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alicia martínez de Zuazo

* urgencias: 976 78 50 90
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consorcio de transportes: 902 30 60 65
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protección civil de utebo: 600 91 94 94
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alicia martínez de Zuazo

punto limpio: 600587774

ramón ruipérez

alcohólicos anónimos:627222500

en marcha las obras de
renovación de la ronda del
castellar que conllevará una
inversión de poco más
de 260.000 euros
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tlfo: 976 77 01 11

cmei la estrella: 976 77 37 58
cmei la cometa: 976 46 28 36
c.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

redacción

c.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

c.p. infanta elena: 976 77 44 42

casa consistorial

c.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: revista@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

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

imprime:

gráficas gambón

la semana de la movilidad y el
día de la mascota concentran
gran número de actividades que
contaron con una
importante participación
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INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO
InfRaestRuctuRas

El teatro municipal reanuda su actividad tras
la finalización de las obras de renovación

El restaurante del nuevo
complejo deportivo
ya está finalizado

el próximo 5 de octubre tendrÁ lugar la reanudación de la
programación habitual en el teatro municipal “miguel Fleta”,
tanto en lo que se reFiere a espectÁculos artísticos como al cine

1

2

las nuevas puertas del teatro municipal

la reanudación de la programación correrá a

“miguel Fleta” se abrirán oficialmente el pró-

cargo del cine que ya ese sábado, 6 de octu-

3
la última semana de la temporada de psi-

ximo viernes 5 de octubre, cuando se lleve a

bre, retomará su actividad con la emisión de

cina de verano entró en funcionamiento de

cabo la inauguración del teatro remodelado

la película “campeones” de Javier Fesse.

forma provisional el nuevo restaurante- ca-

en un acto oficial que contará con la presen-

por su parte, la programación cultural se re-

fetería de la zona deportiva que dará servi-

cia de representantes de las asociaciones de

anudará, una vez pasadas las fiestas del pilar,

cio tanto a la instalación de verano como al

la localidad y centros educativos, además de

el sábado 20 con el espectáculo “la extinta

resto de instalaciones del complejo.

la presencia de autoridades autonómicas, de

poética” presentado por la compañía nueve

el nuevo equipamiento cuenta con una mo-

la diputación provincial de Zaragoza (que ha

de nueve.

derna cocina equipada al detalle (foto 1),
una cafetería (foto2), un amplio comedor

subvencionado la intervención a través de su
plan unificado de subvenciones) y del propio

un teatro accesible

además de terrazas exteriores a ambos

ayuntamiento de utebo.

las obras de remodelación que se han lle-

lados, hacia las piscinas de verano y hacia

la inauguración consistirá en una gala que

vado a cabo permiten contar con un teatro to-

la zona deportiva (palacio de deportes,

desea ser representativa de los diferentes sec-

talmente accesible ya que se han suprimido

zona norte, pistas de tenis...)

tores de las artes escénicas. contará con la

las barreras arquitectónicas tanto en los ac-

la gestión del restaurante saldrá próxima-

presencia de los actores diego peña y nacho

cesos del público al patio de butacas como al

mente a licitación.

embid (que harán de presentadores de la

escenario.

el resto de la obra continúa a buen rítmo tal

gala), la bailiarina elia lozano, música a

otro de los cambios más notorios es la nueva

y como se puede apreciar en la foto 3, en la

cargo de la chaminera y magia con rubén

ubicación de la puerta principal de acceso del

que ya va tomando forma el escenario con

díaz.

público que ha sido desplazada.

el que contará la nueva instalación.
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salud

Presentación en sociedad del Plan Municipal
de Salud de Utebo

Imágenes de la presentación del Plan y
del minuto de silencio en repulsa por las
dos mujeres asesinadas en Zaragoza
el pasado 7 de septiembre se presentó el plan

la promoción del ejercicio físico como ele-

municipal de salud en una jornada dividida

mento fundamental en una vida más sana.

en dos sesiones, matutina y vespertina, la primera de ellas de carácter más técnico para
profesionales del ramo y trabajadores de
áreas implicadas en este plan transversal, y la
segunda para todos los ciudadanos.
la jornada, celebrada en el salón de actos del
edificio polifuncional, arrancó a las once de
la mañana con un minuto de silencio en re-

El Plan

rEdunda En El

biEnEsTar EMocional, la
aliMEnTación saludablE, la
PrEvEnción dE consuMos
abusivos

dE

susTancias

nocivas y la ProMoción
dEl EjErcicio físico.

Hacer la vida de los vecinos más saludable
el plan tiene una vigencia de cuatro años
(2018 - 2022) y fundamenta su marco teórico
en el proyecto de la organización mundial de
salud (oms) de ciudades saludables, que se
apoya en la evolución de la demografía urbana y en los factores que resultan determi-

pulsa por el doble crimen cometido el día an-

nantes para la salud. gracias a él, el

terior en Zaragoza, un luctuoso suceso que se

ayuntamiento implementará nuevas estrate-

saldó con el asesinato de dos mujeres por

gias que emanarán de las distintas áreas mu-

parte de un hombre que posteriormente se

sE

Plan,

nicipales para que la vida de los vecinos del

suicidó.

PionEro En aragón, quE sE

municipio, no importa su edad, sea más salu-

los actos desarrollados por la mañana conta-

dEsarrollará

dable gracias a políticas activas centradas en

ron con la presencia, además de miguel dal-

TraTa

dE

un

En

los

PróxiMos cuaTro años y

la promoción de la salud. entre ellas, se pre-

mau, alcalde de utebo, y de rosa magallón,

quE sE EnMarca En El Pro-

tende realizar anualmente un consejo inter-

concejala de acción social del consistorio, de

yEcTo dE la

organización
Mundial dE la salud dE
ciudadEs saludablEs.

diagnóstico de salud municipal para obtener

Francisco Javier Falo, director general de
salud, y de pablo martínez royo, de la di-

departamental de salud así como realizar un
todos los datos posibles sobre el estado de

rección general de derechos y garantías de

salud de la población utebera.

los usuarios.

este plan, pionero en el municipio y también

ya por la tarde, el plan fue presentado a los

en aragón, es un documento abierto cuyo bo-

vecinos en un acto en el que se celebró un

por el ayuntamiento el pasado mes de julio,

rrador fue expuesto públicamente para que

concierto del grupo “the Winners” y se llevó

es un ambicioso y pionero programa incenti-

todos cuantos vecinos quisiesen pudieran re-

a cabo una merienda saludable. la jornada la

vado por el área de salud del ayuntamiento y

alizar aportaciones y sugerencias, y ahora que

cerró una intervención de la concejala rosa

que redunda en cuatro ámbitos bien diferen-

ha sido aprobado, permanecerá abierto a las

magallón.

ciados: el bienestar emocional, la alimenta-

sugerencias que desde el ámbito político, so-

este plan, que fue aprobado por unanimidad

ción saludable, la prevención de los

cial, educativo, etc., puedan realizarse, para

en el último pleno extraordinario celebrado

consumos abusivos de sustancias nocivas y

mejorarlo entre todos.
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moVIlIdad

en funcionamiento el servicio de autobús
del ayuntamiento de utebo que cubre la ruta
malpica – Institutos de utebo y viceversa

aprobadas las bases
reguladoras de los Premios
Iniciativa emprendedora en
utebo
el pasado 13 de septiembre, durante el
transcurso del pleno ordinario celebrado

si biEn EsTE sErvicio va dirigido PrinciPalMEnTE a los aluMnos dEl los
insTiTuTos dE sEcundaria dE uTEbo, TaMbién PuEdE sEr uTilizado

en el ayuntamiento de utebo, la corpo-

Por Toda la Población

ración municipal aprobó por unanimidad
las bases reguladoras de los premios iniciativa emprendedora en utebo, unos
premios dotados con 4.000€ (2.500€
para el primer premio y 1.500€ para un
accésit)
estos nuevos premios buscan apoyar e
incentivar el emprendimiento y el surgimiento e instauración de nuevas pequeñas empresas en nuestra localidad.

ya está en funcionamiento el servicio de autobús escolar del ayuntamiento de utebo que cubre

para optar a dichos premios (de concu-

la ruta malpica – institutos de utebo en ambas direcciones. este servicio, propio del consis-

rrencia competitiva) las empresas habrán

torio, puede ser utilizado por toda la población, pero tiene como peculiuaridad que, durante

de tener una antigüedad no superior a 24

el curso escolar, brinda su servicio y sus paradas adecuándose a los horarios de entradas y sa-

meses, y serán aspectos valorados posi-

lidas de los institutos. la utilización de este servicio de autobús municipal puede realizarse

tivamente que los emprendedores tengan

mediante la adquisición previa de un bono de transporte. dichos bonos se pueden adquirir,

menos de 30 años o que sean personas

con pago en efectivo, en la papelería Fortu de utebo (avenida de Zaragoza, 32) o en hortensia

con algún tipo de discapacidad; asi-

cabezas, en malpica (c/ Federico garcía lorca, 1).

mismo, también se tendrán en cuenta

Horario e itinerarios:

otros factores como el desarrollo de bue-

* horario de mañanas:

nas prácticas empresariales, igualdad,

7.15 h: paseo maría agustín, 4 (parada casetero)

conciliación, etc...

entrada a utebo como el servicio normal, por la avenida de navarra.
c/ gustavo adolfo bécquer (ceip infanta elena).
8.00 h: c/ astún (c.c. maría moliner)
plaza arces (parada)- c/ sevilla- c/ miguel servet (volver a carretera de logroño y cambio

la depuradora de utebo
cumple un año en marcha

de sentido hacia Zaragoza)
nuevo cambio de sentido en la rotonda de la n-232 y entrada por c/ puerto rico
8:10 h.: c/ puerto rico (instituto torre de los espejos – parada-)- paseo de los prados
8:15 h.: c/ las Fuentes ies pedro cerrada (parada)- c/ miguel servet
retorno directo a Zaragoza
8:40 h.: paseo maría agustín, 7 (antigua estación de Ágreda)
* itinerario de tardes:
13:50 h.: paseo maría agustín, 4, parada casetero

en este mes de octubre se cumple un año de

entrada a utebo por el lidl

la puesta en funcionamiento la estación de-

14:25 h.: c/ puerto rico (instituto torre de los espejos – parada-)- paseo de los prados

puradora de aguas residuales (edar) de

14:30 h.: 8:15 h.: c/ las Fuentes ies pedro cerrada (parada)- c/ miguel servet

utebo que da servicio a unas 70.000 perso-

14:35 h.: avda. miguel servet esquina c/ sevilla (poste de parada)- c/ gustavo adolfo béc-

nas ya que, además de a nuestro municipio,

quer (ceip infanta elena)

será utilizada por sobradiel, pinseque, la Jo-

14:40 h.: c/ astún (c.c. maría moliner) parada

yosa y torres de berrellén) y a tres barrios

retorno directo a Zaragoza

de la capital aragonesa (casetas, garrapini-

15:05 h.: paseo maría agustín, 7 (antigua estación de Ágreda).

llos y villarrapa).
octubre
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munIcIPal

días festivos locales y días no lectivos del próximo año 2019
el ayuntamiento de utebo ha fijado ya el calendario de días festivos locales. serán el 19 de junio, festividad de san
lamberto, y el 26 de julio, festividad de santa ana.
por lo que respecta a los días no lectivos locales serán el 5 de marzo de 2019, (martes), en sustitución del 26 de julio,
santa ana, por coincidir con periodo vacacional y el 19 de junio de 2019, (miércoles), fiesta local por coincidir la festividad de san lamberto.
uRbanIsmo

en marcha las obras de renovación de la
Ronda del castellar
la ronda dEl casTEllar, una vía quE circunvala Por El norTE la ParTE Más
sEPTEnTrional dEl casco anTiguo dE uTEbo, va a sEr objETo dE una Profunda

el ayuntamiento aprueba
acondicionar los caminos
Herederos y Parideras

rEModElación

el pasado 13 de septiembre, durante el
transcurso del pleno ordinario celebrado
en el ayuntamiento de utebo, el pleno de
la corporación aprobó por unanimidad
una moción presentada port el grupo de
ciudadanos en la que instaba al equipo
de gobierno a destinar una partida presucarmelo lobera es la empresa encargada de llevar a cabo las obras de mejora de la ronda del

puestaria a acondicionar los caminos he-

castellar, cuyo plazo de ejecución es de un mes y medio y supondrá una inversión de 261.239

rederos y parideras y a dialogar con el

euros.

ayuntamiento de Zaragoza y con la di-

las actuaciones se van a llevar a cabo en el tramo que se encuentra ya abierto, de titularidad

putación provincial (dpZ) para adecuar

municipal y se pretende completar y mejorar los servicios en esta vía, aprovechando en parte

el de los llanos de forma conjunta.

los ya existentes. de esta forma, se va a actuar prácticamente sobre todos los elementos que
componen la vía: aceras, canalizaciones, sustitución de algunos tramos de la red de distribución de agua en la que todavía existen algunos tramos de tuberías de fibrocemento. además
se va a llevar a cabo la canalización de la acequia existente en la unión con c/arboleda.

medIo ambIente

talación de aparatos de ejercicio para exteriores.

32 vecinos han solicitado un
huerto urbano

y, además del mobiliario urbano que se instalará, bancos y papeleras, destaca también la insdurante el proceso de redacción del proyecto, éste ha sido presentado en un proceso de par-

treinta y dos vecinos de utebo presentaron

ticipación ciudadana, en el que se aportaron sugerencias que en algunos casos, han sido con-

solicitud para un de los 18 huertos urbanos

sideradas e incluidas en el proyecto finalmente redactado. también se ha incluido la

que pone a disposición el ayuntamiento. dos

urbanización de un tramo del callejón en el frontal del nº 6 de la ronda del castellar, pendiente

más serán adjudicados por los servicios so-

de realizar.

ciales.

las actuaciones afectan a un tramo de 448,50 metros de longitud de la ronda del castellar, y

la adjudicación se realizó en un sorteo pú-

a 16,90 m del callejón existente al principio de la misma, la superficie total afectada es de

blico al que pudo asistir cualquier interesado.

4.276,58 m2.

el resto quedan en lista de espera.
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sumInIstRos

Información de la omIc relativa al corte de suministro eléctrico de malpica
como consecuencia de las numerosas llama-

donde se detallan los datos de la misma (ti-

miten su responsabilidad, se presenta a través

das recibidas en el ayuntamiento concernien-

tular, cups, contrato....) y el teléfono apa-

de la omic de utebo la reclamación, que

tes a diversas cuestiones relativas al corte de

rece también en la misma factura. ojo, no es

nosotros remitimos. (documento que se ad-

suministro eléctrico producido en el barrio de

lo mismo comercializadora (empresa que nos

junta). o si los consumidores quieren en-

malpica durante la última semana de sep-

factura y a la que pagamos) que suministra-

viarlo directamente, también pueden.

tiembre, la oficina municipal de información

dora (empresa que nos "trae la luz" a casa).

5º en función de la contestación, desde la

al consumidor pone a disposición de los ve-

por eso hay que comprobar en la factura el

omic se derivará al consumidor al orga-

cinos la siguiente información:

nombre y el teléfono.

nismo autonómico competente para seguir

¿qué hacer en caso de que se produzca una

3º. si se tiene seguro del hogar, llamar para

con la tramitación de la reclamación.

interrupción en el suministro eléctrico?

dar parte. en algunas ocasiones se hacen

todo aquel que haya sufrido la interrupción

1º.revisar todos los electrodomésticos, y apa-

cargo de los daños, o de alguno de ellos. sería

del suministro eléctrico como consecuencia

ratos, así como alimentación de la nevera o

la manera en la que si, por ejemplo, se nos ha

de esta incidencia, si lo desea puede pedir cita

congelador, para comprobar los daños. y

estropeado la nevera, nos indemnizarían o

en la omic de utebo y se le explicarán los

hacer fotografías.

arreglarían.

pasos a seguir en caso de reclamación. en

2º. llamar a la compañía para poner una re-

dar parte al seguro no significa que no se

este caso, deberá acudir con una factura para

clamación por teléfono por la interrupción (a

vaya a reclamar a la suministradora.

poder explicarle donde aparecen los datos que

la suministradora) y que les den una referen-

4º. la suministradora nos enviará una carta

tenemos que rellenar en la reclamación, cuyo

cia de la llamada o de la misma reclamación.

indicándonos el motivo de la interrupción, y

formulario puede descargarse en la página

la suministradora aparece en la factura,

si asume o no su responsabilidad. si no ad-

web municipal: www.utebo.es

Nota aclaratoria sobre la calle
Monlora

el pasado día 22 de mayo, los servicios
técnicos municipales y una empresa especializada, contratada al efecto, llevaron a
cabo una inspección de las viviendas de los
números 2 y 4 de la calle monlora, no percibiéndose patología alguna en dichas viviendas, según informe de fecha 8 de junio.
el informe concluye que las anomalías se
concentran en la parte central de la dolina,
no afectando al terreno de cimentación de
las viviendas por lo que no procedía la
toma de medida cautelar alguna.
en este sentido, l ayuntamiento ha realizado una modificación presupuestaria por
valor de 700.000 euros para permitir que
en estos mismos momentos se esté redactando un proyecto de ejecución de obras
para la subsanación de las anomalías detectadas.
octubre
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actIVIdades acción social

* taller “drogas y reducción de riesgos”

actIVIdades biblioteca

* taller infantil

el jueves 4 de octubre, se llevará a cabo el taller “drogas y reducción de riesgos”, en la
casa de asociaciones a las 18h.
se trata de un taller gratuito dirigido a la juventud, en el que se clarificarán los conceptos
básicos sobre sustancias, se incidirá en la prevención de riesgos, se informará sobre la legalidad y dotará a las personas asistentes de habilidades sociales para prevenir los consumos
problemáticos y gestionar las presiones sociales.
para realizar la inscripción, escribe a salud@ayto-utebo.es indicando tu nombre y edad. si
eres menor de 18 años, te pediremos una autorización de tu padre/madre/tutor/a.

realización de un mural sobre “volando

el conocimiento nos dota siempre de una mayor autonomía personal que nos permita des-

con mary poppins”

envolvernos mejor en la vida, ¡apúntate!

con isabel g. echeverría
26 de octubre de 2018

* charla “descubre los tesoros de tu binestar integral”

de 17:30 h. a 19:00h. aproximadamente.

el bienestar es una filosofía de vida, que te acompaña y va evolucionando contigo. es una
relación de absoluto respeto con tu cuerpo, tu mente y tu alma, o ser. la belleza no es sólo

realización de un mural para la zona in-

algo que está en el exterior, ella brota desde lo más profundo de tu ser. es posible comenzar

fantil de la biblioteca municipal

a vivir, comer y cuidarse de manera diferente en cualquier momento, ¿sabes qué se nece-

utilizando diversas técnicas (collage, pin-

sita?: voluntad, ilusión, disciplina y perseverancia.

tura, estampación, dibujo),entre todos los

la charla será impartida por yasmina gericó y ruth garcía, de la consultoría eco-social in-

niños participantes realizaremos un doble

mente. se llevará a cabo en el centro cultural el molino el día 2 de octubre a las 19h

mural con la figura de mary poppins volando con su paraguas sobre los tejados de

taller “mindfull exprés”

la ciudad

una pincelada para introducirte en el mindfulness. el taller será impartida por yasmina ge-

dirigido a niños entre 6 y 12 años .

ricó y ruth garcía, de la consultoría eco-social in-mente, el martes, 16 de octubre a las

inscripción en la biblioteca municipal a

16:30h en el centro cultural maría moliner, ¡y habrá servicio de guardería! para más in-

partir del lunes 22 de octubre

formación, escribe a salud@ayto-utebo.es.
* Jornada en familia “atención plena y caricias al corazón”
una jornada diseñada para aportar recursos a las familias, padres, madres, e hijos/as, como

actIVIdades ccmoliner

una manera sencilla y divertida de abordar el crecimiento emocional y el equilibrio tanto de
los niños y las niñas, como de la unidad familiar.
la jornada la llevarán a cabo yasmina gericó y ruth garcía, de la consultoría eco-social
in-mente, el sábado, 20 de octubre desde las 10:00h hasta las 16:30h, en el parque de los
prados, donde compartiremos un picnic saludable. para más información, escribe a
salud@ayto-utebo.es.

sala de lectura
horario de sala de lectura en c.c.maría
moliner

Toda la información de Utebo en esta app

tardes: de 16:30 a 19:30 h.
cuentacuentos: “monstruo de colores”
viernes, 19 de octubre.
de 17´30 a 18´30h.
pintamos nuestro libro
este libro, es un libro ciego, sin dibujos y
los niños realizan las diferentes ilustraciones que crean necesarias para que el libro
se llene de color
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EMPLEO Y COMERCIO
los hosteleros y comerciantes de utebo tienen voz en
la elaboración de la nueva ordenanza de veladores

El
Ayuntamiento
recibe
96.000 euros del INAEM para
contratar a 15 desempleados
el instituto aragonés de empleo ha concedido al ayuntamiento de utebo más de
90.000€ para contratar a 15 personas desempleadas de larga duración.
trece de estas personas desarrollarán tareas
de mantenimiento, electricidad, albañilería y
pintura en diferentes instalaciones del municipio, y dos de ellas realizarán tareas culturales.
esta subvención se suma a las a las recibidas
de 63.000€ para la realización de diferentes
proyectos en nuestro municipio por parte de

el ayuntamiento de utebo está trabajando en una renovación de la ordenanza fiscal que

once desempleados. y las llevadas a cabo hace

regula los veladores de terrazas del municipio, una nueva ordenanza que está previsto

unos meses por un programa similar de

que entre en vigor el próximo año 2019, adaptada al marco normativo actual.

inaem, que estaba dirigido a jóvenes, me-

el interés del tema impulsó al área de Fomento de la actividad económica a convocar una

diente el que se contrató a 10 personas meno-

sesión informativa que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre a la que asistieron empre-

res de 30 años

sarios hosteleros y miembros del consejo sectorial de comercio para exponer las novedades que se introducen en la mencionada ordenanza y recabar propuestas de mejora.
posteriormente, el 25 de septiembre se celebró la sesión de retorno, en la que se analizaron
las aportaciones realizadas en la anterior reunión y su inclusión en el texto de la ordenanza.

El Centro de Formación
para el Empleo acoge
nuevos cursos formativos

el proceso de elaboración de las modificaciones ha sido laborioso, implicando a diferentes
áreas del ayuntamaiento como urbanismo, medioambiente, policía y Fomento de la actividad económica e introduce novedades que afectarán a aspectos como el procedimiento
de solicitud y la documentación a aportar, plazo de duración de la licencia, fraccionamiento del pago de la tasa, tipología de terrazas y ordenamiento del uso del espacio público.

25 de octubre, día de la Persona Emprendedora
utebo celebrará el día de la persona em-

tende analizar la actual dualidad de la oferta

una treintena de personas participan en los

prendedora el próximo 25 de octubre en ho-

comercial: sus beneficios y oportunidades

dos nuevos cursos puestos en marcha, el pa-

rario de 9:30 a 13:30, organizado por

para los consumidores y analizar las estrate-

sado 17 de septiembre, en el centro de For-

ayuntamiento de utebo, la confederación de

gias de venta del comercio de proximidad,

mación para el empleo.

empresarios de Zaragoza y la confederación

que debe “reinventarse”, fortalecer su posi-

se trata de un curso de carretilla y puente

de empresarios de aragón, patrocinado por

cionamiento tanto en el territorio como on-

grúa de 30 horas de duración, en el que parti-

la Fundación emprender en aragón y el go-

line y destacar sus fortalezas como

cipan 15 alumnos. y otro de técnicas básicas

bierno de aragón.

instrumento generador de empleo y autoem-

de limpieza, de 60 horas de duración y en el

“comercio de cercanía: estrategias para so-

pleo, como un servicio de calidad que des-

que participan otros 15 alumnos.

brevivir en tiempos de amazon,” es el lema

taca por la atención personalizada al cliente

ambos cursos incluyen dos módulos adicio-

seleccionado para esta edición. con él se pre-

y por el conocimiento del sector.

nales sobre cultura laboral e igualdad en la
empresa.
octubre
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accIón socIal voluntariado

Buscamos voluntarios para el ropero municipal
como la mayoría de las personas que viven

Reunión feria del Voluntariado
y Asociacionismo
martes 2 de octubre, 19.00 h.

tarea de los equipos ya existentes.

en utebo ya saben, existe un estupendo ro-

da un paso más con tu compromiso solidario,

casa de las asociaciones.

pero municipal instalado en el edificio poli-

colabora con el ropero y haz voluntariado en

reunión preparatoria de la Feria de aso-

funcional que surte de ropa y enseres del

un programa que no solo se preocupa de las

ciacionismo y voluntariado de utebo que

hogar a las familias que pasan por dificulta-

personas que tienen escasos recursos, sino

se celebrará los próximos días 1 y 2 de di-

des económicas.

que se dona todo aquello que está deteriorado

ciembre.

de agradecer es la cola-

boración de la población de nuestro pueblo

a arropa2, empresa de inserción que trabaja

que llena el carro de donaciones casi cada día

el reciclaje de ropa, proporcionando una

y responde de forma muy positiva cuando ha-

nueva vida a aquello que desde nuestro mu-

cemos llamamientos porque necesitamos uno

nicipio desechamos, por lo que este equipo

u otro tipo de prendas que escasean en nues-

de voluntariado además de la solidaridad, fa-

* taller “drogas y reducción de riesgos”

tro ropero.

vorece una gestión eficiente de los residuos

el jueves 4 de octubre, se llevará a cabo el

a lo largo de todo el año, nuestras voluntarias

mejorando también el medio ambiente.

taller “drogas y reducción de riesgos”, en la

actIVIdades acción social

pasan las tardes de los lunes entre toda esa

te invitamos a que formes parte de este

casa de asociaciones a las 18h.

ropa que solidariamente donáis, para clasifi-

equipo. hazte voluntari@ del ropero!!!

se trata de un taller gratuito dirigido a la ju-

carla, adecentarla en caso necesario, orde-

Información:

ventud, en el que se clarificarán los concep-

narla y finalmente repartirla entre las familias

de forma presencial los lunes y jueves de

tos básicos sobre sustancias, se incidirá en la

que vienen derivadas por los servicios socia-

17:00 a 20:00 h. y los miércoles de 9:30 a

prevención de riesgos, se informará sobre la

les. el volumen de ropa donada es tal, que

13:30 h. en la casa de asociaciones o a tra-

legalidad y dotará a las personas asistentes

necesitamos reforzar nuestros equipos, fun-

vés del teléfono 876670119 y el correo vo-

de habilidades sociales para prevenir los

damentalmente el de ropero infantil para dar

luntariado@ayto-utebo.es

consumos problemáticos y gestionar las pre-

un mejor servicio a las familias y apoyar la

área de voluntariado

siones sociales.
para realizar la inscripción, escribe a
salud@ayto-utebo.es indicando tu nombre y
edad. si eres menor de 18 años, te pediremos
una autorización de tu padre/madre/tutor/a.
el conocimiento nos dota siempre de una
mayor autonomía personal que nos permita
desenvolvernos mejor en la vida, ¡apúntate!
* charla “descubre los tesoros de tu binestar integral”
el bienestar es una filosofía de vida,que te
acompaña y va evolucionando contigo. es
una relación de absoluto respeto con tu
cuerpo, tu mente y tu alma, o ser. la belleza
no es sólo algo que está en el exterior, ella
brota desde lo más profundo de tu ser. es posible comenzar a vivir, comer y cuidarse de
manera diferente en cualquier momento,
¿sabes qué se necesita?: voluntad, ilusión,
disciplina y perseverancia.
la charla será impartida por yasmina gericó
y ruth garcía, de la consultoría eco-social
in-mente. se llevará a cabo en el centro cultural el molino el día 2 de octubre a las 19h.
¡descúbrete!

educacIón

Vuelve la campaña de Teatro
en Inglés para los escolares

JuVentud

actividades contra la violencia
de género

los días 29 y 30 de octubre más de 1.000 es-

el día 18 de octubre de 17 a 18:30 se llevará

colares de educación primaria de los cuatro

a cabo en el espacio Joven el taller "si te

colegios de utebo ( cursos de 3º a 6º) dis-

aprieta no es tu talla". este taller tiene como

frutarán de la campaña de teatro en inglés.

objetivo concienciar a los jóvenes y adoles-

una actividad que complementa de una

centes para la eliminación de los mitos del

forma viva y lúdica la enseñanza de idiomas,

amor romántico y la promoción de relacio-

gratuita para los alumnos. la campaña se

nes sanas. .y también en el espacio Joven

de las violencia por género en adolescentes

desarrolla desde hace más de diez años de

se podrá ver la exposición itinerante del ins-

y jóvenes". la muestra permanecerá abierta

forma ininterrumpida, organizada desde el

tituto aragonés de la mujer: " prevención

desde el 29 de octubre al 25 de noviembre.

Área municipal de educación. la compañía
Face to Face será la encargada de poner en
escena en el teatro municipal miguel Fleta
la obra “tarzan”. los alumnos, que preparan
previamente en el aula las sesiones de teatro, disfrutarán y participarán activamente de
esta propuesta, interpretada por actores nativos. en el segundo trimestre del año, los
niños de infantil y primer ciclo de primaria
tendrán también oportunidad de acercarse al
inglés a través de cuentos que se realizarán
en las propias aulas de los colegios.

Actividades Centro
Cultural El Molino
miércoles 10 de octubre
18,30 h. comienzo del club de lectura Feminista “la letra violeta”.
organiza, asociación utebo avanza.
a partir del mes de octubre, segundo miércoles de cada mes, de 18,30 a 20,00h.
Viernes 31 de octubre
18,00 a 20,30 h. celebración de halloween.
organiza, los colores de la tierra. música y
actividades para todos.
curso de mujeres de aragón
inscripciones abiertas, comienzo en noviembre. (lunes 5, 12, 19 y 26 de noviembre. de
19 a 20,15 h.)
las mujeres han sido tan protagonistas de la
historia como los hombres.
1). santa engracia, santa orosia y santa isabel. 2). catalina de aragón y Juana la loca.
3). heroínas de los sitios. 4). la dolores,
maría moliner y maría domínguez.
- precio: 25 €
lugar: cc el molino.

MEDIO AMBIENTE
el mes de septiembre se ha convertido en el mes de las actividades medioambientales al darse dos importantes citas: el día de la mascota y el de la semana de la movilidad, ambos eventos con numerosas actividades que congregan cada veZ mÁs ciudadanos

Semana Europea
de la Movilidad

Día de la Mascota

la celebración de la semana de la movilidad, un clásico en

el día de la mascota es otro de esos días que hay que marcar

el calendario de utebo, congrega numerosas actividades de

en el calendario de actividades en utebo. este año se celebró

todo tipo: lúdicas, de concienciación, informativas, prácti-

el domingo 23 de septiembre, en la plaza del ayuntamiento

cas... de forma que vaya calando el mensaje que encierra: por

donde se dieron cita un buen número de uteberos acompaña-

una movilidad urbana sostenible. concienciar de las conse-

dos de sus mascotas.

cuencias negativas que, para el medio ambiente, es decir, para

la protectora local sonrisa animal se encargó de organizar

todos, tiene el uso abusivo de los automóviles y concienciar

el acto en colaboración con el ayuntamiento. hubo charlas,

de las consecuencias positivas que para nuestra salud tiene

mesas informativas de diversas protectoras, pintacaras para

el uso de bicicletas o simplemente el ir andando.

los más peques y un concurso de mascotas en el que el pro-

en las fotografías superiores se pueden ver algunas de las ac-

tagonista fue un chihuahua de nada menos que 16 añazos.

tividades que se llevaron a cabo: revisión y control del buen

además, para el almuerzo se contaba con un tapeo muy bien

estado de los vehículos en lo que a emisiones de co2 se re-

surtido a beneficio de la protectora local.

fiere y una animación familiar que contó con la presencia de

y como la jornada era calurosa, algunos perros aprovecharon

numeroso público.

a darse un remojón en la fuente, lo que aprovecharon para

además, los escolares de utebo eran premiados con una des-

jugar con los chorros “atacando” cuando surgían.

ayuno saludable si acudían al centro educativo con patines o

esta celebración, además de suponer un punto de encuentro

en bici. y también, en este marco el tradicional mercadillo

para dueños y mascotas tiene también como objetivo llevar

de segunda mano, los talleres de repación de bicicletas, yin-

a cabo una labor de concienciación sobre la tenencia respon-

canas, master class de spinning...

sable de mascotas, máxime cuando se acercan las navidades

en definitiva , todo un amplio abanico por una buena causa.

y se convierten en regalos poco meditados.
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otRas actIVIdades

extrañas y terroríficas criaturas tomarán las calles de
utebo. llega ¡¡Halloween!!

cartelera
-sábado 6
"camPeones" (t.p.)
22:30 horas
-domingo 7
"Hotel tRansIlVanIa 3:
unas VacacIones monstRuosas" (t.p. - eri)
matinal 12:00 horas & 17:00
horas
"camPeones" (t.p.) 19:30h.
-viernes 12
"futbolIsImos" (t.p. - eri)
19:30 horas

miércoles 31 de octubre. desde las 18.00 horas
Zombis, brujas, vampiros, demonios..., toda clase de extrañas y terroríficas criaturas del inframundo “pasean” por las calles de nuestra localidad en la noche de hallowwen, una fiesta importada de estados unidos pero que, al menos en utebo, ha calado hondo.
colegios, familias... se suman a ella, no importa si hace frío, la cosa es divertirse.
la fiesta comenzará con el pasacalles terrorífico que comienza en el parque europa y que arrastra a los monstruos hasta el parque santa ana donde se celebra la gran fiesta. la animación
musical correrá a cargo de tremendo show y donde se celebrará el sorteo, entre los niños disfrazados, de un viaje a port aventura para dos personas con estancia de una noche en hotel de
4 estrellas y 2 días de entrada al parque.
ya por la noche: macro discomóvil con "tremendo show" y, al igual que con los más pequeños,
sorteo de un viaje a port aventura para dos personas con estancia de una noche en hotel de 4
estrellas y 2 días de entrada al parque.
entre tanto, cuadrillas de niños y niñas asaltarán los comercios y viviendas a la caza de chucherías.
InfancIa

echan a andar las ludotecas municipales
en el espacio Joven y en el centro Joven de malpica
lunes, miércoles y viernes con los siguientes horarios
dependiendo de la edad:
de 17 a 18,30h.- nacidos en 2010, 2011 y 2012
de 18,30 a 20h.- nacidos en 2007, 2008 y 2009
actividad gratuita previa inscripción

-sábado 14
"el Pacto" (n.r.m. 12 años)
22:30 horas
-domingo 15
"futbolIsImos" (t.p. - eri)
(t.p.) 17:00 horas
"el Pacto" (n.r.m. 12 años)
19:30 horas
-sábado 20
"el meJoR VeRano de mI
VIda" (t.p.) 22:30 horas
-domingo 21
"los IncReIbles 2" (t.p.)
matinal 12:00 horas & 17:00
horas
"el meJoR VeRano de mI
VIda" (t.P.) 19:30 horas
-sábado 27 - "yucatÁn"
(n.r.m. 7 años) 22:30 horas
-domingo 28 - "los IncReÍbles 2" (t.p.) matinal 12:00
horas & 17:00 horas
"yucatan" (n.r.m. 7 años)
19:30 horas
octubre
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educacIón

teRmalIsmo socIal

todos al cole y comienzan las actividades

arranca el programa de termalismo social
el programa de termalismo social, impulsado por el instituto
aragonés de servicios sociales (iass), balnearios de aragón y
el consejo aragonés de personas mayores (coapema), arranca
este mes de octubre y estará vigente hasta diciembre. el programa, que ofrece este año 500 plazas, está dirigido a los aragoneses mayores de 65 años o a los pensionistas a partir de los 55
años.
los beneficiarios de las mismas recibirán una bonificación de
80 euros por parte del iass que reducirá el coste de la plaza que
reciban y podrán ir acompañado por otra persona. los interesados pueden solicitarlas en la sede de coapema (calle Franco y

parece que fue ayer cuando estábamos despidiéndonos por la llegada

lópez, 4) y pueden solicitar más información llamando al 976

de las vacaciones estivales y ya llevamos unos días de reencuentro en

434 606 o enviando un correo a info@coapema.es.

los colegios. días de emoción, de alegría, de encuentros, de sonrisas,

el programa de termalismo social está destinado a los aragone-

en definitiva días de inicio.

ses mayores de 65 años o a los pensionistas por los conceptos de

en nuestro cole, como en el resto, lo iniciamos sobre todo con ilusión

jubilación, invalidez, viudedad, siempre que haya cumplido los

y con espíritu de trabajo intentar que la sonrisa les acompañe cada día

55 años, que estén empadronados en aragón y que puedan va-

a nuestros chicos es uno de nuestros objetivos y qué mejor manera

lerse por sí mismos en la vida cotidiana. el beneficiario podrá ir

que con la ayuda de payasos. han reído y disfrutado con el pequeño

acompañado por otra persona (pareja o consanguinidad de primer

taller circense durante unos minutos.

grado).

seguro que el inicio de su estancia en la escuela este año será espe-

el programa ofrece estancias de seis días y cinco noches, en ha-

cial.

bitación individual o doble y en régimen de pensión completa en

¡Feliz curso escolar a todos!

diez balnearios de Zaragoza, huesca y teruel que forman parte

y... comienzan las actividades

de la asociación de balnearios de aragón: el balneario alhama

los niños de nuevo a las aulas y con ellos todas las grandes activida-

de aragón, balneario de panticosa, balneario manzanera “el pa-

des que nos acompañan durante el curso escolar.

raíso”, balneario serón, balneario termas pallarés, balneario de

ha habido movimientos de piezas en la escuela, esta vez los protago-

la virgen, balneario sicilia, balneario ariño, balneario paracue-

nistas fueron el alumnado de 3º de educación infantil y 1º de educa-

llos de Jiloca y el balneario vilas del turbón.

ción primaria. ajedrez a la escuela así es como se llama el programa

coapema recibe, tramita y cobra las inscripciones al programa

en el que participamos desde su inicio en torno a esta disciplina. su

y se encarga de la concesión de las plazas a aquellas personas

objetivo es potenciar la capacidad de cálculo, análisis y síntesis de

que cumplan con los requisitos establecidos en el programa. por

nuestr@s alumn@s, mejorando la creatividad, la imaginación y la in-

su parte, la asociación de balnearios de aragón se compromete,

tuición, potenciando la competencia de aprender a aprender.

entre otras cosas, a prestar el apoyo personal y material conve-

una gran apuesta para una gran actividad.

niente para el adecuado desarrollo del programa.

gema gutIéRReZ

me quedo con lo bueno
a veces hay que coger pantalla y teclado y hacer una lista de pros y contras para
poner remedio a los segundos y quedarse con los pros, convencidos de seguir adelante

opini

con la verdad, con lo que es real y con lo que supone un bien para la mayoría. uno
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de los servicios necesitados de esa lista es el de préstamo de libros de texto, de los
más importantes y complicados de gestionar.
los que tendemos al perfeccionismo tenemos el convencimiento de que todo es mejorable: las esperas podrían ser más cortas, las explicaciones más claras, las respuestas al usuario más favorables, los lotes podrían estar siempre completos. todo cierto
en su mayor parte, pero no lo es menos el hecho de que las familias de unos 2300
niños empadronados en utebo se ahorran más de 100€ cada curso. tampoco es menos
cierto que cada año se apuesta por la mejora de este servicio de una manera firme y
decidida, con más personal, con más recursos materiales, con nuevas formas de organización y con más tiempo invertido en la misma.
parece manido, pero no olvidemos que somos pioneros en esta apuesta social e ideológica. social porque queremos hacer llegar la educación a nuestras familias de una
forma asequible e inclusiva, e ideológica porque en el trasfondo subyace una escuela
pública de todos y para todos.
es un trabajo conjunto que implica a toda la comunidad educativa y que requiere coordinación y paciencia porque cada centro mide sus tiempos. se cuenta con los primeros números alrededor del 16 de Julio, tras el balance de los últimos exámenes en
la eso, pero desde mucho antes se comienzan a hacer listados y estimaciones previas, cuantificando las existencias, discriminando los que hay que reponer o renovar.
a partir de esa segunda quincena comienza un trasiego de más de 90 días exigidos
por los diferentes plazos legales que hay que respetar según la ley de contratos del
sector público.
es un servicio voluntario al que tenemos derecho como ciudadanos de utebo, pero
que exige el cumplimiento de unas normas y la lectura atenta de las mismas. ¿hay
equivocaciones? sin duda, pero se convierten en rectificaciones.
personalmente he vivido diferentes facetas en relación con el servicio. como ampa
velaba por el beneficio de las familias y echaba una mano en la recogida y reparto
en los colegios; como madre sufro esperas, me quedo sin algún libro, recibo libros
en su “cuarta edad” o, como este año, entrego fuera de plazo y no recibo a tiempo
los nuevos. como concejala siento el peso de la responsabilidad en la mejora para
todos los actores implicados.
de cada faceta extraigo conclusiones diferentes, pero si algo las une es que esto es,
sencillamente, bueno, que hay un porcentaje muy alto de satisfacción, que el beneficio supera las incidencias y que merece la pena seguir buscando la mejora entretanto
que seguimos trabajando.

maRÍa Ángeles laRRaZ

Rubén estéVeZ

súmate al cambIo... 2019

comIenZa la Recta fInal del mandato

el psoe en utebo, se mueve en la cuerda floja. cuatro colegios y dos ins-

con el inicio de este curso escolar, comienza a despertarse la inquietud por

titutos, no tendrán la mayor parte de los libros hasta mediados de octubre.

las fechas que se avecinan y determinados grupos políticos en utebo siguen

lamentamos que una vez más, el alcalde haya sido “incapaz” de gestionar

haciendo bueno y suyo ese dicho del “todo vale”. en base a su dogma de “des-

el sistema de préstamo de libros a tiempo. ninguno de los manuales que se

prestigia que algo queda”, algunos están instalados en la mentira y en el intento

tenían que comprar este año (la partida es de 192.000 €) ha llegado a los cen-

de confusión constante, incluso en la alarma social en algunos casos, para con-

tros, y en la web del ayuntamiento se dan como fechas “previstas” las se-

seguir una máxima de desgastarnos a los que gestionamos con gran esfuerzo

manas del 8 y el 15 de octubre.

y tesón diario. incluso algún concejal de la oposición, de esta estirpe del “todo

los paganos de esta falta de previsión, que se repite curso tras curso desde

vale para conseguir mis fines”, ha tenido responsabilidades en lo que ahora

2014, son los alumnos. además los libros que los alumnos ‘heredaron’ de

denuncia. otros en cambio seguimos en el día a día trabajando por los/as ve-

sus compañeros también llegaron tarde: aunque los alumnos de eso inicia-

cinos/as de utebo, intentando cumplir el programa electoral con el que nos

ron las clases el 13 de septiembre, el reparto de libros no se hizo hasta las

presentamos a las elecciones y que para las gentes de iu es un contrato con la

semanas del 17 y el 24 de septiembre. en materia educativa, nos hemos visto

ciudadanía, siendo sabedores que no tenemos la mayoría suficiente para des-

en la obligación de denunciar el agravio que sufren las familias de utebo en

arrollarlo en su totalidad; aun así intentamos que todas nuestras políticas mu-

función del colegio que eligen para sus hijos

nicipales se orienten para conseguir ese fin.

• el ayuntamiento costea los libros de texto de los escolares que acuden a

desde iu, somos conscientes de que quedan muchas cosas por mejorar en

centros de titularidad pública, incluso aunque estudien fuera de la localidad,

utebo y también dentro del propio ayuntamiento. por eso trabajamos para que

pero no los de los niños que están matriculados en centros con concierto edu-

con la participación de todos y todas (incluida la oposición, cuando de verdad

cativo, también sostenidos con fondos públicos. insistimos en que se vulnera

quiere hacerlo) pueda ser una realidad nuestro objetivo de ser uno de los mu-

el derecho de igualdad y valoramos llevar al ayuntamiento a los tribunales.

nicipios mejor gestionados de aragón, vamos camino de ello. si echamos la

a estas alturas de la película, la dejadez y el desinterés por utebo, marcan la

vista atrás podemos ver como en los últimos años se han mejorado diversos

actuación de nuestro alcalde miguel dalmau. ha mostrado un gran desin-

servicios municipales que hemos gestionado desde iu; el Área de empleo ha

terés por el estado de nuestros caminos. habiendo constatado que en tres

pasado a gestionar los mayores programas de atención al empleo de su historia,

años, el sr. alcalde no ha pedido las máquinas a dpZ para el arreglo de los

siendo actualmente un referente en aragón de los servicios de empleo gestio-

caminos tan deteriorados que tenemos; ya en junio, le instamos al sr. acalde

nados desde un ayuntamiento, con una importante oferta formativa y de aten-

que hiciera el favor de pedirlas. en el pleno, no supo que contestar y al fin

ción a las personas demandantes de empleo o emprendedoras, así como las

se da cuenta de su nefasta gestión, rectifica, nos hace caso y las pide el 19

campañas de apoyo al comercio local; en materia de acción social utebo se

de septiembre, tras mucho insistir. dalmau ha preferido gastar 100.000 euros

ha consolidado como un referente nacional en la atención a personas con ne-

de nuestras arcas municipales, a pedir las máquinas a d.p.Z, que no hay que

cesidades sociales, a la integración y a la solidaridad, con una oferta de servi-

pagarlas, donde solo se paga el gasoil. los municipios cercanos a utebo,

cios que supera en calidad y contenido a todos los servicios sociales de aragón

como Figueruelas, torres, remolinos…las máquinas de dpZ, si que han

y que permite hacer una intervención social ajustada a las necesidades de las

arreglado sus caminos. solo había que rellenar una instancia y pedirlas!!!

personas que más lo necesitan. también el Área de medio ambiente está ju-

no entiendo, el comportamiento del sr. dalmau, no se si desconoce el fun-

gando un papel importante en las políticas municipales, desde criterios me-

cionamiento de la dpZ, aunque me extraña, ya que el fue diputado provin-

dioambientales en la contratación pasando por la recuperación del humedal

cial, en el mandato pasado; no se si tiene miedo a que le deniegen las

las Fuentes que permite seguir ganando biodiversidad al municipio o un cam-

máquinas, como pasó con el parque de bomberos, que su jefe de filas y pre-

bio en el modelo de gestión de nuestros residuos, fomentando la prevención

sidente de la dpZ el sr. quero, apoyó que se construyera en casetas, en vez

de residuos, aspecto este último que ha sido merecedor de un premio europeo.

de utebo; no se si lo que quiere es dejar a 0 las cuentas del ayuntamiento

o el Área de participación ciudadana, con la puesta en marcha de la oficina

para los nuevos que entren, ya que de 7 millones de euros que tenía a prin-

de atención ciudadana desde donde se canalizan los avisos, quejas y suge-

cipios de 2018, ahora hay 230.000 euros.

rencias de la ciudadanía. todos estos cambios llevan el sello de nuestro grupo

y de nuevo nos encontramos con un tema problemático en nuestro querido

municipal, formado por rosa, melchor y yo mismo, desde donde pretendemos

utebo, psoe/iu, van a peatonalizar cuatro calles más,santa teresa, san-

demostrar que nuestras políticas no solo son posibles si no que además dan

tiago, venezuela y san andrés….disfruten lo votado!!!

buenos resultados.
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aRancHa ceZón

Juan Jesús geRIcó

el comeRcIo nos da VIda

últImo cuRso del mandato

mi nombre es arancha cezón y desde hace casi diez años resido en utebo.

afrontamos desde este mes el último curso del presente mandato y como

hace cinco mi hermana y yo decidimos emprender y abrir aquí nuestro

ya dije en el anterior artículo, vamos a ver como los distintos grupos co-

negocio, ¿dónde mejor? abrir un negocio en tiempos de crisis era asomarse

mienzan su campaña, los grupos del gobierno, priorizando aquellas obras

al precipicio sin red, pero con tesón y buen hacer el tiempo nos ha dado la

y aquellos proyectos que piensan que van a darles más puntos, los grupos

razón. no me arrepiento de la elección porque disfruto con mi trabajo,

de la oposición comenzarán su más enfatizada crítica. y ahora me pre-

aunque reconozco que trabajar para terceros da una tranquilidad que los

gunto yo, ¿no tendríamos que estar todos, única y exclusivamente, para

autónomos no conocemos.

servir a los ciudadanos de utebo? ¿no deberíamos quitarnos las caretas

en estos cinco años con puerta abierta, se me han hecho visibles unas ca-

de los signos políticos cuando se trata de decidir cosas que benefician al

rencias que el comercio utebero, como 5° pueblo de la provincia de Zara-

conjunto de nuestros vecinos? bueno, pues empezamos el último año,

goza, no se puede permitir. con la intención de impulsar y dar valor al

ya me diréis con lo que vayáis viendo, si tengo o no tengo razón.

tejido comercial del pueblo, hace casi tres años participé en la creación de

no me gusta hablar aquí de otros partidos, creo que este espacio es para

"utebo mudéjar, asociación de comercio, hostelería, servicios y turismo".

resaltar las ideas de nuestro grupo y no para andar criticando a los demás,

desde la asociación, en este tiempo de trabajo hemos impulsado el sector

pero no me resisto a poner ejemplos, sin citar siglas, unos son del go-

de la hostelería con la creación de utepincho, hemos realizado sorteos y

bierno, otros de la oposición. ¿es lógico, si no se está en campaña, criticar

ferias populares en las que hacemos partícipes a toda la ciudadanía.como

el retraso en el reparto de libros, en un pueblo que es de los pocos que

comercio y parte implicada, también he participado en la creación del con-

los presta, si no el único, y cuando se van a repartir antes que ningún

sejo sectorial de comercio de utebo.

año? ¿y preguntar por el plazo de finalización del ies torre de los es-

el comercio de utebo organiza actividades, cursos, charlas gratuitas, catas

pejos cuando entre los tres que habían gobernado en dga lo dejaron de

de productos..., que autofinancia, invirtiendo un tiempo no remunerado, y

lado desde 2009? ¿es normal que desde 2012 no se haya podido avanzar

es una pena que no tengan mención sin previo pago al considerarse publi-

en una rotonda que pidió cha en la carretera de logroño a la altura del

cidad. pienso que es necesario saber escuchar las necesidades que tenemos,

ld´l? ¿y que no se avance desde 2011 que cha pidió un aula de estudio?

sin estar constantemente rogando o dando las gracias, por los siglos de los

¿y que se diga que las aulas del centro de Formación no son el mejor

siglos, cuando se nos autoriza un acto o se nos soluciona una queja. no

sitio para que nuestros universitarios puedan ir a estudiar? repito, que

veo necesario tener que escuchar en cada reunión que el comercio no res-

unas aulas no sea el mejor sitio para estudiar. en fin.

ponde a la llamada del consistorio. un poco de autocrítica tampoco estaría

nosotros vamos a afrontar el último año proponiendo cosas que ya hemos

de más, porque si el comercio no se siente apoyado, por algo será, y esto

propuesto durante el mandato. avances reales en la rotonda citada de la

no es nuevo, que viene de largo.

n-232 y la avd. puerto rico, que se acondicione el centro de Formación

con esta situación sobre la mesa, me sumé al proyecto de cs, porque me

para un aula de estudio, un edificio vacío, me atrevería a decir, más del

siento escuchada y porque utebo no puede quedarse atrás con tanto que

50% del tiempo de media diaria, y pagado por todos los vecinos. la pa-

aportar.desde el equipo de cs, queremos impulsar y dar visibilidad a este

sarela peatonal del paseo de la estación, que esta pasarela termine en la

sector que vive de la calle. un sector, que disfruta con lo que hace como

acera, como es lógico, una pasarela peatonal, que termine donde circulan

yo, del que dependen muchas familias como la mía y que está en constante

los peatones. la modificación de la tasa por sucesiones, una tasa que

movimiento para no quedarse atrás. en utebo tenemos muy buenos co-

acordamos por mayoría bonificarla en varios supuestos en febrero del

mercios, con buenos profesionales, tiendas con excelentes productos, es-

2017 y que no se deciden nunca a presentarla en pleno.

tablecimientos exclusivos, se ofrecen servicios que nada tienen que

por último comentaros que nosotros nos estamos preparando para el man-

envidiar a los de Zaragoza, y desde cs utebo somos conscientes de que

dato venidero preparando nuestros programas. si lo estimáis oportuno,

necesitan de un apoyo real y constante para ayudarles a crecer.

podéis hacer proposiciones en el correo de nuestro ligallo de utebo.

para realizar este cambio estamos aquí. vamos a dar valor al comercio de

utebo@chunta.com

calle y la calle dará valor a nuestro pueblo. es lo que utebo merece.
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CULTURA

nueVe de nueVe presenta “la eXtInta PoétIca”

la moV comPaÑÍa de danZa presenta “teRRenal”

sábado, 20 de octubre. 20,00 h.

sábado, 27 de octubre. 20,00 h.

una experiencia teatral del máximo nivel. una compañía aragonesa

música clásica y contemporánea y grandes bailarines. un espectáculo

asume un texto de eusebio calonge y la dirección de paco de la Za-

maravilloso. una compañía aragonesa de proyección internacional.

randa, el director habitual de un grupo mítico de la escena nacional.

terrenal es la nueva producción de lamov-compañía aragonesa de

sinopsis: todo comienza cuando la hija mayor -una magnífica car-

danza que, con sede en Zaragoza, dirige víctor Jiménez desde 2008.

men barrantes- es plantada ante el altar por su novio y allí se queda -

en ella, el director y coreógrafo madrileño parte de la cautivadora

con el ramo en la mano-, y con una tristeza en su mirada que jamás

música del requiem de mozart y de una composición creada por

podrá superar. desde este momento y a lo largo de ochenta minutos,

Jorge sarnago para intentar expresar el ideal de la compañía que di-

seremos testigos de las desventuras de estos cuatro pobres diablos que

rige: la búsqueda de la belleza mediante los movimientos.

viven ahogados en medicinas y en penas y que han convertido a la

terrenal habla de la relación entre la vida y la muerte, de sentimientos

desgracia en su inseparable compañera de viaje. una familia desqui-

contrarios, de las trivialidades que nos fascinan, de las emociones que

ciada, en la cual la nota de poesía y verdad viene de la mano de una

nos embaucan cuando sabemos que llega el momento de irse o de

hija discapacitada.

quedarse. terrenal relata la vida como esa espera y huida a la vez,

por primera vez en los casi 40 años de historia de la Zaranda, uno de

como esa plenitud que se alcanza en medio de la tragedia, como esa

sus fundadores y director de la compañía, paco de la Zaranda, y el

transición temporal que nos separa de la muerte. y lamov lo lleva a

dramaturgo de cabecera del grupo jerezano, eusebio calonge, afrontan

escena mediante la exaltación de la plasticidad de sus bailarines.

una creación fuera de su círculo teatral. “ambos hacen una excepción

dirección y coreografía: víctor Jiménez

trabajando como director y dramaturgo fuera de su propia compañía,

bailarines: maría sordo, mattia Furlan, elena gil, alain rivero,

algo inusual que hace particular este proyecto”.

paula rodríguez, david serrano, imanol lópez, Jimena martínez,

precio de las entradas:

Fátima alcántara.

adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista,

precio de las entradas: adultos 7,75 €, tarjeta cultural 5,90 €, in-

desempleado, 3,50 €. servicio de guardería, 3,5 €. venta anticipada

fantil, jubilado-pensionista, desempleado, 4,25 €. venta anticipada en

en cajeros y web ibercaja (apartado “teatro y danza”). importante:

cajeros y web ibercaja (apartado “teatro y danza”).

espectáculo recomendado para jóvenes y adultos, no es adecuado para

espectáculo apto para todos públicos.

niños, rogamos utilizar el servicio de guardería.

duración: 1h 10 min.
octubre
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CC MESONADA

t

Utebo respira circo,
primera edición

ú eliges...de nuevo os invitamos a que participéis en los talleres artísticos que hemos

organizado en el centro cultural mariano mesonada - museo orús y que pretenden

acercar el conocimiento de la obra de este genial artista aragonés,

experimentos, juegos de luces y cambios inexplicables en la forma de ver los trabajos, gracias

a formulas secretas y materiales casi mágicos, nos harán disfrutar del arte y transportarnos a
otra realidad. os esperamos...

domingo 21 de octubre. 11:30 h: “Pintando estrellas”
lugar: centro cultural mariano mesonada

foto: mar Ibargüen

máximo 15 niños /as

la primera edición de utebo respira

dirigido a niños a partir de 6 años

circo se saldó con un gran éxito de pú-

duración aproximada: 90 minutos.

blico y una notable calidad artística. un

experimentaremos con la fosforescencia y fluorescencia y conoceremos sus diferencias y

taller de circo y actuaciones de excelente

apreciaremos su uso por parte de orús para crear distintas obras en un mismo lienzo

nivel dentro del panorama aragonés (circo
la raspa y edu manazas) y nacional (Jean

domingo 4 de noviembre. 11:30 h: “galaxia orús”

philippe Kikolas, shakti olaizola, circ

lugar: centro cultural mariano mesonada.

about it y Wilbur) convocaron a gran nú-

máximo 15 niños /as

mero de vecinos de utebo, además de vi-

dirigido a niños a partir de 3 años

sitantes que acudieron atraidos tanto por

duración aproximada 90 minutos.

la programación como por una climatolo-

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

gía envidiable. la organización a cargo de

fluorescencias, fosforescencias y experimentaremos el estilo y la temática que caracteriza al

la empresa aragonesa serendipia fue apo-

artista.

yada por un nuevo programa de volunta-

inscripciones en: cmesonada@ayto-utebo.es , o bien en el teléfono 976 775100.

riado municipal. gracias a todos.

** consejo: venir con ropa que no importe que se manche.

el año que viene más.

unIVeRsIdad de la eXPeRIencIa/ cuRso

2018- 2019

El Justicia de Aragón inaugurará el curso de la Universidad de la Experiencia en Utebo
Ángel dolado pérez, Justicia de aragón,
pronunciará, la lección inuagural de este

como norma general, a las 18.00 horas.

maría sanz Julián

el programa básico consta de 120 horas lec-

*África y su arte

curso de la universidad de la experiencia en

tivas y exige de los alumnos una asistencia

david almazán tomás

utebo.

responsable a las actividades que lo compo-

* introducción a la Farmacología: principios

la charla versará sobre “el derecho civil

nen.

básicos para el uso racional del medicamento

aragonés hoy: una perspectiva práctica” y ten

el programa de este curso se divide en los si-

Francisco Javier lanuza giménez

drá lugar el jueves 18 de octubre, a las

guientes cursos monográficos:

conferencias:

18:00h el cc mesonada.

* arte aragonés emigrado en estados unidos
asignaturas:

m.ª de las mercedes penacho gómez

* matemáticas de la vida misma

5 de febrero

estos cursos es tener al menos 50 años y asis-

Fernando corbalán yuste

* la osteoporosis y sus consecuencias

tir con regularidad a las clases del curso.

* el sistema político-constitucional español

antonio herrera rodríguez

el requisito necesario para poder acceder a

Éstas tendrán lugar, de martes a jueves de

manuel contreras casado

6 de marzo

17:00 a 19:00 horas, en el cc mesonada

* historia del arte y Fotografía en españa

lección clausura: 9 de mayo

serán excepción las charlas- conferencias,

Francisco Javier lázaro sebastián

el descubrimiento de américa y sus repercu-

que tendrán carácter público y se impartirán,

* un paseo por la cultura alemana

siones a cargo de Jesús gascón pérez .

20 - uteboactual - octubre 2018

EXPOSICIONES

los sonidos de la imagen
a cargo de : la cHamIneRa
25 octubRe - 9 dIcIembRe
Recorrido inaugural explicativo: jueves 25 octubre, 19:30 horas.

i

nteresante exposición didáctica apta para todos los públi-

y documental.

cos y en especial para la comunidad escolar por haber sido creada

los instrumentos que se exponen son, en algunos casos, réplicas de

y producida por los integrantes del grupo musical la chaminera.

los representados en las obras artísticas, o bien instrumentos actuales

angél y toche con años y años de experiencia musical y didáctica a

o tradicionales que se corresponden con los plasmados en las obras

las espaldas han creado esta muestra didáctica, visual e interactiva

la exposición contará con juegos y actividades pedagógicas que otor-

para acercar la temática de la música y la presencia de esta a lo largo

garán un carácter interactivo a la muestra: localizar en su ubicación

de la historia.

los diferentes capiteles de bailarinas del “maestro de agüero”, asignar

la exposición que se presenta muestra las imágenes artísticas a través

diferentes representaciones a su correspondiente estilo artístico, bus-

de reproducciones fotográficas y, junto a ellas, los instrumentos re-

car un instrumento o un personaje determinado a lo largo de la expo-

presentados.

sición o en un conjunto abigarrado (“buscando a Wally”), "photo call"

imagen, objeto sonoro y palabra se funden, ya que como comple-

para retratarse, acertijos visuales y acústicos o puzzles, son algunos

mento inseparable se aportan textos relacionados, de origen literario

ejemplos.

Máscaras africanas

Manuel Fité Planas:“Sijs, Hindúes y Sadhus”

Hasta el 7 de octubre

Hasta el 14 de octubre

la exposición, busca dar a conocer las diferentes realidades del

recorriendo otros países tenemos la oportunidad de conocer otras

ser humano. las máscaras están asociadas en su mayor parte a

culturas, costumbres y formas de vida.

ritos agrarios, funerarios, de iniciación, o de magia. en general,

visitar la india y conocer las impresionantes ceremonias a orillas

para los ritos de paso, como para los ritos agrarios, las máscaras

del río ganges. compartir con miles de personas los actos reli-

tienen como fin: “recordar los acontecimientos notables que se

giosas en los ghats de la ciudad de varanasi.

han producido en los orígenes y que han dado como resultado la

sobrecogen los rituales de cremación junto al río, todo visto na-

organización del mundo y de la sociedad.

vegando desde una barcaza. y más sobrecoge contemplar al día

recordarlos ciertamente, pero también repetirlos, manifestar su

siguiente, los restos de materiales pendiente de quemarse en el

permanente actualidad y reactivar, en cierto modo, la realidad

mismo lugar por el que pasan personas, perros y vacas que parece

presente trasladándola a esos tiempos fabulosos en los que el dios

que andan buscando comida en los restos de esos montones de

la concibió ayudado por los genios”

basura.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
el club ciclista utebo, campeón
por equipos del criterium skoda
Zaratecno

baloncesto del máximo nivel
autonómico en el Palacio de los
deportes de utebo

el club octavus triatlón de
utebo se forma en primeros
auxilios

foto: federación aragonesa de baloncesto

el palacio de los deportes acogió la celefoto: club ciclista utebo

bración, el pasado 12 de septiembre, de la

foto: Protección civil utebo

xx copa gobierno de aragón de baloncesto, un trofeo que enfrentó a los dos má-

protección civil utebo y el club octavus

en nuestra localidad el iv criterium skoda

ximos exponentes del basket aragonés, el

triatlón utebo colaboraron en la organización

Zaratecno, prueba incluida en el programa de

tenyconta Zaragoza que milita en acb y

de la primera Jornada Formativa de primeros

el pasado sábado 29 de septiembre tuvo lugar

competición del circuito master aragón y

el levitec huesca que hace lo propio en

auxilios y reanimación cardiopulmonar-

que contó con el patrocinio del ayuntamiento

liga leb oro. el partido se desarrolló en

rcp para sus socios.

de utebo.

el palacio de los deportes de utebo ante un

la jornada formativa se llevó a cabo el pasado

el equipo del club ciclista utebo se pro-

entregadísimo público que vibró con un

3 de septiembre con los siguientes conteni-

clamó campeón por equipos y podium indi-

partido lleno de emoción que se decantó de

dos:

vidual de corredor utebero Felix luengo.

lado de los zaragozanos, que se impusieron

- centro coordinador de emergencias 112

esta competición es una de los más impor-

por 81 puntos a 66.

aragón.
- protección civil de utebo.

tantes de estas características que se dan en

- evaluación primaria y secundaria.

nuestra comunidad, agrupando a los mejores
corredores aragoneses del momento.
el evento se desarrolló en el circuito de "las
Fuentes".

la patinadora utebera, ana
abad Vicente, 8º puesto en el
campeonato de europa

- reanimación cardiopulmonar-rcp.
- obstrucción vía aérea.
- hemorragias, heridas y contusiones.
- traumatismos.

como siempre agradecer a nuestro ayuntamiento, cuerpo de policía local, protección

estos conocimientos ayudarán a los deportis-

civil y voluntarios que con su gran ayuda

tas a saber actuar correctamente si les surge

hacen que año tras año podamos poner en

algún incidente.

marcha a proyectos como éste y mención especial para nuestro ayuntamiento por su patrocinio este año, que nos hará más fácil y
segura la celebración de este trofeo.

Toda la información
actualizada en:

la patinadora ana abad vicente, del club
patin utebo, se clasificó en octavo lugar en
el campeonato europeo cadete & Juvenil,

www.utebo.es

Junior & senior celebrado a principios del

La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo

resultado máime cuando se trata de su pri-
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Síguenos en Twitter

mes de septiembre en las azores. un gran
mera participación en este cameponato

@AytoUtebo

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
alquilo local en calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

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

sótano. 976774531 - 655059003.

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

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

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

45 euros mes. 976774531 - 655059003.

629343367

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

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

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

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

cajones. mesa con estanterías. silla de metacrilato. en blanco y mo-

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

rado. conjunto por 640 €. se puede ver sin compromiso. luis

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

606165689.

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

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

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

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

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

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

021 no hago envíos. 50 euros

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

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

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

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

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

vidad.Whatsapp 674556648

interesados contactar por whatsapp 644428338.

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

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

sótano; 976774531 - 655059003.

en c\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

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

vendo caldera de gas seminueva. 500€. teléfono. 976.77.15.26. pre-

gociable.665678332 Joaquin

guntar por pilar.

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

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

686931603.

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

se vende cuco y silla Jané. 686931603

interesados contactar por whatsapp 644428338.

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

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003

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

Ktm - 625 sxc lc4.cilindrada 625 cc.gasolina.13000km.perfecto

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

estado. muy cuidada. revisión y mantenimiento al día, cambio de

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

aceite y filtros. libro-manual de mantenimiento e instrucciones. se

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

regala casco y gafas enduro. moto campeona del dakar 2004.

687437292.

contacto : antonio telf.: 693-04-21-16.

se vende arcón congelador grande y somier de lámonas de 1,50x 1,80.

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

precio a convenir. 650041076

50 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

vendo camilla electrica de tres cuerpos(varias posiciones

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

.sentado,sentado con posicion piernas altas y tumbado) con motor que

652063873 y preguntar por olga

controla la altura. (210 euros) .630374150.

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

vendo bicicleta de paseo de señora con cesta y transportin. casi

652063873 y preguntar por olga

nueva. 80 euros .contactar con angela 644428338

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

se vende dormitorio infantil (cama de 90, mesilla, escritorio con ca-

sótano; razón 976774531 - 655059003.

jonera, estantería con bladas y cajones) precio negociable. 697 936149

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

vendo libros de Fpb1automocion.llamar por las mañanas .665158400

20 euros.llamar al 652063873 y preguntar por olga.

vendo amplificador de guitarra eléctrica vox ad50w valvetronix.

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

180 euros. 976- 785657

sótano; razón 976774531 - 655059003.

nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

