga ibi, escritura reciente de la casa

etc. 4 modos de vibración. instrucciones y libro con ejercicios incluidos.

,70 euros de gastos de comunidad al año , agua de pozo comunitario.ideal

nuevo sin estrenar. 200 euros. tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

para vivir aunque necesitaría alguna pequeña reforma.el precio de venta

se vende masaje shiatsu portátil. su cojín permite la sujeción a cualquier

es de 128000 euros negociables y el precio de alquiler se fijaría según el

tipo de silla. mando para adaptar la fuerza del masaje. regalo sillón de

caso. 650156236 - 976788247

mimbre que se adapta perfectamente. nuevo sin estrenar. 600 euros. tlfo:

vendo 2 mesitas pequeñas de salón, estufa ufesa pequeña de dos patas.

976.78.83.27 / 620.33.96.81

estufas de resistencia con dos barras, zapatos de caballero de protección

vendo masajeador de pies con distintas velocidades. sin estrenar. 150

color negros del nº 42, mantas de 90 cm y de 135 cm y cubiertas de 90

euros negociables. tlfo: 976.78.83.27 / 620.33.96.81

cm y 135 cm. rueda de gas de 40 cm. (cuadradas) 600 69 22 12

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

se necesita armario grande. estantería para comedor. 72 23 71 05 9 Jo-

con vistas al mar, 7ª planta con ascensor, capacidad para 4 personas, ca-

nathan. ana.

lefacción con bomba de calor. Zona de parking privada. supermercado

vendo: abrillantadora enceradora parase suelos de terrazo , parquet, etc.

en el mismo edificio. teléfono 619994019/ 976 46 27 86, llamar a partir

125 euros. tablet libre nueva sin estrenar sistema android froyo. mesa

de las 17 horas.

de metacrilato patas doradas 0, 70x0,70. monocular visor nocturno

se vende parcela de 167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11.

marca konuspy-1. sensor de aparcamiento electromagnético sin agujeros

teléfonos: 976.78.58.25 / 667.86.19.05

(25 euros). bicicleta de montaña grande de alumnio marca orbea (210

se vende camisa baturra negra de niña talla 2-3 años (30 euros) y zapatos

euros). Zapatos y botas de protección nuevos (20 euros cada par). volante

de baturra con tacón del nº34 (20 euros). 649.65.76.06

playstation con pedales de acelerador y palanca de cambio (25 euros).

vendo piso luminoso de 70 metros cuadrados; 2 habitaciones, salón de

144 lamas de persiana de 1, 47 de largo x 0, 05 cm de ancha en blanco

20 metros, baño y cocina de 15 metros; amueblado. pocos gastos de co-

y bronce (100 euros). Cámara fotográfica marca sony mpeg movie vx

munidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. gonzalo.

smart zom dsc p- 73 4. 1 mega pixels (25 euros). televisor combo sam-

606.33.49.36

sung (65 euros). emisora de radioaficionado marca intek (80 euros).

vendo mes de salón clásica, 1,60 extensible hasta 2,40 con 6 sillas tapi-

apoyabrazos universal (40 euros). tlfo: 615559065

zadas y mesa de cristal de tv. muy cuidados. económicos. tel: 665 15

vendo ordenador portátil Compaq. 636.33.57.97
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Ayuntamiento de Utebo

agenda noviembre 2015
día
día

3
5

exposIcIón

ResIdencIa de mayoRes santa ana.

exposIcIón

de FeRnando coRtés “pIntuRas

c.c. el molIno.

2000-2015. RecueRdos”. c.c. m. mesonada.

día 6

exposIcIón FotoGRáFIca: InteRpRetacIón del aRte aFRIcano.

dIa 7

cIclo de músIca clásIca “hacIa la luz”

día 12

chaRla-debate:

c.c. m. mesonada.

20h. teatRo mIGuel Fleta

“mI hIJo ne hace caso”. 18h. cc. maRía molIneR

día 13

cuentacuentos:”sobReVolando las chImeneas”.

día 13

exposIcIón

dIa14

teatRo aFIcIonado: “maRIbel y la extRaña FamIlIa”

día 15

exposIcIón de luz neGRa paRa toda la FamIlIa.

aRquItectuRas sInGulaRes.

17,30h. bIblIoteca munIcIpal

c.c. el molIno.
20h. teatRo mIGuel Fleta

12h. c.c. m. mesonada.

día 19

concuRso de monóloGos en InGlés.

día 20

cuentacuentos “caspe y el compRomIso que hIzo hIstoRIa”

18h,30h. cc. maRía molIneR
18h,30h. cc. maRía molIneR

dIa 21

espectáculo InFantIl “menudo espectáculo”

dIa 21

semana euRopea de pReVencIón de ResIduos. talleR paRa apRoVechaR alImentos.

dIa 22

caRReRa poR la IGualdad. 10,30h. malpIca. club atletIsmo utebo

día 22

talleR aRtístIco FamIlIaR: antIGuedad GRIeGa y Romana. 11,30h c.c. m. mesonada.

dIa 22

semana euRopea de pReVencIón de ResIduos. lImpIeza del entoRno del Río.

día 24

exposIcIón

día 24

exposIcIón “metamoRFosIs”

dIa 25

día InteRnacIonal contRa la VIolencIa de GéneRo: “muJeRes bIenqueRIdas”.

dIa 25

día InteRnacIonal contRa la VIolencIa de GéneRo: Gesto de denuncIa y homenaJe.

dIa 25

día InteRnacIonal contRa la VIolencIa de GéneRo: teatRo íntImo “la caRcoma”

dIa 26

día InteRnacIonal contRa la VIolencIa de GéneRo: “muJeRes bIenqueRIdas”

dIa 26

semana euRopea de pReVencIón de ResIduos. FoRo aGenda 21

dIa 27

día InteRnacIonal contRa la VIolencIa de GéneRo: “me quIeRo y te quIeRo”

día 27

teatRo aRbolé “Veoleo”.

dIa 27

semana euRopea de pReVencIón de ResIduos. talleR “lImpIad los hoGaRes con pRoductos ecolóGIcos”

dIa 27

semana euRopea de pReVencIón de ResIduos. meRcadIllo de 2ª mano

dIa 28

cIclo de músIca clásIca “músIca paRa una noche RomántIca”

dIa 28

semana euRopea de pReVencIón de ResIduos. meRcadIllo de 2ª mano

18h. teatRo mIGuel Fleta

nueVas masculInIdades contRa la VIolencIa de GéneRo.

9,30h. salIda desde la toRRe

c.c. el molIno.

c.c. m. mesonada.
9,45h. edIFIcIo polIFuncIonal
12h. pueRta ayuntamIento

17h. cc el molIno

9,30 y 16,45h. aula del mayoR y molIneR

18h. espacIo JoVen

17,30h. bIblIoteca munIcIpal

20h. teatRo mIGuel Fleta

