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la semana de la movilidad
concentró numerosas
actividades con una gran
participación

emergencias sos aragón: 112
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centro de salud: * cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90
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directora
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y FotograFía

alcohólicos anónimos:627222500
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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
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todo sobre la iii Feria mudéjar
de utebo
utebo asistirá en octubre
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c.p. infanta elena: 976 77 44 42
redacción

c.p. octavus: 976 78 89 57

edificio polifuncional.

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

avda. de navarra, 12.

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

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

munIcIpal

la avenida de Zaragoza ya está en obras
las

obras para la peatonaliZación de la

avenida de

ZaragoZa estÁn ya en marcha

y deberÁn estar FinaliZadas antes del
próximo

30 de noviembre.

las obras para la peatonalización de la avenida de Zaragoza se pusieron en marcha el pasado día 29 de septiembre. en principio las
obras afectan al tramo comprendido entre el
cruce con la avenida de navarra hasta la intersección con la calle luis buñuel.
las obras tienen un plazo de ejecución de 80
días y tendrán que estar finalizadas antes del
30 de noviembre.
la peatonalización de la avenida de Zaragoza
es una de las medidas incluidas en el plan de

pamientos locales del ejercicio 2013 de la

quina tobajas) hasta su intersección con la

movilidad urbana sostenible de utebo .

diputación provincial de Zaragoza.

calle del carmen y traerá consigo el cambio

este proyecto cuenta para su ejecución con

la peatonalización de la avenida de Zaragoza

en el sentido de la circulación de la calles se-

una subvención de 256.000 euros del plan

afectará al tramo comprendido entre el cruce

pulcro y Florián rey, un cambio que es efec-

complementario de infraestructuras y equi-

de esta vía con la avenida de navarra (es-

tivo desde el día 3 de octubre.

el ayuntamiento de utebo expone su experiencia
del programa caixa proinfancia en el caixa Fórum

plan de empleo

cerca de 400 desempleados
optan a una plaza en el plan de
empleo de la dpZ
Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes para tomar parte en el proceso
selectivo para el plan extraordinario de
apoyo al empleo, en total se han recibido 393 solicitudes para optar a los 32
puestos de trabajo que oferta el ayuntamiento.
el plan está destinado a la contratación
de desempleados que estén inscritos
como tales durante un tiempo máximo de
doce meses.
después de cinco años de experiencia de co-

de utebo fue concha vera, coordinadora de

en estos momentos se está llevando a

laboración entre el ayuntamiento de utebo y

los servicios sociales.

cabo el proceso selectivo. está previsto

el programa la caixa proinfancia, tocó el

el programa proinfancia de la caixa en

que los trabajadores se incorporen a sus

momento de exponer esta experiencia en una

utebo es de gran importancia ya que este pro-

puestos la última semana de noviembre.

jornada que se desarrolló el pasado 30 de sep-

grama invirtió el pasado curso escolar más de

este plan es el quinto que desarrolla el

tiembre en el caixa Fórum de Zaragoza.

230.000 euros y atendió a 144 familias y 282

ayuntamiento de utebo en colaboración

la encargada de representar al ayuntamiento

menores.

con la dpZ .
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paRtIcIpacIón

el ayuntamiento inicia un proceso participativo para recoger opiniones
y propuestas que mejoren el camino de los escolares a los colegios
con el arranque del curso escolar, el ayuntamiento de utebo ha iniciado una experiencia que se desarrollarÁ hasta Final
de año denominada camino

escolar. el Fin de esta iniciativa es conseguir que los escolares de utebo puedan acudir al colegio de Forma segura, autónoma y sostenible.

los escolares de utebo realizan el recorrido

opiniones de la ciudadanía a través de una

entre el colegio y su casa varias veces al día.

web específica de participación electrónica

sabemos que este camino puede ser una

(www.caminoescolar.org/utebo). en esta

fuente de riesgos y preocupaciones para las

página es posible rellenar una sencilla en-

familias, pero también puede tomarse como

cuesta sobre hábitos de desplazamiento y un

una herramienta educativa para mejorar la

mapa en el que se pueden indicar los aspec-

autonomía de nuestros hijos e hijas. ade-

tos positivos y negativos de cada recorrido.

más, podemos conseguir que este desplaza-

el uso de la web permite que se pueda par-

miento suponga una fuente de experiencias

ticipar en él lugar y momento que se consi-

interesantes y de encuentro entre compañe-

dere adecuado. pueden ser desde casa con

ros.

calma o incluso esperando en la fila del co-

de esta forma, el desarrollo de un camino

legio a que salgan los alumnos, porque está

escolar tratar de conseguir las condiciones

página cuenta también con versión para ta-

adecuadas para que el desplazamiento dia-

blets y móviles. completar cada uno de

rio de nuestros hijos e hijas sea lo más seguro posible. y para que todo esto sea

estos apartados no debería de llevar más de
y más económica porque se adapta a las ne-

cinco o diez minutos.

posible es necesario valorar si es preciso

cesidades reales de cada centro.

la página tiene un formato muy sencillo y

mejorar algunos puntos del recorrido, refor-

el proyecto de caminos escolares de utebo

accesible para cualquier persona, esté fami-

zar la seguridad o, incluso, estudiar la posi-

no pretende establecer una solución uni-

liarizada, o no, con las herramientas infor-

bilidad de disponer de personas voluntarias

forme para todos los colegios del munici-

máticas. de hecho esta misma página es la

o colectivos que colaboren en el recorrido.

pio. cada centro educativo tiene una

que están empleando todos los escolares de

realidad diferente y por eso se quieren rea-

utebo de tercero a sexto curso de primaria

adaptándose a la realidad de cada

lizar actuaciones específicas adaptadas a las

para dejar realizar su diagnóstico del ca-

centro

necesidades reales de cada colegio. algunos

mino escolar.

generalmente los caminos escolares de

centros necesitarán intervenciones que or-

posteriormente, a partir del mes de noviem-

otros municipios son diseñados desde des-

denen el tráfico y los aparcamientos, otros

bre, cuando acabe la consulta electrónica,

pachos técnicos en los que se valoran las

simplemente una señalización y, en algunos

se desarrollarán talleres participativos con

condiciones de seguridad vial, movilidad,

casos, puede que sea necesario trabajar con

los principales sectores implicados (familias

etc. a partir de ahí se suelen marcar los re-

los padres aspectos educativos relativos a la

a través de las ampas, agenda 21, etc.) y

corridos en el suelo y se presentan a la ciu-

autonomía de los niños.

dadanía como un producto ya cerrado en el

otros colectivos (hotelería, comercio, jubilados, etc.) que pudieran estar interesados

que no existen posibilidades de cambio.

participación electrónica para facilitar la

en colaborar para mejorar la seguridad de

pero en utebo ha optado por abrir el pro-

recogida de opiniones

nuestros escolares.

ceso a la participación ciudadana y recoger

para conocer la situación real de los centros,

cuando llegue el momento se realizará una

la opinión y las propuestas de todos los im-

se espera implicar a la comunidad escolar

convocatoria pública a las reuniones, pero

plicados (alumnado, familias, colegios, po-

en un proceso participativo que permitirá

se recomienda que las personas interesadas

sibles voluntarios y resto de peatones y

analizar los desplazamientos diarios y rea-

aporten su dirección de correo electrónico

conductores de utebo). esta forma de tra-

lizar propuestas que mejoren el camino. se

para recibir información del avance del pro-

bajar es más lenta pero mucho más efectiva

ha optado por recoger principalmente las

ceso.
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semana de la movilidad urbana

Imágenes de distintas actividades llevadas a cabo durante la semana de la movilidad urbana sostenible: el patio del colegio Infanta elena repleto de bicis, el mercadillo de 2ª mano,
a bordo de los segways, sesiones de spinning... coincidiendo con la jornada central, el domingo 21, la clásica ciclista de utebo.

u

tebo se sumó a la celebración

los actos contaron también con la colabo-

bién en este caso la participación de los

de la semana europea de la

ración e implicación de diversas asociacio-

más jóvenes que disfrutaron con los paseos

movilidad urbana sosteni-

nes de utebo. así, por ejemplo, adut y

en segway o en patines, además de partici-

ble con diferentes actividades

utebo solidario prepararon una yincana

par en la animación infantil.

que se desarrollaron del 18 al 22 de sep-

de integración en la movilidad peatonal

para los más mayores, además de que

tiembre. el programa hacía especial hin-

con el fin de concienciar sobre las dificul-

también pudieron tomar parte en esas ac-

capié en las actividades dirigidas a los

tades a las que se enfrentan en su día a día

tividades, tuvieron la oportunidad de darse

escolares. así, los patios de los colegios se

las personas con discapacidad.

una vuelta y comprar por el mercadillo de

llenaron de bicicletas aceptando la invita-

pero fue el fin de semana del 20 y 21 de

segunda mano que cuenta cada vez con

ción de ir al cole en bici. Gran implicación

septiembre cuando más actividades se lle-

mayor participación de vecinos.

de los escolares sobre todo en el caso de los

varon a cabo y de las que damos muestra

otro de los objetivos era el de la informa-

alumnos de los colegios Infanta elena ( en

en las fotografías superiores. la plaza de la

ción y recogida de ideas sobre el camino

el que casi la mitad de sus alumnos optaron

constitución concentró buena parte de

escolar, un nuevo proyecto que se pone en

por este medio divertido de transporte) y

esas actividades dando un gran colorido a

marcha y del que les damos cumplida in-

del colegio octavus.

las jornadas festivas. muy importante tam-

formación en este número.
octubre
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fIestas

vuelve la noche más terrorífica del año:

halloween

InfancIa

el consejo de infancia de utebo
participa en el
ii encuentro aragonés
de infancia y adolescencia
el próximo fin de semana 25 y 26 de octubre, el consejo de infancia de utebo
participará con nueve representantes de
los treinta y cuatro que lo componen, en
el ii encuentro aragonés de consejos de
infancia y adolescencia, siendo un espacio privilegiado para reforzar e impulsar
estos órganos locales de participación
ciudadana.
participan en este encuentro 165 menores
de entre 8 y 16 años, pertenecientes a 16
entidades locales de aragón.
la temática de este encuentro va a ser el
espacio… “descubriendo el espacio de
la participación”… trabajando con el descubrimiento simbólico de el espacio, de

brujas, esqueletos, vampiros y toda clase de criaturas terroríficas volverán, la noche del

las relaciones, de nuestra interacción con

31 de octubre, a tomar las calles de nuestra localidad en una fiesta en la que, año tras

el medio, y de la valoración y propuestas

año, participan más vecinos, sobre todo los más jóvenes.

que hacen para participar y estar presen-

“el truco o trato” atrae a los más pequeños que deambulan de puerta en puerta, de calle

tes en el espacio público: en los parques

en calle, a la caza de los consiguientes caramelos. pero es que, además de la fiesta es-

y zonas verdes; en las calles y plazas de

pontánea, el desfile de halloweeen que organiza el ayuntamiento se está convirtiendo

nuestras localidades; en los servicios pú-

en una nueva fecha roja en el calendario, en una nueva ocasión para pasarlo bien.

blicos, y en los temas de ocio y tiempo

al cierre de esta edición se está trabajando en la elaboración del programa de activida-

libre, fundamentalmente

des.

en noviembre de 2012, la diputación
general de aragón organizó su i encuentro en la puebla de alfindén. una edi-

bIblIoteca

nuevo servicio de préstamo de libros electrónicos a
través de internet

ción intensa, positiva y masiva, con la
participación de 120 niñ@s y adolescentes de diez localidades de nuestra comunidad autónoma, en la que utebo estuvo
representada en aquella ocasión por cua-

a mediados del pasado mes de septiembre se puso en marcha ebiblio aragón, un servicio

tro de nuestros niñ@s.

de la red de bibliotecas de aragón que hace posible la lectura de libros electrónicos a

tras el éxito de esa primera edición se

través de internet.

planteó celebrar cada dos años nuevos

ebiblio aragón pone a disposición de los ciudadanos una plataforma tecnológica que les

encuentros. este año el ayuntamiento de

permite acceder al catálogo y tomar en préstamo una selección de obras actuales en formato

huesca, ha recogido con ilusión el testigo

digital para poderlas leer en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, orde-

y ejercerán de anfitriones en esta segunda

nadores personales o lectores de libros electrónicos (ereaders).

edición. se ha sumado también la Facul-

el servicio está disponible en la dirección aragon.ebiblio.es. también se puede acceder a

tad de ciencias de la educación, con

los libros prestados a través de la app ebiblio aragón,disponible para ios y android.

quiénes impulsa el proyecto local “la

para utilizar este servicio es necesario ser socio de la red de bibliotecas de aragón

ciudad de las niñas y los niños”.
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en ImáGenes

asocIacIones

cambios en los aparcamientos de la calle argentina

curso: "manejo de Facebook
para tu comercio"

hace apenas unos días se procedió a realila asociación utebo comercio y servi-

zar diversos cambios en la zona de aparcamiento de la calle argentina más próxima

cios va a llevar a cabo un curso de “ma-

al edificio polifuncional.

nejo de facebook para comerciantes”

así, en la zona derecha, dirección avenida

dirigido a todos los comercios y empre-

de navarra y dirección del tráfico, se ha

sas de servicios de la localidad sean o no

procedido a la señalización de las plazas de

asociadas.

aparcamiento (siete) para su estaciona-

el curso se desarrollará el próximo día

miento en batería en dirección salida. an-

22 de octubre en horario: 20:30 a 22:30

teriormente estas plazas no estaban

horas y será impartido por ecompu-

señalizadas.

ter.

así mismo se ha habilitado una nueva zona

el importe: asociados gratis, no asocia-

de aparcamiento en la zona de la izquierda

dos 20 €.

que permite contar con cuatro nuevas pla-

información y reservas: utebocomer-

zas sin esta circunstancia interfiera en la

cio@gmail.com

anchura de la calzada.

móviles: 606 458 073 / 609 902 026.
el objetivo es aprender a manejar esta

toma forma la nueva zona deportiva detrás del cementerio
las obras de construcción de la nueva zona

importante red social tanto en el ordenador como en el móvil y utilizarlo como
una gran herramienta de comunicación

multideportiva al aire libre se encuentran ya

para potenciar el negocio.

muy adelantadas. esta nueva zona, que viene

Facebook, al ser una red generalista y la

a complementar la ya existente en la zona de

más grande por su número de usuarios,

las ferias se encuentra situada junto al centro

ofrece, entre otras, las siguientes venta-

de Formación para el empleo y contará con

jas para el comercio local como crear y

una pista de baloncesto con tableros y una de

difundir imagen de marca, ofrecer infor-

fútbol sala con porterías antivandálicas,

mación útil y de interés , promocionar

ambas con las medidas reglamentarias.

noticias y eventos, fidelizar con ofertas

ademas, la zona contará con luz y tendrá ce-

y promociones especiales, ofrecer aten-

rramiento perimetral y se creará una barrera

ción al cliente, informar sobre los pro-

vegetal en la ladera norte para proyectar som-

ductos y servicios...

bra.

paRtIcIpacIón

protección civil llevará a cabo un taller de reanimación cardio-pulmonar
los días 16 y 18 de octubre, protección civil utebo llevará a cabo unos talleres de reanimación cardio pulmonar. además, coincidiendo con la celebración de los talleres esta agrupación desarrollará unas Jornadas de puertas
abiertas en las instalaciones de protección civil utebo, en la calle cuenca.
los interesados en participar deberán inscribirse para elegir dia y hora, en
las siguientes ubicaciones : piscina municipal, c. cultural maría moliner,
edificio polifuncional, palacio de deportes ó a

través de:

voluntarios.utebo@aragon.es
octubre
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educacIón

el ceip artazos estrenará nuevo edificio para los alumnos de infantil
el ceip miguel artazos contará, en breve
plazo de tiempo, con un nuevo edificio que
albergará a los alumnos de 1º y 2º de educación infantil.el nuevo edificio contará
con 5 aulas además de aseos y zonas de almacenaje. Junto con estas obras se están
llevando a cabo las tareas de acondicionamiento del patio de recreo del que se ha
quitado el arenero y se han añadido pistas
de mini-basket y fultbito.
en esta zona se han conservado el huerto
escolar y los árboles que se encontraban ya
y que proporcionan sobra durante los días
más calurosos.
las obras han permitido también la apertura de una nueva puerta por el parque de
santa ana para el acceso de los alumnos de
1º y 2º de infantil, lo que permitirá la descongestión de la entrada principal del centro.
también se está ampliando el vestíbulo de
sicomotricidad.
aunque el curso escolar ha comenzado con
normalidad, el retraso en la finalización de

en la imagen superior el nuevo

las obras que, lógicamente, tenían que

edificio de Infantil del colegio

haber estado finalizadas para comienzos de

miguel artazos, cuyas obras fi-

septiembre, ha obligado a los responsables

nalizarán el los próximos días.

del

forma

a la derecha, una de las clases

provisional,dos clases de infantil en la bi-

centro

a

ubicar,

de

de 1º de Infantil que ha tenido

blioteca y en el aula de música.

que ser reubicada, de forma

el ceip artazos cuenta este curso con 740

provisional, en la biblioteca del

alumnos.

centro.

actIVIdades
bIblIoteca

nueva actividad en el espacio Joven:
taller vivencial de danza primal

teatro de lujo en la biblioteca

domingo, 26 de octubre, de 17,00 a 19,30 h. actividad gratuita.
dirigido a personas desde los 14 años (los menores deberán ir acompañados de un
adulto).
Inscripciones desde el 6 de octubre en el cc el molino. tf. 976 7700000 o
cmolino@ayto-utebo.es
la danza primal es un método de profunda autoexploración y desarrollo personal a través
del movimiento expresivo, la respiración consciente, los gestos arquetípicos, la imaginería
dinámica y la música. integra las energías primordiales de nuestros siete chakras descritos
por el yoga tradicional, con las modernas técnicas de la psicología transpersonal. es sólo
uno de los aspectos de un modelo integral de desarrollo personal desde la psicología transpersonal. otros aspectos de este mismo modelo son las técnicas de meditación y coaching
transpersonal, que no serán abordadas en este taller.
la sicología transpersonal surgió para abordar cuestiones que la sicología mayoritaria

"la casa del abuelo” con la rous

había marginado debido a una serie de falsas creencias que funcionan como limitaciones

ha sido

para la comprensión de la naturaleza humana. la primera de estas falsas creencias es que

culo

el desarrollo psicológico cesa al acceder a la madurez, creencia que comienza a ser des-

de

premio

al meJor

espectÁ-

Feten 2009 (Feria europea

teatro

para niños y niñas) y

mentida desde las propias instancias de la psicología evolutiva oficial. la segunda es que

premio nacional de artes escenicas

la salud psicológica puede ser deducida del estudio de la patología. la tercera, que todos

para la inFancia y la Juventud

2011

del ministerio de cultura

los estados no ordinarios de conciencia y las experiencias místicas o transpersonales son
insignificantes o patológicas.
en el taller se danzará una muestra de cada uno de los chakras y también se dará una breve

miércoles, 8 de octubre a las 18 h.

charla de presentación de la actividad .

niños de más de 5 años. a partir de 3º

para participar no se requiere experiencia, ya que no se trata de coreografías complicadas,

de infantil.. inscripciones en la biblio-

sino de movimientos sencillos que invitan a la creatividad y a la expresión del ser.

teca desde el 29 de septiembre. máximo 2 invitaciones de niño por adulto.

socIedad

la asociación de Jubilados y pensionistas “santa ana” visita
cantabria

el abuelo vive en su rutina: se lava a la
misma hora, desayuna a la misma hora,
pasea a la misma hora. un día, sus piernas deciden dejar de caminar, y poco a
poco se va apagando.
cuando el abuelo se marcha para siempre, los que quedan, construyen una casa

51 socios y socias de la asociación de

muy cerca de él para que no se sienta

Jubilados y pensionistas “santa ana” vi-

solo. así continúa la historia: plácida-

sitaron, durante los pasados días 20 y 21

mente, abriendo y cerrando cajones; re-

de septiembre, la comunidad de canta-

cordando con cariño, “a través de la

bria.

magia de un escritorio”, lo que fue su

durante esos días, visitaron las localida-

vida.

des de castro urdiales, santillana del

dicen que los que se van sobreviven gra-

mar, comillas y la ciudad de santander

cias al recuerdo que de ellos pervive en

en un viaje cultural muy interesante.

quienes los amaron…
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charla de consumo

nueva sede y nuevos talleres de la asociación
de discapacitados de utebo (adut)

deRecHo de los
especial.

consumIdoRes y usuaRIos en

sábados de 10:00 a 13:00

es necesaria una evalua-

telecomunIcacIones

horas, donde se trabajará

ción previa por parte de la

dose a la casa de asocia-

habilidades sociales y de la

maestra con el fin de ade-

30 octubre 18.00 H salón de actos del

ciones, situada en Joaquín

vida diaria con maestras de

cuar los grupos a las nece-

c.c. el molino

costa nº 21 (escuelas vie-

educación especial y traba-

sidades concretas de los

la asociación de discapa-

próximos talleres

citados de utebo (adut)
cambia de sede trasladán-

jas), donde atenderán los

jadora social que atenderá

participantes. además una

son muchos los elementos que pueden

lunes y miércoles de 10:00

las demandas familiares,

vez al mes se realizará un

servir para dar explicación al significa-

a 13:00h.

dirigido a menores con dis-

taller para los padres.

tivo

durante este tiempo la aso-

capacidad intelectual se-

ciación contará con una

vera, autismo y tea, así

trabajadora social que atenderá las diversas demandas

peso que el sector de las telecomunicaInscripciones

ciones tiene en el conjunto de quejas que

como los hermanos para

a partir del miércoles 17

los

proporcionar un correcto

de septiembre de 10:00 a

consumidores de nuestro país vienen pre-

de los socios y personas in-

respiro familiar.

13:00 en la sede de la aso-

sentando año tras año ante las organiza-

teresadas es necesario con-

tda-h

ciación en la la casa de

cionesde

certar cita con el fin de

próximo inicio del taller

asociaciones es necesario

públicas de atención al consumidor. el

realizar una correcta aten-

para niños hasta 18 años de

rellenar la ficha de inscrip-

importante número de ofertas comercia-

ción al usuario,.

tda-h en el que durante 3

ción.

les, una publicidad no siempre clara, in-

consumidores

y

oficinas

esta trabajadora se encar-

horas semanales, en grupos

según los grupos que sal-

formaciones

gará también de la gestión

reducidos se trabajará con

gan se acordaran los hora-

servicios de tarificación adicional, altas,

sesgadas o erróneas,

de diversos proyectos.

una maestra de educación

rios definitivos.

bajas, migraciones, portabilidades o permanencias son algunos de ellos.

publIcIdad

Centro de Formación Industrial

Especialistas en:

¡¡¡ Comienzo inminente !!!
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

SOLDADURA:

ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO

Electrodo, MAG, TIG, Oxicorte, HOMOLOGACIONES…

ASIGNATURAS DEL PROGRAMA:

LOGÍSTICA:

-INTERPRETACIÓN DE PLANOS, 30 horas.

Carretillas, P. Grúa, PEMP…

-SOLDADURA, 60 horas.

LIMPIEZA INDUSTRIAL:

-AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS, 40 horas.

CPL, Rotativas, Maquinaria de Conductor

-ELECTRONEUMÁTICA, 30 horas.

MECANIZADO:

-HIDRÁULICA, 30 horas.

Fresa, Torno, Programación, CNC…

-MECANIZADO Y AJUSTE, 60 horas.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL:

-MÓDULO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS, 40 horas.

Interpretación de planos, Electricidad, Hidráulica…

Los alumnos pasan a la bolsa de trabajo de GRUPO LACOR

Para cualquier información, le atenderemos en:
info@ordesactiva.com
T. 876 26 25 65/ 976 23 34 93
Polígono Industrial LA CASAZA,
C/ Dinamarca, nave 11-19
Utebo, ZARAGOZA

www.ordesactiva.com

actIVIdades

abierto el plazo de inscripción para participar en el taller
de improvisación y match de improvisación utebo comedia

cIne

cartelera mes de octubre
• sábado 4 de octubre
22,30 h x-men: dias del Futuro

el taller de improvisación, que viene de la mano del festival utebo comedia, será im-

pasado

partido por teatro indigesto

• domingo 5 de octubre

mediante técnicas básicas de improvisación teatral, en un ambiente lúdico, activo y de

17,00 h y 19,30 h x-men: dias del

constante participación, los alumnos entienden el mecanismo de técnicas teatrales dife-

Futuro pasado

rentes a las acostumbradas cuando se trabaja con un texto.
• sábado 11 de octubre
match de improvisación

22,30 h the amaZing spiderman

¿Juego? ¿deporte? ¿teatro? match de improvisación es una nueva forma teatral y de

2: el poder de electro

comunicación con el público. es la clave para reforzar la confianza, la capacidad de de-

• domingo 12 de octubre

cisión, la espontaneidad y el estado de concentración en el grupo.

17,00 h y 19,30 h the amaZing spi-

• no es necesaria experiencia previa. para mayores de 16 años

derman 2: el poder de elec-

• curso: martes 4, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 17.00 a 21.00 h.

tro

cc el molino.
• lugar: teatro municipal miguel Fleta de utebo

• sábado 18 de octubre

• precio: 28,10 €.

19,30 h aviones: equipo de res-

• plazo solicitud plazas: hasta el 17 de octubre o hasta cubrir plazas.

cate

tras la formación, los alumnos protagonizarán una actuación que tendrá lugar el viernes

22,30 h sex tape: algo pasa en

7 de noviembre, a las 20,00 h.

la nube
• domingo 19 de octubre
17,00 h. aviones: equipo de res-

actIVIdades

en marcha la tertulia literaria de la escuela de adultos

cate
19,30 h sex tape: algo pasa en
la nube
• sábado 25 de octubre
22,30 h ocho apellidos vascos
• domingo 26 de octubre
17,00 h y 19,30 h ocho apellidos
vascos .

actIVIdades en malpIca

abordará la lectura y comentario de obras literarias elegidas por los participantes, los mar-

cuentacuentos
en el c:c: maría moliner

tes de 15,00 a 17,00 h.

“Greta Gruñosauria”

de nuevo se pone en marcha la tertulia literaria de la escuela de adultos de utebo que

se trata de una actividad gratuita, para disfrutar de la lectura en compañía de otras personas aficionadas.

viernes 24 de octubre, de 18:30

las personas interesadas deberán formalizar su inscripción en la escuela de adultos,

a 19:30 h.

avda. navarra 12 (edificio polifuncional)

inscripción previa en sala de lectura

octubre
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la entReVIsta

“el gran misterio histórico de utebo es quién
pagó la construcción de la torre”
asociación cultural grupo de historia de san ginés y
santa maría la mayor del lugar de utebo

un grupo de amantes de la historia
y, sobre todo amantes de utebo, se
constituyó como asociación para
juntos bucear en el pasado de nues-

hablamos con tres miembros
: Jaime latas,
Fernando FeringÁn y luis
simón

de la asociación

tra localidad y realizar actividades

se celebraba en la actual plaza de la
constitución que antiguamente se llamaba prado de san ginés.
nuestro nombre no es una casualidad
sino muy estudiado.

el nombre de nuestra asociación hace re-

también es verdad que el nombre, en al-

desde entonces han organizado ex-

ferencia a nuestro objeto: la historia de

gunos casos nos ha perjudicado por sus

posiciones muy interesantes, la úl-

utebo. san ginés por la ermita que había

connotaciones religiosas.

tima de ellas está a punto de

en el emplazamiento actual del viejo ce-

que enriquezcan a todos los vecinos.

clausurarse sobre mapas, planos,

menterio, de la que sólo se conserva el

¿cuándo se constituye la asociación y

étc. Gracias a su trabajo, volvió a

arco perfectamente visible cuando se

cuántos miembros la formáis?

utebo el famoso mosaico romano

baja desde el puente del ferricarril. hay

nos constituímos en el año 2006 y somo

que se encuentra en el museo pro-

datos de esta ermita que se remontan al

12 asociados.

vincial.

año 1560. santa maría la mayor por la
romería que se celebraba en su honor el

¿Qué actividades desarrollais?

en primer lugar, ¿por que´ese nom-

día 3 de mayo o sábado más cercano en

llevamos a cabo una exposición anual

bre?

la que se bendecían los términos y a la

sobre diferentes temas. lo más difícil es

queríamos huir de nombres típicos y

que acudían los vecinos de monzalbarba.

tener ideas pero intentamos algo desta-
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cable una vez al año. además desde el

esta exposición, sino que también visita-

año 2006 realizamos unas jornadas de

mos personalmente los institutos pero,

puertas abiertas de la torre y cuando se

como decimos, la respuesta fue mínima.

nos solicita realizamos visitas guíadas a

esperábamos más sobre todo en el sector

la torre para dar a conocer la construc-

educativo.

ción. las visitas son más complejas de
lo que pareceya que hay que llevar a

“nuestRa caRacteRístIca es
la seRIedad y poR eso nos

cabo una limpieza previa.

Responden.

hemos realizado varias exposiciones

¿cómo deciden el tema de las exposiciones?
lo más difícil es la idea, llegar a esa idea

muy interesante como la de las jocalías,

sobre la que trabajar. el grupo se reune

es decir, bienes de la iglesia de utebo

una vez por semana, cada miembro tiene

que sorprendió mucho, la bibliográfica

una cierta especialización y discutimos

con libros únicos de valor incalculable

mucho.

que nos fieron prestados y que fuímos a

lo que sí que queremos es que la expo-

buscarlos custodiados por la policía

sición que vayamos a realizar sea desta-

local..todo sin ánimo de lucro, incluso

cable.

a veces nos cuesta dinero de nuestros
bolsillo. hemos traído a utebo objetos

como estudiosos de la historia de

que los grandes museos no han tenido.

utebo. ¿existe el famoso túnel que

por ejemplo el libro de la casa de gana-

unía la iglesia con no se sabe qué?

deros (antecesora de la mesta) del año

imposible - y los argumentos se sobre-

1490 en el que se recoge el primer “en-

ponen-. en primer lugar, señala Fer-

cierro” de utebo.

“Hemos tRaído a utebo

en la exposición de roma vinieron de

objetos Que los GRandes

la asociación de numancia, una asocia-

museos no Han tenIdo.

ción con 800 socios, y vinieron sin co-

nando Feringán- porque la capa
freática no lo permite. imposible
un túnel con tanta agua. segundo
¿qué sentido tiene un túnel en esa

brar.

zona, para unir qué?. no sabemos de

además, en todas las exposiciones orga-

dónde ha salido esa leyenda pero seguro

nizamos dos conferencias a las que han

que el túnel no existe.

venido especialistas de primer orden.
¿seguirá siendo un misterio, el miste¿cómo es posible que un grupo de

rio de utebo?

historiadores aficionados logre esos

no, el misterio de utebo no es el túnel

préstamos por parte de museos y ar-

que se supone que discurría por debajo

chivos?

de la plaza de españa. el misterio de

porque nos caracteriza la seriedad y por

utebo es quién pagó la torre, su cons-

eso responden. saben que somos muy

trucción. sabemos que la iglesia la pagó

serios siempre nos dejan las puertas

el pueblo pero la torre, que es posterior,

abiertas.además, no tenemos ni ver-

no sabemos quién la pagó. es imposible

guenza no fronteras, el no ya lo tenemos
sólo nos falta el sí. de hecho, por
ejemplo, el préstamo del mosaico del
siglo ii que formó parte de la exposición
de “utebo y roma” nos lo concedió el

”el famoso túnel de debajo
de la plaza de españa no
exIste.

es ImposIble”

que un pueblo que contaba con menos
de 200 habitantes pudiera acometer
esa obra. es un auténtico misterio.
¿Han pensado ya en el siguiente reto?

ministerio de cultura de madrid.

como hemos dicho, lo más difícil es dar

con esta exposición encontramos poca

con la idea. buscando una cosa descubri-

respuesta en la comunidad educativa de

mos otra y así sucesivamente pero lo di-

utebo. no sólo hicimos un dossier para

fícil es llegar a esa idea central.
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¿sabía Que...?

comienzo del curso de la universidad de la experiencia
será el martes 4 de noviembre a las 18:00 horas con la lección inaugural “la ciencia ante el misterio del universo” a cargo
de José antonio rojo martínez. durante el curso 2014-2015 se abordarán los siguientes módulos: los ibones aragoneses;
grandes ciudades del primer y tercer mundo; arte africano; literatura del siglo de oro; el origen del cristianismo a través
de sus textos; cerebro, mente y máquina.
los únicos requisitos son tener al menos 50 años y asistir con regularidad a las clases del curso, así como abonar una matrícula de 37,85 € para todo el curso escolar.

HeRmanamIento

utebo asistirá en octubre al encuentro de arte y artesanía de plaisance-du-touch
21 vecinos de nuestra localidad se desplaZarÁn hasta la ciudada hermanada para participar y disFrutar del xxxii
encuentro de arte y artesanía de plaisance du touch.
el municipio de utebo ha sido invitado a
participar en el xxxii encuentro de arte y
artesanía de plaisance-du-touch, que tendrá lugar en esta localidad francesa los días
17, 18 y 19 de octubre. este encuentro, de
gran prestigio en la zona, reúne desde hace
treinta y dos años artesanos y creadores de
la región y del sur de Francia. este año, a
encuentro fueron invitados los tres municipios hermanados con plaisance (carnate,
utebo y lingfield), siendo finalmente carnate y utebo los que respondieron a la invitación.
desde el punto de vista de la Feria de artesanía , la representación de utebo se compondrá de tres grupos de artesanos de la
localidad: el espacio mooi (que realiza artesanía en bolsos, complementos y bisutería

a la iniciativa para visitar a las familias de

miento de plaisance y euro plaisance Jume-

creativa), la sastrería taurina de daniel ro-

plaisance-du-touch, manifestación de la

lage (asociación responsable del hermana-

queta (que expondrá un traje de torero y ca-

convivencia y amistad surgida durante los

miento).

pote, además de complementos de su marca

años de hermanamiento y reforzada recien-

dado que el viaje es largo y el horario de la

propia “de azabache”) y el taller municipal

temente con la celebración del xx aniver-

Feria muy intenso, se ha previsto un micro-

de mosaico, que aportará una muestra de

sario en el año 2013.

bús para los participantes, que saldrá de

pequeños mosaicos artesanales. además,

en total, serán 21 vecinos los que se despla-

utebo el día anterior a la Feria (jueves 16)

esta exposición se completará con materia-

zarán a la localidad francesa, participando

y regresará el lunes 20 de octubre.

les promocionales de utebo (folletos, foto-

en este evento que une un importante ali-

desde la organización, esperamos que este

grafías) aportados por el ayuntamiento.

ciente promocional y comercial para los ar-

viaje sea un éxito para todos, tanto para los

el viaje contará además con la presencia de

tesanos

artesanos locales como para los vecinos

vecinos de utebo, que se han querido sumar

convivencia organizadas por el ayunta-
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y

distintas

actividades

de

acompañantes.

fotodenuncia de los lectores

cartas al director

querida directora:
el verano se terminó, se acabaron las vacaciones, las fiestas, comienza un nuevo curso,
libros de texto, cuadernos, madrugar, etc.
también para la asociación de vecinos utebo
avanza empieza otra vez la etapa de plantear
las reivindicaciones, que tenemos planteadas
para que nuestra convivencia sea mejor y
ganar en calidad de vida, sobre todo en el olvidado barrio de malpica,
pedimos una vigilancia policial más efectiva,
“dueños de perros”, solar de la calle león Felipe, centro para que nuestros jóvenes no tengan que estar en la calle, comunicación con
utebo para que no tengamos que ir al médico
a casetas, mejores y más eficientes instalaos mando una fotografía de la señal que hay justo al final del camino que va a la granja de

ciones deportivas, reordenación del trafico en

enrique. como podéis ver esta señal indica las diferentes direcciones y distancias del gr-

el barrio, repoblación de los arboles que faltan

99 a su paso por utebo. la señal está chamuscada por la base, partida y tirada en el suelo.

y un largo etcétera que nuestros gobernantes

estas señales cumplen la función de informar a las personas que transitan por la gr-99, de

no deben considerar importantes.

las distancias a los lugares del camino y no creemos que molesten a nadie si no todo lo

hacemos un llamamiento a nuestros conceja-

contrario.

les les decimos que ya ha empezado el curso,

os agradeceremos que la publiquéis como foto denuncia del vandalismo que últimamente

y también a nuestros vecinos del barrio les de-

se esta produciendo en la ribera del río para ver sí cuando ven publicados sus destrozos les

cimos que una asociación fuerte será una aso-

entra algo de vergüenza.

ciación escuchada, y les recordamos que nos

nati bazco

pueden hacer llegar sus quejas y sus ideas,
todos los martes en el centro cultural maría
moliner, de 18 a 20 horas.

charla sobre:
“el modelo energético”

desfile de moda flamenca y
actuación del grupo “aires del sur”

sea una asociación oída y escuchada.

miércoles 22 de octubre,

viernes, 3 de octubre. 19,00 h.

antonico barriuso aparicio

necesitamos el apoyo de todos para hacer que

c.c. el molino, 19.00 h.

escenario exterior del molino. entrada libre

presidente de la asociación devvecinos

organiza utebo solidario

organizada por el grupo aires del sur

utebo avanza

Toda la información
del municipio,
actualizada, en:

www.utebo.es
La web oficial
del Ayuntamiento de
Utebo

cartas al director
en esta sección se publicarán opiniones, sugerencias de interés y réplicas, siempre que
sean respetuosas hacia las personas e instituciones y en el más estricto marco legal. las
cartas deberán enviarse a este medio mediante correo ordinario o al correo electrónico
revista@ayto-utebo.es, y no deberán exceder de 15 líneas (unos 1.000 caracteres). así
mismo, deberán incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, dni,
dirección y teléfono). este medio se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas.
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mIGuel dalmau

maRía ánGeles laRRaz

¿RenoVacIón?

de la IlusIón a la decepcIón

con el final del verano llega el otoño y de su mano un nuevo curso po-

en abril de 2010, el gobierno de aragón aprobaba ayudas económicas a lo-

lítico. ya anticipábamos que éste se prevé movidito y es que a la vuelta

calidades con más de 5.000 habitantes, incluidas en el plan estratégico en

de la esquina están las elecciones locales y autonómicas. un otoño

materia de construcción, remodelación y equipamientos de instalaciones

donde la palabra renovación tiene visos de repetirse tanto o más que en

deportivas municipales. dichas ayudas tenían como objetivo favorecer las

lo que va de año.

infraestructuras que los ayuntamientos aragoneses ofertan a sus ciudadanos

sin embargo hay cosas que no cambian. “estamos ante un documento

para que éstos puedan ejercer libremente su derecho a la práctica deportiva.

que traza líneas generales que luego son los políticos los que deciden si

utebo era una de esas localidades que recibiría dicha subvención, generando

se deben de llevar a cabo o no y lo más importante: cuÁndo y

a todos los que trabajamos por nuestro pueblo una gran ilusión. Fue de

cómo… es por tanto un documento abierto que puede ayudar pero

manos del actual gobierno de aragón, gobernado por la coalición pp-par,

nunca un dogma que debamos de seguir al pie de la letra…” podría pa-

la que otorgó la tan esperada subvención, 2 millones de euros para la re-

recer que estamos escuchando a rajoy hablando de su programa elec-

forma de la zona deportiva. dicho proyecto comenzó a andar, no exento de

toral, pero no, es la opinión del pp de utebo en boca del sr. grasa

dudas y poca transparencia. con un precio ofertado por la empresa adjudi-

intentando justificar por qué en su día el pp aprobó el plan de movilidad

cataria tan a la baja, que para justificarla se acude a informes a profesionales

y ahora se posiciona en contra de proyectos como el de la avda. navarra

externos, sin contar en ningún momento con nuestros técnicos del ayunta-

o la avda. Zaragoza. la respuesta podría ser que son aprendices de un

miento.

gobierno que lleva tres años haciendo todo lo contrario de lo que pro-

en sesión plenaria del 14 de noviembre de 2013, se expuso para su debate

metió a sus votantes en campaña electoral.

la consideración de ofertas. tanto las intervenciones de cha, como las del

la excusa: siempre Zapatero. pero, ¿quién les compra que es la herencia

pp, arrojaban muchas dudas sobre el proyecto y su tramitación. se advirtió

de Zapatero la que les impide cumplir su programa en asuntos tan pro-

de la imposibilidad de ejecución de la obra con dicha oferta de la empresa

fundamente ideológicos como el matrimonio homosexual o el aborto?

adjudicataria, una bajada que suponía más de un millón de euros. el sr. dal-

no soy el único que piensa que algo pasa en el pp. aguirre, botella y

mau, hizo caso omiso de nuestros avisos de que la obra no se podría ejecutar

ahora gallardón…

con esa oferta y con prisas, malas compañeras estas, se aprobó dicho pro-

a nivel local a toda la oposición le pido que sea un digno adversario po-

yecto con los votos a favor de psoe e iu. tampoco se hizo una previsión

lítico. que asuma con responsabilidad las consecuencias de sus decisio-

para desmontar la cubierta del pabellón, conteniendo amianto, ya que se

nes libremente adoptadas. que apoye sus afirmaciones en documentos

trata de un proceso lento, peligroso para la salud y muy costoso.¡qué des-

que realmente las soporten. lo contrario no es hacer oposición, será otra

ilusión! el tiempo nos ha dado la razón. existen informes técnicos que in-

cosa, pero ni es política ni implica renovación. es más de lo mismo.

forman que las obras a 1 de septiembre están totalmente paralizadas, que

un deseo: que la oposición de utebo siga muchos años siéndolo, porque

se considera imposible su finalización y concluye, dicho informe, que puede

sin haber gobernado nunca, unos y otros quieren parecer los promotores

considerarse el abandono por parte de la empresa de la prestación del objeto

y artífices del utebo que hoy disfrutamos.

del contrato. dichos motivos se deben a que a la empresa adjudicataria no

en fin, sabedor de que a la sra. larraz no le gusta que tachemos a la

le salen las cuentas, presentando esta un modificado de lo ofertado al alza

oposición que lidera de mediocre, en esta ocasión no lo haré. pero, cómo

en un 12,16 %, es decir 353.337 euros más… ¡sr. dalmau! ¿por qué no nos

evitar pensarlo.

escuchó?, nuestras aportaciones van encaminadas a la defensa de los intereses de los ciudadanos de utebo, no hay nada personal hacia usted. nuevamente, por una mala y pésima gestión de usted y de su equipo de
gobierno, los vecinos de utebo vamos a salir perjudicados… los clubes deportivos se encuentran sin espacio para entrenar, se tienen que desplazar a
otras localidades para hacerlo y a saber que ocurrirá con el contrato de la
obra, o bien se resuelve o se impone una sanción. y lo que es más preocupante, utebo se podría quedar sin esta subvención de dos millones de euros.
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Rosa maGallón

cRIstIna sanaGustín

GRacIas poR VuestRas pRopuestas

la ReGeneRacIón polítIca

muchas gracias a todos los que habéis participado con nosotros en la enésima

este mes se han cumplido cuatro años sin José antonio labordeta, una

campaña de presupuestos participativos y de rendición de cuentas que lle-

persona que para mí, inició esa regeneración política de que ahora tanto

vamos haciendo en utebo, ya desde hace años. se nota un cierto cambio, la

se habla. hago balance y me pregunto qué pensaría labordeta de la actual

gente parece querer participar más en la toma de decisiones de las cosas que

situación política en todos los aspectos. todos estos casos de corrupción,

nos afectan, y no solo cada cuatro años. algo está cambiando, nos alegramos

uno tras otro y sin dimisiones ni nada, la proclamación de un nuevo rey

de ello. y hemos recogido muchas propuestas, alguna crítica, cómo no, pues

(Felipe v para los aragoneses), leyes restrictivas, perdida de derechos,

en la diversidad y en la crítica constructiva está el camino de otra forma de

en fin de todo esto. y me pregunto qué hacemos la sociedad y los grupos

hacer política, que nosotros entendemos desde hace ya mucho tiempo. es

políticos para solucionarlo. pues esto es lo que opino: la sociedad está

difícil que nuestra labor, la de dos concejales, se vea diferenciada a veces de

muy cansada de toda esta situación y empieza a rebelarse, se rebela contra

la del conjunto del equipo de gobierno,..y sin embargo, ahí estamos. tam-

el bipartidismo, contra la clase política, contra los privilegios de unos

bién cuesta mucho cambiar las cosas de la manera y forma que a nosotros

pocos. ahora bien, me da un poco de reparo esto, porque también llegan

nos gustaría, poco a poco. a veces no damos abasto para corresponder todas

grupos, que están recogiendo estas inquietudes sociales y salen como po-

las expectativas puestas en nuestras correspondientes delegaciones, los obs-

líticos de nuevo cuño a solucionar todo. grupos que no dicen que van a

táculos de las distintas leyes del pp no lo ponen fácil,….

hacer si gobiernan, no sabemos cómo van a solucionar la economía, cómo

estamos ya preparando las ordenanzas fiscales para el año que viene, y se-

van a generar puestos de trabajo, cómo van a afrontar la sanidad, la edu-

guimos recogiendo opiniones. en nuestra web municipal y redes sociales,

cación, solo sabemos que están descontentos. y ahora me hago la pre-

daremos buena cuenta de todas ellas.

gunta, y que hace cha para esta regeneración política, y quizá me mire

mientras tanto seguimos trabajando con el nuevo plan de empleo, la conce-

demasiado al ombligo, pero veo que cha tiene casi 30 años de historia,

sión de 57 becas de comedor, los itinerarios sociolaborales, la modernización

defendiendo los intereses de aragón, que no tiene ni un solo caso de co-

del sistema informático del ayuntamiento, la puesta en marcha de la casa de

rrupción en sus más de mil cargos públicos que ha ostentado, que sus di-

asociaciones,… y en aquellas cuestiones que quedan pendientes: la oficina

putados renunciaron a los coches oficiales, que los concejales de

de atención ciudadana, la aprobación del convenio laboral y de la relación

Zaragoza renunciaron a las dietas por acudir a los consejos de las socie-

de puestos de trabajo, las infraestructuras pendientes,….

dades municipales, que sus diputados han renunciado al aforamiento, que

seguimos también denunciando aquellas cosas que van mal, aunque muchas

su diputado en cortes renunció al plan de jubilaciones que tienen en ma-

veces dependen de otras esferas políticas: el transporte, la residencia, el

drid, es decir, han renunciado a todos esos privilegios que por ley tienen

canon de saneamiento, ….

y que la sociedad no comprende. no solo eso, publicaron nominas y die-

no puedo menos que terminar con algún comentario sobre lo acontecido en

ron lecciones de trabajo y transparencia. chesús en madrid fue el dipu-

la útlima semana. una noticia buena: la retirada de la ley del aborto de ga-

tado más activo y fue puesto como ejemplo de transparencia. sabéis, me

llardón. vivan todas esas mujeres libres, luchadoras y valientes. hemos ga-

dan mucho respeto estas fuerzas políticas de nuevo cuño que no dicen

nado todos, respetar y garantizar derechos, es una victoria colectiva.

cómo van a hacer las cosas y que me estoy imaginando, si llegan a go-

por el contra: un ministro que dimite y dice que abandona la vida pública,

bernar, aragón seguirá estando tan olvidado como hasta ahora.

para al día siguiente colocarse de asesor a 8500 euros brutos al mes a cargo

en lo domestico no sé si es lo más apropiado hablar mucho. solo decir

del dinero público de todos los madrileños. mientras la renta familiar má-

que cada día es más vergonzoso y más tedioso estar en los plenos. cada

xima para poder optar a una beca de comedor del gobierno de aragón ha

día se debate menos y se hacen más enfrentamientos personales, se es-

sido de 6.390 € al año. vergüenza.

cuchan insultos, y se viven situaciones excesivamente desagradables

un exhonorable que se permite el lujo de reñir a todo un parlamento y bur-

como la que se vivió en el último pleno entre concejales y público con

larse de todos los catalanes a los que ha robado durante décadas.

siglas. también en utebo hay grupos que necesitan regeneración polí-

eso es cinismo. eso es falta de transparencia. eso es política infumable e in-

tica.

defendible. a por el cambio.
www.iuaragon.com/utebo
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III Feria Mudéjar de Utebo

La

se consolida como un gran atractivo turístico y económico
utebo VIVIó, del 12 al 14 de deptIembRe, un GRan fIn de semana con la celebRacIoón de la III feRIa mudéjaR. VecInos y foRáneos abbaRRotaRon las calles del casco VIejo paRtIcIpando en esa Vuelta al pasado Que supone la feRIa.

l

a iii Feria mudéjar de utebo ha supuesto la consolidación, como atractivo turístico

y económico, de este evento no sólo en utebo sino también el los municipios colindantes.

la decisión de trasladar su ubicación, desde la plaza del ayuntamiento hasta el casco viejo
provocó dudas y temores que se han visto superados por la participación del público que
abarrotó las estrechas calles del casco. “este es su sitio” era una de las frases más escuchadas
durante los días que duró el evento, un evento alrededor de la torre que da sentido a todo y
que es la gran protagonista .no sólo los distintos espectáculos programados hacían de reclamo para asistir. también la puesta en escena con calles engalanadas, la posibildad de perderse por los distintos recovecos del casco descubriendo siempre algún punto de interés...
conviertieron la cita y el casco viejo es su conjunto en el lugar de encuentro ineludible para
los vecinos de la localidad y para los numerosos visitantes foráneos que se acercaron hasta
aquí. el tiempo también acompañóy eso ayuda para los visitantes que no tanto para los que
aguantaban altas temperaturas vestidos con trajes de época nada fresquitos.
quizá la asignatura pendiente sea la presencia de más vecinos vestidos de época para que el
ambiente sea más vistoso. por lo demás, un gran éxito de público y una gran fiesta que pone
en valor nuestra localidad, nuestro patrimonio y por supuesto nuestra gente. esta ya consolidada iii la ha colocado en el mapa de citas de recreación histórico-cultural convirtiéndose
en un referente de prestigio.
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III feRIa mudéjaR

La Feria Mudéjar recibió en torno a 40.000 visitas en los tres días
de celebración
según datos de la organiZación basados en los metros cúbicos de aFección de la Feria y número de personas que
las ocuparon así como los tickets recogidos recogidos para participar en el sorteo.

l

a Feria dió para todo. desde perderse

por las estrachas calle visitando los
puestos del mercado o bien darle un

gusto al cuerpo y picar de las viandas y bebidas
de los hosteleros allí situados. pero también dió
para las numerosas atracciones que se producían a lo largo de las jornadas. halconeros haciendo muestra de sus logros con las rapaces,
la extraña tribu de vándalos? que rompía la
tranquilidad de la feria con sus gritos, el arte de
kambalaya y su cuerpo hiperelástico, los soldados de los tercios de Flandes (¿se acuerdan
de aquello de poner una pica en Flandes?, pues
vimos muchas)...
pero, sin duda, hay qie hacer mención especial
a los “artistazos” voluntarios que hicieron posible tanto los bailes de época como la recreación teatral de la obra “la torre de los
espejos”. sin desfallecer a pesar del calor (y
sus trajes) estuvieron al pie del cañon constribuyendo a la fiesta.
decir, por último, que la Feria mudéjar no podría ser ya posible sin el elevado número de vecinos implicados de forma totalmente altruísta.
vaya pues el agradecimiento a todos los que,
de una u otra manera, han hecho posible un fin
de semana muy especial.
octubre
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C.C. MARIANO MESONADA
Vuelve la buena música de jazz al C.C. Mariano Mesonada
HoRacIo fumeRo tRío.
sábado 18 de octubRe. 19,00 H.
centRo cultuRal maRIano mesonada
nacido en cañada rosquín, provincia de
santa Fe, argentina, el contrabajista horacio
Fumero ha participado los principales Festivales de Jazz de europa (varsovia, roma,
paris, estocolmo, madrid, Zagreb…)
desde 1981 formó parte del trío estable de
tete montoliu con el que trabajó de forma ininterrumpida hasta su fallecimiento en 1997.
ha actuado como solista con la orquestra de
cámara del teatre lliure de bacelona, la orquesta sinfónica de granada, la one (orquesta nacional de españa), la orquesta de
cámara “andrés segovia” de madrid; también con lalo schiffrin y la ocb (orquesta
sinfónica de barcelona). con artistas como
chano dominguez, martirio, chicuelo, mayte
martin, ginesa ortega… con miguel poveda
grabó el cd “coplas del querer”, galardonado
como mejor Álbum de canción española en

Jazz entre amigos (tve) 1989; revista ende-

sor de la escuela superior de música de ca-

los premios de la música 2010.

rroc (barcelona) mejor artista Jazz 2006; no-

taluña (esmuc) y del conservatorio supe-

ha recibido diferentes reconocimientos como

minación

rior del liceu de bcn.

grammy

con

adrián

iaies,

los premios a su trayectoria profesional del

asociación de músicos de Jazz de cataluña y

en el concierto de utebo horacio Fumero

diario el mundo (madrid), la bilbaína, ro-

el Jazz terrasman 2013 de terrassa.

(contrabajo) será acompañado por piano y ba-

jales (murcia) y miraJazz (miranda de ebro);

horacio Fumero vive en barcelona, es profe-

tería.

talleR aRtístIco en la calle

Taller de impresión

Últimos días para disfrutar de las siguientes
exposiciones:
“mapas, planos, alzados y caRtoGRafía.

domingo, 19 de octubre. 11:30 a 13:30 h.

la GeoGRafía captuRada”

plaza de españa (en caso de lluvia o mal tiempo, el

hasta el 5 de octubre

taller se trasladará al interior del cc mariano me-

una exposición fruto del trabajo del grupode historia de utebo que mues-

sonada)

tra una interesantísima relación de documentos relacionados con ese tema.

se trata de un taller, no de grabado, sino de impresión

“la aRQuItectuRa mudéjaR”

donde realizaremos de forma divertida en grandes rollos

hasta el 5 de octubre

extendidos por el suelo una serie de impresiones de lo

exposición que contiene una gran dosis de información sobre el método

más divertidas. te atreves a traer tu propio rodillo de im-

de construcción y decoración en la arquitectura mudéjar, tan presente en

presión. buscamos al más imaginativo….

nuestra localidad.
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música y teatro para niños
Un canta-cuentos para niños
Sábado, 25 de octubre. 18,00 h.
Compañía de Marina Bollaín
“Historia de Yuco”

exposición
aRaGón y el maR. un Homenaje a odón de buen
del 2 al 16 de octubre. c.c. el molino
“aragón y el mar” es una exposición
que nos muestra la curiosa e interesante
relación que nuestra tierra ha tenido
siempre con el mar.
una importante parte del territorio aragonés estuvo bajo las aguas de mar hace
millones de años. por ello en la más remota antigüedad en aragón habitaban
multitud de seres marinos, hoy fosilizados en salinas y yacimientos paleontológicos de primer orden mundial.
en la edad media el mar y su dominio
fueron fundamentales para el desarrollo
de la corona de aragón, que crecía en
importancia gracias a sus conquistas en

Historia de yuco, de la cía de marina bollaín, es un cantacuentos para niños, de de

el mediterráneo: mallorca, valencia, si-

gran belleza. la soprano marina bollaín y el guitarrista-contrabajista pablo nava-

cilia, córcega, cerdeña y nápoles, así

rro van cantando y contando la historia de yuco, la niña que perdió la canción de

como los ducados de atenas y neopatria

su abuela. yuco no consigue recordar la canción que le cantaba su abuela y se pone

y otras ciudades- estado fueron parte de

muy triste, pero en compañia de sus amigos la guitarra, las castañuelas y el con-

la corona.

trabajo, yuco emprenderá un viaje lleno de aventuras para encontrarla. canciones

esta exposición es además de un recor-

infantiles y populares de toda la vida como “los cuatro muleros”, la tarara”, “estaba

datorio de lo que ha significado el mar

la pastora”, “arrollo claro”, etc. jalonarán el viaje de yuco. . de esta forma, entre

para la historia científica de aragón y un

todos conseguiremos que yuco no olvide las canciones de su abuela.

homenaje a una gran personalidad, rela-

un espectáculo sencillo y delicioso.

cionada con el mar: odón de buen, na-

Recomendada especialmente para niños de 4 a 10 años. duración: 50 minutos

tural de Zuera, a quien se considera

entradas a precio único 3,50€. Venta anticipada en cajeros y web ibercaja.

fundador de la oceanografía. odón de

Red aragonesa de espacios escénicos: ayuntamiento/dGa/dpz

buen.

exposición

LUZ BLANCO
9 octubre – 2 noviembre. C.C. MESONADA

la exposición “luz blanco” del fotógrafo de Ángel mártinez y del pintor
Javier pérez cobo es una propuesta que nos invita a alejarse del mundanal
ruido. Fotografías que retratan el agua de una manera esencial y cuadros que
potencian con el blanco ese vacío tan cercano al arte oriental. pigmento y
luz, pequeños juncos y flores, estanques y silencio y son apuntes que tiene
como objeto unir lo real y lo abstracto a través del agua..
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DEPORTES
baloncesto

ajedRez

La Liga Adecco Oro pasó por Utebo con el
encuentro Planasa Navarra - Força Lleida Sportiu
los equipos de liga adecco oro planasa navarra y Força lleida sportiu cebraron un en-

El Gran Maestro Internacional
Paco Vallejo se impuso con
gran autoridad en el X Torneo
Internacional de Utebo

cuentro amistoso el pasado 17 de septiembre
en el palacio de los deportes de utebo, un
choque que a ambas formaciones les sirvió
como preparación de la temporada que
arranca esta semana. el altísimo nivel de
ambos equipos se pudo apreciar a lo largo de
todo el encuentro, en el que la gran intensidad
de juego fue una constante de principio a fin.
el choque se lo llevó el equipo catalán por 73
a 64, si bien el partido estuvo muy igualado
en todo momento; de hecho el segundo
cuarto finalizó con un ajustado 36 a 42 para
la escuadra ilerdense. a seis minutos del
final, planasa navarra estaba solo un punto
por debajo del marcador, si bien en la recta
final el Força lleida apretó con mayor solvencia y acierto de cara a canasta y se llevó

un momento del partido disputado entre el pla-

la pasada edición del torneo internacio-

la victoria.

nasa navarra y el força lleida sportiu.

nal de utebo, que celebró su décima edición el pasado 9 de julio en el pabellón

El Club Baloncesto Juventud Utebo
arranca la temporada 2014 / 2015

las Fuentes, fue ganada con gran autoridad por paco vallejo, el número uno
del ranking de jugadores inscritos en la

el club utebero va consolidando el proyecto

prueba y el mejor jugador español en la

deportivo que inició la pasada temporada,

actualidad; no en vano, el mallorquín

apostando por tener un equipo de calidad en

acudió a utebo apenas dos días después

el primer nivel del baloncesto nacional y que

de proclamarse campeón de españa por

sirviera de referencia para el club. así, man-

tercera vez en su vida. el gran maestro,

teniendo este objetivo, este año, aparte de

que vino a utebo un día antes de la

mantener la categoría en la primera división

prueba utebera invitado por el club de

nacional, el cb Juventud utebo contará con

ajedrez san lamberto de la localidad y

otro equipo inscrito en primera aragonesa,

que participó en diversas actividades a lo

y todo ello manteniendo su estructura depor-

de la próxima campaña; de ambas formacio-

largo de la jornada (como la impartición

tiva encaminada a fomentar los valores del

nes, cabe destacar que el primer reto para los

de una charla y la participación en una

baloncesto desde las categorías de pre-ben-

pupilos de pedro ruiz (entrenador del pri-

partida simultánea a 32 tableros, mo-

mera nacional), llega con la copa aragón,

mento que recoge la imagen) se alzó con

una competición que sirve como preparación

el primer puesto en el open ajedrecístico

jamín y hasta los equipos sénior.
pretemporada de los equipos sénior

de la liga y donde los equipos presentan sus

con un score casi perfecto, 8,5 puntos de

tras la confección de las plantillas, ambos

escuadras y calientan motores para la fase li-

los 9 disputados, y solo cediendo unas

equipos ya están inmersos en la preparación

guera.

tablas con el gm israelí artur kogan.

22 - uteboactual - octubre 2014

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 876 67 05 70
vendo aire acondicionado de pie marca golden, ventilador de pie, es-

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

tufa de gas de camping, esterilla de caravana para suelo, canadiense,

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

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

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

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

340108/606046725

600 69 22 12.

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

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

rado ( carga segura durante todo el año ). 670293906

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

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

acceso. 658690888/976770017

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

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

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

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

se necesita motoazada económica tlf: 667553324

620410315

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

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

2009. talla 42. 300 euros. 699204907.

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

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

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

salón-comedor. cocina equipada con salida a gran terraza (18m2).aire

25€ 691 640 444

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

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

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

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

con opción a compra Jesus 648098178

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

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

544251

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

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

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

euros. se regala colchón. 677234796 raquel

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

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

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

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

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

tfno: 657133269

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

se vende campo y mula mecánica con remolque. 976 770993

alquilo piso en utebo, 97 m2. 4 dormitorios, salón, baño y aseo. aire

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

acondicionado, amueblado. 4ª planta con ascensor. al lado de la parada

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

del autobús de utebo y a cinco minutos de la estación del cercanías.

vendo dos mesas de salón de centro (pequeñas) y diversas lámparas de

619 994019.

piso, de colgar. tlfo: 600 69 22 12

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

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

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

ranja, de aluminio, btt, randy coger; la otra marca giant. interesados

alquilo apartamento en cambrils. tres dormitorios, salón. piscina.

llamar al 636 335 797.

1800 metros cuadrados de parque con zona infantil todo exterior. 653

se vende carrito de bebé. 180 euros. tlfo: 655 05 77 06.

646 920

se alquila trastero en la calle huesca. buen precio. 976 77 43 30

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

se venden 8 sillas plegables de haya. 636335797

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

se necesita motoazada económica y desbrozadora tlf: 667553324

vendo bicicleta estática domyos perfecto estado por falta de espacio.

piso 90 mts tres habitaciones salón cocina dos baños y plaza de garaje

50€. isabel 636067802

airé acondicionado mosquiteras calefacción gas suelos de tarima jacuzzi

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

habitación matrimonio tipo suite amueblado 130000€

montadas color aluminio por 100 euros se puede nogociar, 619 804

vendo carrito bebé sin estrenar. 655057706 (betty)

660

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

vendo mesa de centro pequeña de color haya. 75 euros. vendo mesa

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

cuadrada de rincón. 40 euros. vendo mesa de comedor de color haya,

tos de comunidad incluidos. 635050706.

con 4 sillas. 120 euros. vendo cortacésped. 35 euros. alquilo aparta-

compro libros de texto de segunda mano para 1° bachillerato ciencias

mento en santa pola. 607671920.

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

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

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

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

2009. talla 42. 300 euros. 699204907

vendo lavavajillas Westinghouse lvb-51. nuevo. 200 euros negocia-

ayuntamientodeutebo
agenda
octubre2014
día

2

exposIcIón : “aRaGón y el maR. un Homenaje a odón de buen” Hasta el 16 de octubRe. c.c. el molIno

día

3

desfIle de moda flamenca y actuacIón del GRupo “aIRes del suR”.19,00H. escenaRIo exteRIoR cc el molIno

día

8

teatRo en la bIblIoteca. “la casa del abuelo” con la Rous.

día

9

exposIcIón: “luz blanco”. c.c. mesonada

18H. bIblIoteca munIcIpal

día 16

talleRes de Rcp y joRnada de pueRtas abIeRta. aGRupacIón local de pRoteccIón cIVIl. c/ cuenca

día 18

talleRes de Rcp y joRnada de pueRtas abIeRta. aGRupacIón local de pRoteccIón cIVIl. c/ cuenca

día 18

jazz en el museo: HoRacIo fumeRo tRío.

día 19

talleR aRtístIco en la calle: ImpResIón.

día 22

cHaRla sobRe el modelo eneRGétIco.

día 22

cuRso de manejo de facebook paRa tu comeRcIo.

día 24

2cuentacuentos: “GReta GRuñosauRIa”. 18H. cc maRía molIneR

día 25

un canta-cuentos paRa nIños: HostoRIa de yuco.18H. teatRo m. fleta

día 26

talleR de danza pRImal.

día 30

cHaRla consumo: deRecHos de los consumIdoRes y usuaRIos en telecomunIcacIones.18H. edIfIcIo polIfuncIonal

día 31

fIesta de Halloween

19H. cc. mesonada

11,30H. plaza de españa

19H. cc el molIno. oRGanIza utebo solIdaRIo

20,30H. oRGanIza utebo, comeRcIo y seRVIcIos

17H. espacIo joVen

