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un evento en alza
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edificio polifuncional: 876 67 05 70

temas destacados

el ayuntamiento cede
los terrenos para la
ampliación del instituto
torre de los espejos

Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
c.c. maría moliner: 976 79 20 60
c.c. el molino: 976 77 00 00
c.c. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19
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Área de empleo: 976 77 05 43
consultorio médico de malpica:

utebo
actual

976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
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emergencias sos aragón: 112

en marcha la campaña de
recogida de juguetes que este
año se amplía a la recogida de
libros

policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
guardia civil: 976 77 05 45
centro de salud: * cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016

directora

consorcio de transportes: 902 30 60 65

alicia martínez de Zuazo

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

redacción, maQuetación

punto limpio: 600587774

y FotograFía

alcohólicos anónimos:627222500

alicia martínez de Zuazo

tanatorio / Funeraria sanjuán: 622110302

y ramón ruipérez

centRos educatIVos

edita

cmei la estrella: 976 77 37 58

ayuntamiento de utebo

cmei la cometa: 976 46 28 36

www.utebo.es

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

tlfo: 976 77 01 11

c.p. parque europa: 976 78 74 80

la Feria mudéjar continúa su
trayectoria ascendente
y su multitudinaria cuarta
edición bate récords de
asistencia

c.p. infanta elena: 976 77 44 42
redacción

c.p. octavus: 976 46 25 43

edificio polifuncional.

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

avda. de navarra, 12.

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 876 67 05 70
imprime:

gráficas gambón

utebo comedia trae a nuestra
localidad a los televisivos
Quequé, ricardo castella
y Ángel martín

mancomunIdad

munIcIpal

el ayuntamiento saca a licitación
las obras pendientes de la zona deportiva

El alcalde, Miguel Dalmau,
elegido presidente de la
Mancomunidad

el pleno de la mancomunidad central de
Zaragoza eligió como presidente, en el
pleno celebrado el pasado día 24 de septiembre, al alcalde de utebo, miguel dalel engranaje para retomar las obras de la zona

la zona norte (zona de las pistas de tenis y

mau . de los

deportiva ha dado un paso significativo con

padel) que deberá realizarse en tres meses.

estuvieron a favor primer edil utebero y

40 votos emitidos, 37

la licitación de los trabajos que quedan por

en una segunda fase se trabajará en el acceso

tres se abstuvieron. sustituye al alcalde de

acometer para su finalización. el pasado 15

general, la zona de control y administración,

cuarte, Jesús pérez, del partido aragonés.

de septiembre se publicaba la licitación en el

el bar, el espacio social, vestuarios, es decir,

se da la circunstancia que la mancomuni-

boletín provincial de Zaragoza establecién-

el núcleo de servicios y administración del

dad tiene su sede en el centro cultural el

dose un plazo de veintiseis días naturales para

complejo. estas obras deberán estar finaliza-

molino de nuestra localidad.

la presentación de ofertas.

das el 1 de junio de 2016.

la entidad supramunicipal se creó hace

el proyecto, denominado “edificación, urba-

y por último se acometerá la zona del poli-

diez años con la finalidad de impulsar la

nización e instalaciones en zona deportiva

deportivo, aseos, escenarios, camerinos, mue-

comarca de Zaragoza (la única que queda

municipal (obras que quedan por ejecutar)”,

les de carga... en este caso las claúsulas del

sin constituir) y engloba a una vientena de

tiene un presupuesto de 3.850.231,66 euros y

contrato especifican que las obras en esta

municipios del entorno de la capital maña.

deberá realizarse en un plazo de 14 meses.

zona no podrán iniciarse antes del 15 de junio

esta agrupación coordina los servicios que

las obras deberán desarrollarse en tres fases.

de 2016 y que deberán estar finalizadas el 15

reciben los municipios del área metropoli-

en un primer momento las obras afectarán a

de noviembre del mismo año.

tana de Zaragoza.

Declaración institucional del Ayuntamiento de Utebo
el ayuntamiento de utebo manifiesta su solidaridad con la crisis humanitaria que ha obligado a más de 150.000 personas a dejar su país
debido a los conflictos armados que sufren en sus regiones. esta situación está generando la mayor crisis de refugiados que vive europa
desde la segunda guerra mundial.
por este motivo, el ayuntamiento de utebo se adhiere a la red de ciudades refugio y se presta a acoger refugiados en el municipio de
utebo, en coordinación con el gobierno de españa, gobierno de aragón, Femp, la unión europea y las entidades colaboradoras.
el ayuntamiento de utebo pone a disposición de los refugiados el albergue municipal, inicialmente, para albergar a las personas que
pidan asilo y gestionará, a través de los servicios sociales municipales, la recepción e integración de los refugiados y la colaboración de
familias acogedoras e instituciones que estén interesadas en prestar ayuda para este fin.
esta declaración fue aprobada en la sesión plenaria de la corporación municipal celebrada el día 10 de septiembre de 2015 con los votos a favor de psoe,
pp, Iu y cHa y la abstención de c’s.
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información sobre servicio de préstamo de
libros de texto del ayuntamiento de utebo
para el curso 2015-2016
durante el mes de octubre se procederá al

alumnos fuera de plazo y demás, se une

reparto de los libros de texto del servicio

este año la problemática editorial relacio-

municipal de préstamo del ayuntamiento

nada con el cambio a la lomce y las deci-

de utebo.

siones que en los mismos centros han

si bien la intención municipal era que el re-

tenido que ir adoptando a medida que se

parto se produjera durante las primeras se-

conocían las novedades.

manas del curso escolar, esto no ha sido

el día 21 de septiembre se mantuvo una

posible finalmente.

reunión con los directores, representantes

las causas de esta demora han sido, prin-

de las ampas de los centros de utebo y

cipalmente, dos:

con los responsables municipales para ex-

el ayuntamiento cede los
terrenos para la
ampliación del Instituto
torre de los espejos

por una parte, la necesidad de contemplar

plicarles todas estas circunstancias.

el ayuntamiento aprobó en el pleno del

sin excusa los plazos prescritos por la ley

el reparto de los nuevos textos está pre-

pasado mes de septiembre la cesión de

hasta la firma definitiva del contrato, al

visto realizarse a mediados del mes de oc-

los terrenos para la ampliación del insti-

haber sido dos las posibles empresas adju-

tubre, en fechas que se comunicarán a los

tuto de enseñanza secundaria torre de

dicatarias presentadas . por otra parte, la in-

centros escolares de utebo y a los padres a

los espejos.

evitable demora en la información

través de los medios habituales (web mu-

de esta forma, el consistorio utebero

facilitada por los centros, para los que les

nicipal y circulares).

cede al gobierno de aragón un total de

es francamente difícil delinear el listado

los libros disponibles de años anteriores

17.000 metros cuadrados para el ies en

definitivo de textos para el siguiente curso

ya han sido entregados por parte del perso-

el que se encuentra los edificios ya cons-

con el límite de fechas que, de común

nal municipal o por los propios colegios e

truídos y la futura ampliación. según se

acuerdo, se había establecido desde el con-

institutos en el caso de los centros de

recoge en el acuerdo plenario, estos te-

sejo escolar municipal.

utebo, que colaboran como siempre acti-

rrenos tienen una valor de mercado de

a la dificultad habitual por cierre de listas,

vamente con este servicio.

4.675.000 euros.

munIcIpal

bierno de aragón deberá ejecutar la am-

el acuerdo también recoge que el gomunIcIpal

pliación del centro educativo en un plazo
máximo de 5 años. en caso contrario, los

utebo volverá a celebrar
Halloween

terrenos revertirán al ayuntamiento.

utebo celebrará Halloween el próximo día

un centro que se ha quedado

la web municipal, www. utebo.es, cuenta

30 de octubre. lógicamente dado que aún

ya pequeño

con una nueva sección en la que se publi-

queda todo un mes para su celebración,

la ampliación del centro es una necesi-

can las ofertas de empleo que llegan a el

todavía no está cerrado el programa de ac-

dad ya palpable, no en vano, este curso

la web municipal cuenta
con una nueva sección de
ofertas de empleo

área municipal correspondiente de tal

tividades pero, desde el espacio Joven, ya

ha sido necesaria la instalación de dos

forma que se agiliza así la transmisión de

se viene trabajando en la mísma línea que

barracones para poder ser utilizados a

dicha información.

en años anteriores, es decir, habrá el con-

falta de aulas en el edificio ya construído.

http://utebo.es/ofertas es el enlace que

siguiente desfile, fiesta en la calle y al-

sin embargo, no hay prevista fecha para

permite a todos los uteberos informarse de

guna otra sorpresa que aún es pronto para

que esta ampliación sea una realidad.

puestos de trabajo vacantes y poder así

darla a conocer.

Habrá que esperar a los presupuestos de

optar a ocuparlos. además, el área de em-

se informará de todo ello a través de car-

la comunidad autónoma para el pró-

pleo cuenta también con una cuenta de

teles y, por supuesto, en la web municipal

ximo año 2016 para ver si se contempla

twitter: @empleoutebo

y de las redes sociales.

esta obra.
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primeros pasos para hacer realidad la oficina
de información al ciudadano
la oFicina de inFormación al ciudadano contarÁ con
182 metros cuadrados con cinco puestos
de trabaJo, un despacHo, conserJería e inFormación,
Zonas de espera, de consulta inFormÁtica así como aseos.

El Ayuntamiento Utebo
abre expedientes a los
dueños de solares en
males condiciones de
conservación

una superFicie de

el ayuntamiento está llevando a cabo
una campaña dirigida a los propietarios y
propietarias de los solares en los que se
ha detectado falta de limpieza en el término municipal de utebo para recordarles
sus obligaciones con respecto al mantenimiento de los mismos en condiciones de
salubridad.
para ello, se ha realizado una catalogación
sobre plano de todos los solares del municipio así como fotografias de los mismos para conocer su estado actual. en
estos momentos se está terminando el listado con todos los titulares para enviarles
un escrito recordando sus obligaciones e
Imagen del local municipal que albergará la oficina municipal de Información al ciuda-

informando que en las próximas semanas

dano, situada en la plaza de la constitución, próxima a la biblioteca.

se realizará una visita para verificar su estado y de inclumplir la normativa se

el ayuntamiento ha licitado las obras para

de cinco puestos de trabajo, un despacho,

abrirá el correspondiente expediente.

llevar a cabo la creación de un nuevo ser-

una zona de conserjería e información,

en las últimas semanas se ha efectuado un

vicio municipal: la oficina de informa-

una zona para consulta informática de los

importante avance en este tema, agili-

ción al ciudadano. para ello se va a

ciudadanos, una zona de espera, aseos,

zando la tramitación de los expedientes

acondicionar un local municipal de

cuarto de limpieza y cuartos de instalacio-

que estaban paralizados y listado todos

182,75 metros cuadrados que, en estos

nes necesarios.

los solares del municipio para poder efec-

momentos no tiene uso y que se encuentra

el proyecto de la oficina de información

tuar un mayor control en colaboración

situado en los bajos de la plaza de la

al ciudadano se enfoca desde el objetivo

con los servicios de urbanismo y policía

constitución, concretamente en el número

de conseguir la funcionalidad del local

local.

2, que corresponde a la fotografía supe-

para el desarrollo de la actividad, la acce-

en caso de incumplimiento de la orden de

rior.el presupuesto de licitación es de

sibilidad al mismo y la adecuación a la

limpieza se podría sancionar con multas

114.917,95 € (iva excluido) y tiene un

normativa vigente en la actualidad.

de entre 600 y 6000 €, además de imputar

plazo de ejecución de las obras de 2

además contempla el acondicionamiento

el coste de la limpieza y vallado del solar.

meses.

del cerramiento de dicho local, atendiendo

por el momento, de los 61 solares catalo-

esta oficina, pretende ser el centro neurál-

a los parámetros de confort y sostenibili-

gados se han abierto 15 expedientes, lo

gico de atención al ciudadano. constará

dad y eficiencia energética.

que supone en torno al 25 % de los mismos.
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InfancIa

La plaza Sorolla cuenta ya con una nueva zona infantil y deportiva
las obras de acondicionamiento que se han
llevado a cabo han querido dotar a la plaza
sorolla de distintas zonas de juegos, en función de la edad de los usuarios. el coste de las
obras ha ascendido a 58.069, 31 euros
Zonas diferenciadas por edades
la nueva zona infantil y deportiva cuenta con
tres zonas de juegos diferenciadas:
1.- la zona para niños entre 1 y 6 años
en esta zona se colocan tres juegos, 1 columpio, una casita y un juegode muelle. la zona
de juegos y toda su área de seguridad esta realizado con un suelo amortiguador continúo,
con un espesor variable en función de la altura
libre de caída, y se coloca sobre una solera de
hormigón 13 cm de espesor.
2.- la segunda zona para niños de 3 a 14 años
se coloca un multijuego, y su pavimento en
toda su área de seguridad es similar al descrito

que puede apreciarse en la fotografía.

se terminara esta zona con el marcaje de las

en el apartado anterior.

el pavimento de esta zona esta formado por una

distintas áreas según queda señalado en la do-

3.-por último una zona deportiva común

base de zahorras artificiales de 20 cm de espe-

cumentación gráfica del proyecto.

esta zona, pensada para el deporte, se instala

sor; pavimento asfáltico en caliente extrafino

se ha dotado también los espacios con la co-

un juego de canasta multibásquet de 3 canas-

dos capas, la primera de 4 cm. de espesor y la

locación de una fuente de agua potable y ban-

tas situadas a distintos niveles de altura para

segunda de 3 cm. de espesor además de una

cos para el descanso.

que puedan jugar al baloncesto niños y ma-

capa niveladora, 2 capas de color pintura vis-

la superficie sobre la que se ha actuado es de

yores de todas las edades., una característica

cosa y capa de color de acabado

840 metros cuadrados aproximadamente.

empleo

Espacios disponibles en el Centro de Emprendedores de Utebo
¿tienes una idea de negocio? el área de

forma eficaz.

empleo del ayuntamiento de utebo puede

si tienes una idea, no lo dudes, mándanos

ayudarte a hacerlo realidad. contamos con

un correo electrónico a empleo@ayto-

personal formado en el asesoramiento a pro-

utebo.es o llámanos al teléfono 976 770543

yectos emprendedores dentro del marco

para solicitar cita previa con nuestro perso-

aragón emprendedor.

nal.

también contamos con espacios disponibles

ya son varios los profesionales que comen-

en el centro de emprendedores de utebo,

zaron su andadura empresarial en nuestro

donde quizás tu idea de negocio pueda des-

centro y que actualmente se desenvuelven

arrollarse en primera instancia a unos pre-

perfectamente en el mundo de los nego-

cios muy interesantes.

cios, a pesar de los difíciles momentos eco-

el centro cuenta con todos las infraestruc-

nómicos que estamos viviendo. tú pones

turas para que puedas realizar tu trabajo de

la idea.
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El Centro de Formación para el Empleo
acoge numerosas actividades

el programa
“desarrollo de iniciativas
empresariales” retoma su
actividad
el programa “desarrollo de iniciativas
empresariales”está dirigido a aquellas
personas con inquietudes emprendedoras que deseen formase en la materia. su

objetivo

es

facilitar

la

realización de módulos docentes independientes adaptados a las necesidades de
los emprendedores, complementándose
con tutorías personalizadas a los emprendedores que lo deseen, destinadas
adquirir conocimientos y herramientas bá-

sencillos de albañilería, electricidad, fonta-

a comprobar la viabilidad de su proyecto

sicas para mejorar nuestros procesos de

nería y calefacción, reparaciones de urgen-

de negocio. los participantes pueden

búsqueda de empleo es uno de los funda-

cia, aplicando las medidas de seguridad

elegir los talleres a los que desean

mentos del programa uteborienta. en este

laboral. el curso se impartirá en horario de

asistir.

marco y durante los meses de noviembre y

mañana y está previsto su inicio en noviem-

el programa se reanudó el día 30 de sep-

diciembre está prevista la programación de

bre.

tiembre y continúa con las siguientes sesiones:

dos acciones formativas: capacitación digital para la búsqueda de empleo y habilida-

certificado de profesionalidad de

Gestiona la economía de tu empresa.

des en la búsqueda de empleo, destinadas

dinamización de tiempo libre

costes de tu negocio.

a trabajadores desempleados inscritos en el

también en noviembre, se impartirá el cer-

21 octubre 2015, a las 9 ,30 h

programa. su duración es de 30 horas y se

tificado de profesionalidad de dinamiza-

impartido por moisés martinez. econsul-

acreditará su participación mediante certi-

ción de actividades de tiempo libre,

tores y cuentica

ficado.

educativo, infantil y juvenil. dirigido a me-

Redes para emprender II

dentro del plan Formativo del gobierno de

nores de 30 años que hayan superado,

4 noviembre 2015, a las 9,30 h

aragón, las acciones formativas que se van

como requisito mínimo la educación se-

impartido por ramón añaños de Fac-

a realizar son dos: el curso de mantenedor-

cundaria obligatoria. son 160 horas de for-

tory d

reparador de edificios y el certificado de

mación .

capital humano como factor clave
de éxito emprendedor. liderazgo y

profesionalidad de nivel ii de dinamización de actividades de tiempo libre, educa-

23 de octubre, día del emprendedor

¿mejor solo o acompañado?

tivo, infantil y juvenil. en ambos casos es

el fomento del emprendimiento y la consi-

18 noviembre 2015, a las 9,30h

preciso preinscibirse en el curso a través de

deración del autoempleo como una se-

impartido por eva Ferrer. infinitas po-

la

web

gunda oportunidad laboral son los ejes de

sibilidades

http://plan.aragon.es/maparec.nsf/gene-

las actividades organizadas con motivo de

clausura:

ral.

la celebración del día del emprendedor,

9ª sesión: 2 diciembre 2015, a las 9 ,30h.

que se celebrará el 23 de octubre en utebo

aspectos finales del proyecto: trámites

siguiente

página

curso de mantenedor- reparador

y cuya programación incluye información

y puesta en marcha.

de edificios

acerca de ideas de negocio viables para su

impartido por cristina pueyo vera, téc-

el curso de mantenedor-reparador de edi-

desarrollo. además, conoceremos de pri-

nico del iaF.

ficios, de 330 horas de duración, está diri-

mera mano experiencias emprendedoras

últimos consejos para emprender

gido a desempleados en general que

nacidas en utebo. podrás encontrar infor-

impartido por ana Hernández de av

busquen capacitación para efectuar repara-

mación de todas estas actividades en el si-

asesores

ciones de pequeñas averías en los edificios

guiente enlace de la web municipal:

exposición proyectos de los participantes

y en sus instalaciones, realizando trabajos

http://utebo.es/formacion-complementaria.

en el programa.
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2015 - uteboactual - 7

¿sabía Que...?

el ayuntamiento de utebo paga a sus proveedores en apenas 11 días
según se dió cuenta en el pleno celebrado el pasado día 10, el periodo medio de pago a proveedores global del ayuntamiento
de utebo es de 10,69 días, muy inferior al plazo máximo de pago establecido por ley en 30 días.

empleo

¿Tienes menos de 30 años y estás desempleado? Actívate para el Empleo.
Hablamos de una iniciativa europea que te
facilita el acceso al mercado laboral a través
de diferentes ofertas de empleo, cursos formativos, periodos de prácticas y otras alternativas que se ponen a disposición de los
inscritos en el programa a través de un portal web (www.empleate.gob.es). para acceder es requisito registrarse previamente, y
es necesario disponer de correo electrónico
y teléfono móvil. en el centro de Formación para el empleo de utebo (pº de los
prados nº 2, tel 976770543) se realizará la

pleo y mejorar la formación de los jóvenes,

la seguridad social.

tramitación necesaria para la obtención del

encaminadas a lograr su plena inserción labo-

¿Qué ofrece a las empresas?

código de activación de usuario.

ral. se actúa en tres grandes bloques:

las empresas inscritas en el sistema podrán

si tienes menos de 30 años y cumples los

en la formación y orientación, informando

beneficiarse de importantes incentivos por

requisitos de ser desempleado durante los

sobre la oferta formativa disponible para me-

la contratación de jóvenes inscritos en el

últimos 30 días y no has recibido ninguna

jorar tus competencias y habilidades profesio-

programa de garantía juvenil, entre ellos la

acción formativa o educativa que supere las

nales, diseñando itinerarios profesionales

tarifa Joven, una bonificación de 300€ du-

40 horas en los últimos 90 días, eres el can-

personalizados dirigidos a mejorar la emple-

rante 6 meses en las cuotas empresariales

didato a participar en el programa. al ins-

abilidad y a adecuar la educación y la forma-

a la seguridad social, compatible con el

cribirte en el sistema de garantía juvenil,

ción del joven a la realidad del mercado

resto de incentivos a la contratación o re-

recibirás información y asesoramiento per-

laboral.

ducciones hasta el 100% en las cotizacio-

sonalizado para mejorar tus oportunidades

en la búsqueda de empleo, ofreciendo un ase-

nes empresariales a la seguridad social por

de encontrar un trabajo.

soramiento individualizado y personalizado

contingencias comunes en los contratos en

las empresas y los centros de Formación

para encontrar un empleo de acuerdo a los in-

prácticas y formativos.

tienen una importante participación en este

tereses profesionales, habilidades y motiva-

en el caso de aragón, las empresas además

programa. son ellos los que ofrecen a los

ciones; proporcionando información de

pueden beneficiarse del programa oportu-

jóvenes sus servicios vías programación de

interés, preparación de una entrevista de se-

nidad empleo Joven que prevé la conce-

cursos específicos, ofertando prácticas no

lección, ofertas de empleo, búsqueda de re-

sión de subvenciones por la contratación

laborales, contratos de formación y apren-

cursos en redes sociales…

temporal o indefinida de jóvenes que ya fi-

dizaje, ofertas de empleo, etc. estas entida-

en el emprendimiento, fomentando la capa-

guren inscritos en el sistema nacional de

des deben estar previamente registradas

cidad emprendedora de los jóvenes. recibirán

garantía Juvenil.

como colaboradoras del sistema y ofrecer

asesoramiento en su proyecto empresarial

el centro de Formación para el empleo de

sus propuestas en el portal web habilitado.

para la elaboración del plan de empresa y su

utebo (paseo de los prados nº 2, tel

¿Qué ofrece a los jóvenes?

puesta en marcha y te guiaremos para poder

976770543) ofrecerá a todos los interesa-

ofrece diferentes actuaciones dirigidas a

optar a las ayudas económicas para el em-

dos, jóvenes y empresas, información y

mejorar las capacidades para encontrar em-

prendimiento e incentivos en la cotización a

asesoramiento acerca de este programa.
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accIón socIal

en marcha la campaña de recogida de juguetes
que este año se amplía a la recogida de libros

bIblIoteca

cuentacuentos
Viernes 2 de octubre 17:30 horas.
asociación cultural el globo: ”cuentos
robados”
para niños desde 2º infantil y primaria
plazas limitadas. inscripción previa en la
biblioteca municipal desde el 28 de septiembre
sinopsis:
greta y cholo son dos ladrones de cuentos. buscan nuevas historias en las bibliotecas.como no saben leer utilizan un
"atrapaletras" para los libros y un "atrapacuentos" para las mentes. de las máquinas, los cuentos van directos a su
memoria. una noche se encuentran en una
biblioteca donde los libros son los
niños/as. con su máquina y la ayuda de
los libros-niño aprenderán a leer y contaran las historias que han ido robando.

el ayuntamiento de utebo pone en marcha un año más la campaña de recogida y entrega
de juguetes por navidad con el objetivo de que todos los niños y niñas de utebo puedan
disfrutar de la visita de los reyes magos.
el periodo de recogida de los juguetes se ha establecido del 3 de noviembre al 3 de di-

cc maRía molIneR

talleres

ciembre y se llevará a cabo en el edificio polifuncional. además, este año también se
recogerán libros para niñ@s//jóvenes de hasta 15 años

• talleR de debates

desde el servicio social de base se ruega que respeten las fechas arriba indicadas, en
horario de 10 a 12 y de 17 a 19 horas, por motivos de organización. se precisan libros

“las redes sociales”

de lectura, sobre todo para edades de 11 a 15 años.

dirigido a público juvenil

por lo que respecta a la entrega, la principal novedad de este año estriba en que no se

día 16 de octubre, 18 :00 a 19:00 h.

enviará carta a las posibles familias beneficiarias. es imprescindible realizar inscripción
en el servicio social de base a través de las/los profesionales del equipo durante el mes

• talleR de eXpeRImentos

de noviembre en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y presentar el resguardo de
inscripción el día del reparto.

“el movimiento de la luna”

la recogida de juguete/libro de lectura se hará el miércoles 16, jueves 17 de diciembre

dia 23 de octubre, de 19:00 a 20:00 di-

de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas y el viernes 18 de diciembre 10 a 13 horas.

rigido a niños de más de 7 años. inscripción previa en la sala de lectura.

más novedades
también este año, y puesto que la experiencia de años anteriores enseña que finalmente
sobran juguetes, se ha decidido darles también salida a través de un rastrillo solidario

cuentacuentos

que organiza la protectora de animales Zarpa, una organización sin ánimo de lucro que
se dedica al rescate de perros y gatos callejeros, a los que acoge, cuida y busca un hogar

viernes 30 de octubre ,18:30 h.

a través de las adopciones.

cuentacuentos Halloween

Zarpa se financia a través de colaboradores y también a través de acciones como la del

“los tres bandidos” inscripción previa

rastrillo solidario que, este año, acogerá el excedente de juguetes de la campaña de re-

en sala de lectura

cogida de utebo.
octubre
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¿sabía Que...?

la agrupación fotográfica convoca el I certamen de fotografía y microrrelato
un certamen en el que una fotografía y un microrrelato deben formar una obra conjunta. se establecen tres categorías, infantil, juvenil y adultos, pudiendo presentarse las obras hasta el 30 de noviembre de 2015. las bases están disponibles en
el blog de la agrupación Fotográfica: agrufotoutebo.blogspot.com.es

educacIón

socIedad

lección inaugural de la universidad de la experiencia:
“los niños, ¿presente o futuro?”, a cargo de pilar de la
vega, presidenta de uniceF aragón

un proyecto común para conocer
mejor nuestro pasado:
“utebo en foto”

martes, 20 de octubre
19,30 horas.
c.c. mesonada
maría pilar de la vega cebrián es presidenta
de uniceF comité aragón desde 2011 y patrona de uniceF comité español desde
2012.
comenzó su colaboración voluntaria en uniel objetivo de “utebo en foto” en reco-

ceF comité español como miembro de la

pilar imágenes antiguas de la localidad de

Junta directiva de uniceF comité aragón
borja durante seis años, desarrolló su activi-

utebo y de sus gentes para que no queden

constató cómo uniceF ha conseguido situar

dad investigadora en didáctica de la Historia

en el ovido. con ello y los testimonios

los problemas de la infancia en la agenda re-

en el instituto de ciencias de la educación.

que nos puedan brindar intentaremos dar

gional.

Fue directora provincial del ministerio de

forma a las historias que nos cuentan las

realizó estudios de derecho y se licenció en

educación y ciencia; parlamentaria a las cor-

imágenes.

Filosofía y letras (Historia contemporánea)

tes de aragón, consejera de educación y cul-

no se limita ni la temática de la imagen

en la universidad de Zaragoza. es catedrática

tura del gobierno de aragón, y delegada del

ni el número de estas. sólo necesitamos

de geografía e Historia de enseñanza media

gobierno en aragón hasta 1996. ese año se

un momento para escanear las imágenes

desde 1976.

incorporó a su cátedra de Historia de insti-

y devolvérselas a su propietario/a.

directora del instituto Juan de lanuza de

tuto.

posteriormente nos pueden contar lo que

en 2008. en 2011 visitó cuzco (perú), donde

transmite la imagen así como las perso-

matrícula abierta para la universidad de la experiencia

nas u otros aspectos que se puedan ver en
ella.

para tomar parte en la universidad de la ex-

como norma general, a las 19.30 horas.

la finalidad es crear un archivo fotográ-

periencia hay que tener al menos 50 años y

el programa básico consta de 120 horas lec-

fico local que nos permita conocer mas

asistir con regularidad a las clases del curso.

tivas y exige de los alumnos una asistencia

acerca de nuestro municipio, sus gentes

el curso de la universidad de la experiencia

responsable a las actividades que lo compo-

y la evolución de todo ello.

se ofrece con un programa de actividades

nen. el programa se dividirá en los siguien-

si tienes fotografías antiguas de utebo o

que deben cursarse en los tres años.

tes

cursos monográficos: derecho civil

quieres aportar información sobre imáge-

las clases se desarrollarán en horario de

aragonés, música a través de audiciones, la

nes que has visto, puedes ponerte en con-

martes a jueves de 18 a 20 horas en el cen-

Historia antigua a través de sus grandes per-

tacto con nosotros en el centro cultural

tro cultural mariano mesonada (pza. de es-

sonajes, psicología positiva, claves para

mariano mesonada o bien en el teléfono

paña, 10). serán excepción las conferencias,

comprender los medios de comunicación y

976 77 51 00, o por correo-e: cmeso-

que tendrán carácter público y se impartirán,

actividad física y salud.

nada@ayto-utebo.es.
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la Feria mudéjar continúa su trayectoria ascendente
y su multitudinaria cuarta edición bate récords de asistencia
la Feria , Que se celebró entre el viernes

11 y el domingo 13 de septiembre, convirtió a utebo en el epicentro
casco Histórico a visitantes de localidades cercanas, de distintas
comunidades autónomas e incluso de países extranJeros.
mudéJar de la comunidad y atraJo Hasta su

f

InalIZada, con gran éxito, la cuarta edición de la Feria

fue mayor no sólo en cuanto a público se refiere sino también en

mudéjar de utebo, toca hacer balance del intenso fin de se-

cuanto a la franja horaria, ya que muchos asistentes visitaron la feria

mana en el que se celebró este evento que cada año atrae a

más temprano y durante más tiempo.

más público visitante y en el que cada vez participa un mayor número
de vecinos, tanto en su organización como en su desarrollo. este año,

procedencia de los asistentes

la Feria mudéjar ha sido, con gran diferencia, el año en el que más

según datos recabados, la iv Feria mudéjar de utebo contó con una

público ha participado en ella; el ambiente de las calles y espacios

gran mayoría de asistentes propios de la localidad, a los que hubo de

públicos en los que se desarrolló el amplio abanico de actividades fue,

sumar, por número, los de Zaragoza ciudad, barrios de Zaragoza y

durante todo el transcurso de la feria, muy multitudinario. de hecho,

localidades cercanas. por provincias, la de Zaragoza fue la que más

ya en el desfile inaugural de la feria, el viernes 11, se constató una

visitantes dejó, pero se registraron visitantes de teruel, Huesca, na-

mayor asistencia de público que la registrada el año pasado en el

varra, cantabria, murcia, madrid y valencia. por último, y a modo

mismo acto de arranque de la feria. asimismo, cabe destacar que, gra-

de anécdota, cabe destacar que la iv Feria mudéjar también contó

cias a lo benevolente de la climatología durante el fin de semana

con la visita de varios ciudadanos extranjeros de paso por nuestra lo-

(salvo una tímida llovizna el sábado por la mañana), la participación

calidad y oriundos de lugares tan lejanos como australia o chile.

Repaso fotográfico a la
IV Feria Mudéjar de Utebo
sobre estas líneas, vista general de la plaza
de españa el sábado por la mañana, durante
la recreación teatral “la torre de los espejos”. en ambas páginas, de izquierda a derecha y de arriba abajo, una de las atracciones
infantiles instaladas en la Feria; un momento
del desfile inaugural a su paso por la puerta
de la Feria, que se ubicó en la calle Joaquín
costa; un momento de la representación del
grupo teatral les bastardettes; la exhibición
de armas de época en el campamento militar
ubicado en la plaza de castilla congregó a un
buen número de asistente, que permanecieron muy atentos en todo momento a las explicaciones; imagen parcial de una de las alas
de la planta calle del centro cultural mariano mesonada, en la que se expuso una selección

de

trajes

de

la

Fiesta

del

renacimiento de Fonz; un momento del baile
“o son do ar” a cargo de la asociación de
baile viii milla; una de las actrices de les
bastardettes, durante su espectacular actuación; el alcalde, miguel dalmau, se dirige al
público desde el escenario de la plaza de españa en el acto de Fin de Feria; un momento
de la puesta en escena de un baile árabe durante la recreación de una boda árabe en la
jaima del zoco ubicada en la plaza castelar;
la animación de calle estuvo presente durante
toda la Feria y llenó de divertimento las calles de la localidad; el tíovivo infantil tuvo
una gran aceptación entre los más pequeños.

Semana Europea de la

Movilidad

utebo se sumó a la celebración de la semana europea de la movilidad sostenible con un amplio abanico de actividades que se
desarrollaron a lo largo de diversas jornadas: yinkana de integración, talleres de bicicletas, paseo senderista, étc que tuvieron su
culminación durante el fin de semana con la celebración de numerosas actividades de las que son una pequeña muestra la galería de imágenes que se publican en esta página. además, el
buen tiempo contribuyó a que tampoco faltara público en la plaza
del ayuntamiento, tanto visitantes (gran expectación la que despertó la muestra de coches eléctricos) como participantes, en especial las sesiones de spinning, el segway y el circuito para las
bicis.
en definitiva, una cita ya consolidada con el compromiso con la
movilidad sostenible haciendo hincapié en la educación y la concienciación de los más pequeños del municipio que, a buen seguro, disfrutaron con la experiencia.
al cole en bici
una de las actividades que se desarrolló durante esta semana y
que tuvo una gran respuesta fue la de “al cole en bici”, incentivando a los alumnos para que acudieron al cole, un día determinado, en bici, por lo que recibirían una sospresa. pues bien, esta
actividad resultó tener una gran acogida ya que más de 400 chicos y chicas respondieron a la llamada.

14 - uteboactual - octubre 2015

últIma HoRa

Seta de récord encontrada por dos uteberos
los

vecinos

de

utebo antonio Fornelius

y

rafael

moya recogieron, el

mIGuel dalmau

pasado 24 de octu-

pRometeR, pRometeR

bre y en la zona de la

transcurridos los primeros cien días de gobierno en autonomías y municipios

azucarera, este gran

desde la celebración de los pasados comicios, es habitual demandar de quienes

ejemplar de hongo

presiden unos y otros ejecutivos una valoración sobre este periodo de tiempo.

que había nacido

por lo que a mi experiencia se refiere, yo hablaría de “continuidad e intensi-

junto a un castaño.

dad”. es una obviedad que, dificultad añadida dado el actual contexto en el

su asombro ante las

que nos movemos, un ayuntamiento de las dimensiones del de utebo, con su

dimensiones

del

hongo fue tal que no dudaron en recogerlo para mostrarlo.

población y el presupuesto que maneja, requiere de mucho trabajo, entrega,
disponibilidad, experiencia y pericia por parte de quienes lo gestionan. todo
ello hace que el día a día sea muy intenso.

ceIp aRtaZos

en lo que a las líneas generales de actuación del gobierno se refiere, destacar
la continuidad de éstas respecto de mandatos anteriores. el psoe de utebo

Día de las Lenguas: “Languages’Day”

concurrió a un proceso electoral con un programa que daba continuidad a las
políticas económicas y sociales que conforman un proyecto político ya iniciado, que ha sido muy beneficioso para nuestro municipio y sus vecinos, y
que ha contado con el respaldo ciudadano para seguir por el camino del compromiso adquirido. Harto de oír durante años al partido popular escudarse en
la “herencia recibida” para justificar su falta de eficiencia, eficacia e imponer
su modelo, haciendo todo lo contrario de lo prometido en campaña, escucho
ahora perplejo las declaraciones de responsables de nuevas formaciones políticas escudarse en la “falta de una financiación más justa para los ayuntamientos” para defender la imposibilidad de cumplir con un programa que tan sólo
tiene tres meses de vida. Que la financiación de la administración local es
una asignatura pendiente y que la ley de reforma de la administración local

el 26 de septiembre de 2.001 el consejo de europa con el apoyo de la

aprobada por el gobierno del rajoy ha puesto a los ayuntamientos contra las

unión europea fue proclamado el día europeo de las len-

cuerdas no es una novedad. para este viaje no hacían falta alforjas. alcaldes

guas. desde ese momento, cada 26 de septiembre se celebra en los

de todos los colores estamos cansados de denunciar cuál es el día a día de la

47 estados miembros del consejo de europa.

administración local. cómo la crisis ha puesto en jaque a los ayuntamientos.

el día europeo de las lenguas es una celebración de la diversidad

cómo ha caído su recaudación, cómo se nos han recortado ayudas y subven-

lingüïstica en europa y sirve para fomentar el conocimiento de otros

ciones, cómo hemos tenido que soportar la prestación de servicios competen-

idiomas. por todas partres de europa se celebran diferentes actividades

cia de otras administraciones sin ningún tipo de contraprestación económica.

que tratan de motivar a la gente a aprender un nuevo idioma o a me-

y mientras tanto todo se achacaba a la corrupción y a una forma rancia de

jorar los ya adquiridos.

hacer política. sirva de ejemplo utebo. en el mismo contexto de crisis que el

en este día se organizan una serie de eventos en toda europa, activi-

resto, habiendo amortizado en su día la deuda, bajamos impuestos (el último

dades para niños, programas de radio y televisión, clases de idiomas,...

a comprobar el de circulación), mantenemos e implementamos servicios, con-

en nuestro colegio también hemos decidido dedicar un tiempo para

tinuamos con el programa de préstamo de libros, celebramos fiestas, jornadas

celebrar este día y recordar con qué objeto se decidió realizar esta ce-

de convivencia y ferias -dinamizando así la economía-, invertimos en asfalto

lebración. los niños han seleccionado sus propias palabras y las han

y juegos infantiles, remodelamos calles y desatascamos judicialmente las ins-

compartido con sus compañeros.

talaciones deportivas y el parque de los prados. lo dicho, tres intensos meses

Happy day and tHanK you, arigato, spasiba, danKe,

de trabajo en los que además hemos formalizado el pacto con iu, nuestro socio

sHuKran, maHalo, graZie, tHoinKs moite,...

de gobierno. nadie ha dicho que sea fácil, pero yo les digo que “sí se puede”;
ahora lo que hay que ver es “si se sabe.”
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maRía ÁnGeles laRRaZ

alejandRa aIna GImeno

ReIVIndIQuemos aRaGón

el deRecHo al tRabajo

Hoy, más que nunca, es hora de reivindicar aragón. son muchos aquellos

el derecho al trabajo es una de las bases sobre las que se asienta jurídica-

que se quieren apropiar de nuestra Historia, de nuestra bandera e incluso de

mente el modelo laboral, reconocido en nuestra constitución. este derecho

parte de nuestro territorio. por eso mismo es hora de gritar con más fuerza

al trabajo comprende no sólo su reconocimiento formal sino también, y prin-

que nunca la palabra aragón con todo lo que esta representa. no hay que

cipalmente, el deber de los poderes públicos de promover su realización efec-

olvidar, ni dejarles que olviden, que aragón es parte fundamental e indis-

tiva. así, el tribunal constitucional reconoce que "el derecho al trabajo no

pensable para la formación de este gran país que es españa, uno de los más

se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de

antiguos del mundo. Hoy que una nueva oleada de políticos aragoneses en-

trabajo”, ambos reconocidos en nuestra constitución. en su aspecto indivi-

cabezados por el presidente de la dga, Javier lambán, parecen estar tibios

dual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de

ante esta situación y es que con su futura ley de lenguas quiere imponernos

trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el dere-

el catalán como idioma oficial, a través de la ley. debemos ser los ciuda-

cho a la continuidad y estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido

danos los que defendamos lo nuestro, esta gran tierra de gente noble, traba-

si no existe una causa justa".

jadora, valiente y acogedora.

podíamos seguir argumentando jurídicamente hasta el infinito, pero lamen-

una tierra en la que podemos disfrutar del pirineo aragonés o del castillo

tablemente la coyuntura actual, las diversas modificaciones legislativas, las

de loarre, en Huesca. monumentos como el pilar o la aljafería en Zaragoza

políticas prepotentes, restrictivas y cuando menos muy poco acertadas, han

y una cantidad de pueblos y paisajes preciosos en teruel. no olvidemos que

configurado un panorama desolador, muy lejos del “fin oficial” de la crisis

todo este marco incomparable se encuentra regado por ríos como el ebro,

que pretende el gobierno del pp. buen ejemplo son los 4.067.955 desem-

el gállego o el tajo.

pleados con los que cerramos el mes de agosto. aunque, tranquilos, el go-

además, aragón sabe a migas, a rancho, a Jamón de teruel, a trenza de

bierno está “contento” ya que el año anterior eran 4.427.930. en nuestro

almudévar o a ternasco con vino de denominación de origen…y así se po-

municipio hemos cerrado el mes de agosto con 1.413 personas en situación

dría seguir y no parar.

de desempleo, hablamos de personas, como tú y como yo.

una tierra que ha visto nacer a personalidades ilustres y reconocidas, no

un derecho básico se ha convertido en un bien preciado y escaso. palabras

sólo en españa sino mundialmente. el pintor Francisco de goya, el nobel

como precariedad y minijobs constituyen hoy el contrapunto a los pilares

ramón y cajal, el humanista miguel servet o el cineasta luis buñuel. de-

básicos de nuestro derecho.

portistas como conchita martínez o teresa perales. el intelectual Joaquín

desde iu y concretamente desde la concejalía de empleo y Fomento de ac-

costa, el escritor baltasar gracián o un héroe como fue el diplomático

tividad empresarial llevamos mucho tiempo trabajando por un utebo activo,

Ángel sanz briz. en música también tenemos una gran representación con

solidario, comprometido con las personas que se encuentran en esta situación

grupos como Héroes del silencio o amaral. un icono popular aragonés

y poniendo especial énfasis en aquellos colectivos más desfavorecidos y en

como el cantautor y político José antonio labordeta y uno de los “padres

nuestros jóvenes.

de la constitución” como es gabriel cisneros para finalizar una lista de

en este camino, dentro de las acciones en materia de inserción laboral hemos

ejemplos que sirven para recordar que al igual que en Historia, en personas,

creado, además de la agencia de colocación local, el programa integral de

aragón es grande e importante.

inserción y el programa uteborienta. de todos ellos, podéis pedir informa-

aragón, tierra de luchadores como quedó claro durante la guerra de la in-

ción en el centro de Formación para el empleo o en nuestro Facebook. ade-

dependencia, en los sitios de Zaragoza y que tan bien reflejado aparece en

más, no escatimamos esfuerzos en desarrollar acciones formativas para

la novela “Zaragoza” de los episodios nacionales, de benito pérez galdós.

mejorar la empleabilidad. todo ello sin dejar de lado ni olvidar a los em-

aragón, tierra de cultura en plural, como representa el arte mudéjar que se

prendedores, empresarios y comercios.

ve fantásticamente reflejado y representado en la que sin duda es la torre
mudéjar más bonita, la de nuestro pueblo, la torre de los espejos.
señoras y señores, reivindiquemos aragón y hagámoslo nosotros mismos,
los aragoneses, que sin duda somos y seremos los mejores abanderados de
nuestros orígenes, sintámonos orgullosos de ser aragoneses y por ende españoles.
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luIs antonIo laHueRta

juan jesús GeRIcó

cIudadanos. paRtIdo de la cIudadanía

pRoyecto fInal de la depuRadoRa

una palabra que se ha introducido en el día a día de los partidos polí-

ya ha llegado el proyecto final de la depuradora de utebo. una depura-

ticos y que todos se apoyan en ella es la “regeneración democrática”.

dora mucho más pequeña que la que inicialmente se proyectó. cha ha

desde ciudadanos entendemos que el resto de los partidos predican poco

estado siempre pendiente de este tema, y ha escuchado las voces del sin-

con el ejemplo y menos aún informan o dan muestra de lo que deber ser

dicato del riego, y de la cooperativa de agricultores, así como las reco-

para cada uno dicha regeneración.

mendaciones de los propios técnicos de cha. nosotros pedíamos una

para ciudadanos hay dos bases importantes para conseguirla:

ampliación de los colectores y de la estación de la almozara, el 33% de

-reforma de los partidos políticos con más transparencia, más demo-

nuestras aguas ya se depuran allí, y la de la cartuja. los técnicos hicie-

cráticos y con mayor apertura a la sociedad.

ron sus números y nos respondieron diciendo que nuestro proyecto era

-independencia del poder Judicial y de los organismos reguladores y

muy caro y por tanto inviable, nosotros pensamos que una obra así es

supervisores para lograr una justicia despolitizada.

para toda la vida, y que igual no hay que mirar tanto el dinero, pero

dicho esto, creemos que también hay otras bases de actuación dentro de

bueno, no nos queda más recurso que el del pataleo. desde entonces

los partidos para fortalecer la imagen de regeneración que debemos hacer

nuestras reivindicaciones se centraban en que se recogieran las alegacio-

llegar a los ciudadanos. a lo mejor no es solo una imagen sino una base

nes presentadas desde la huerta, dado que los agricultores son los máxi-

y un concepto de partido político que sirva para hacer más cercana la po-

mos afectados. después de revisar el nuevo proyecto estamos bastante

lítica al ciudadano. la financiación de los partidos políticos es y ha sido

contentos, los lodos no pasarán por el pueblo, sino que se irán hacia ca-

la base de algunos de los mayores escándalos de corrupción política en

setas y a la autopista, las líneas eléctricas estarán soterradas, los colecto-

españa. este hecho nos mueve a modificar un sistema podrido en sus ra-

res aprovecharán los caminos, habrá eliminación de olores, en fin, como

íces y dañado en sus estructuras. desde ciudadanos utebo queremos in-

digo estamos bastante contentos y, si bien no hemos ganado la guerra,

formaros cada mes de la nómina que percibimos desde el ayuntamiento

dado que afecciones va a haber y seguimos pensando que la recomenda-

de utebo por la asistencia a las comisiones informativas y al pleno.

ción de nuestros técnicos y de la rapa de depurar en la almozara y la

Queremos dar ejemplo de transparencia e informaremos en cada mo-

cartuja era lo mejor, sí al menos hemos librado una batalla importante

mento de los ingresos y gastos originados. como podéis comprobar, nin-

para que las afecciones se minoraran en lo posible.

gún partido en utebo ha sido capaz de informar del gasto de la campaña

en otro orden de cosas, en la comisión correspondiente hicimos dos so-

electoral de las elecciones municipales 2015. ciudadanos utebo destinó

licitudes de revisión de tráfico. en la primera, dado el montón de badenes

con recursos propios, es decir, con aportaciones de miembros de la lista

que existen en la calle venezuela en la parte derecha, proponemos cam-

y simpatizantes 1.246,60€ de los cuales 270€ fueron donados a una

biar los aparcamientos a la parte izquierda, hasta el cruce con manuel

campaña solidaria de alimentos en utebo.

viola, ganando así, primero plazas de aparcamiento y segundo visibilidad

Queremos compartir con vosotros toda la información y nos gustaría ha-

en esta salida de manuel viola que ahora es prácticamente inexistente.

ceros participes de las decisiones o propuestas desde ciudadanos al ayun-

y por otro lado hemos solicitado que el camino canteras que en el tramo

tamiento de utebo.para ello hay varios mecanismos, en breve pondremos

donde hay casas solo tiene un carril y es de doble sentido, se convierta

un número de whatsapp para cualquier duda, información, queja o suge-

en calle de sentido hacía malpica y que la vuelta se efectúe por la calle

rencia y además ya disponemos del Facebook ciudadanos de utebo ade-

de atrás, que sería la prolongación de la calle argentina. ambas propues-

más del correo electrónico.

tas las hemos recogido de vosotros, así que agradeceros vuestras aporta-

para terminar, queremos seguir denunciando públicamente la aptitud del

ciones.

psoe-iu como equipo de gobiernos contra ciudadanos. somos el único

recordaros que estamos abiertos a todos para recoger vuestras inquie-

partido político que no dispone del espacio necesario ni los medios para

tudes y llevarlas a las instituciones. en breve saldrán las ordenanzas mu-

trabajar en el ayuntamiento de utebo. Queremos hacer público que si

nicipales y los presupuestos del ayuntamiento. si queréis hacer alguna

no se actúa lo antes posible, recordemos que llevamos 4 meses esperando,

aportación lo podéis hacer mandándonos un correo a utebo@chunta.com

tomaremos las medidas oportunas por no cumplir la igualdad entre todos

donde estaremos gustosos de atenderos.

los partidos políticos de utebo.
ciudadanosdeutebo@gmail.comº

octubre
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CULTURA
el festival de humor “utebo comedia” celebra una nueva edición
con un taller de monólogos e improvisación impartido por boto
y las actuaciones de los televisivos Quequé, ricardo castella y Ángel martín
talleR de monóloGos
e ImpRoVIsacIón

pRoGRamacIón proFesional

teatRo munIcIpal “mIGuel fleta”
sÁbado 24 de octubRe, 20.00 h.
QueQuÉ pResenta “maldItas cancIones”.
todos tenemos canciones que no nos apetece volver a escuchar.
porque nos recuerdan a alguien, porque nos recuerdan quiénes fuimos, o porque nos hacen volver a un lugar al
que no nos apetece ir de nuevo. tal y como
afirma el propio Quequé en la presentación de su espectáculo, “yo he recopilado las mías en este espectáculo
y voy a sacarme el trauma que me provocaron cantándolas (mal) y riéndome de
las razones por las que, en algún momento,
me j****** la vida”.
precio de las entradas: 12 € .

impartido por José de la casa boto.

Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

20, 21 y 22 de octubre de 2015,

servicio de guardería: 3,50 €.

centro cultural el molino.

actividad directamente organizada por emf producciones.

de 17.00 a 21.00 horas,

el ayuntamiento colabora únicamente a efectos de difusión.

inscripciones hasta el 9 de octubre.
no es necesaria experiencia previa.
para mayores de 16 años.
Jóvenes y adultos.
precio: 28,10 €.

domInGo 25 de octubRe. 19,00 H.
RIcaRdo castella y anGel maRtín
“loVe paIn loVe”
a ryan le acaban de dejar. por novena vez.
para romper esta mala rachilla (ejem) y recuperar la fe en el amor tiene un plan:

nota inFormativa

enamorar a una chica y romperle el

el contenido de la programación profe-

corazón. pero no puede ser una

sional de utebo comedia no es aconseja-

chica rara, porque él se enamora de

ble para niños, por lo que recomendamos

las raras. y entonces conoce a natalie, a la

el uso del servicio de guardería el sábado

que acaban de abandonar también, por novena

y domingo.

vez. y que cree que todo se debe a una maldición. sí, natalie es un poco rara…

pRoGRamacIón proFesional

una comedia romántica, un mini-musical sobre el miedo que todos tenemos a que nos hagan daño. un salto al vacío para estos dos cómicos, que sin apenas

VIeRnes 23 de octubRe

nada en el escenario, con sólo dos actores e instrumentos musicales, nos hacen imaginar

20.00 h. teatro miguel fleta.

una película musical, mientras tocan y cantan la banda sonora completa en directo.

muestra de los alumnos del curso

precio de las entradas: adultos 5,90 €. tarjeta cultural 4,75€, Infantil, jubilado-

de monólogos e improvisación

pensionista, desempleado 3,50€. servicio de guardería: 3,50 €.

entrada libre hasta completar aforo.

Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

centRo cultuRal mariano mesonada

El Centro Cultural arranca el Otoño con una exposición fotográfica colectiva sobre
diversas temáticas titulada “4miradas” que podrá ser visitada hasta el 31 de octubre
gráfica a los alrededores del ebro (explicada

“4miradas” es una colectiva de fotografía

raleza y paisajes. los autores de esta mues-

donde los autores quieren interactuar con los

tra son cuatro bomberos de Zaragoza (rafael

en el bloque informativo anexo) para que

visitantes a través de las instantáneas cap-

urchaga, Juan carlos cano, marcos pastor

todo aquel que desee y bajo las directrices

turadas en sus viajes. la exposición contem-

y Juan carlos paracuellos) con una pasión

de los autores de la exposición puedan cap-

pla temáticas tan variadas como son la

común, la fotografía. de forma simultánea a

tar imágenes de calidad y aprender trucos fo-

fotografía social, imágenes nocturnas , natu-

la exposición, se realizará una salida foto-

tográficos de gran utilidad.

salIda fotoGRÁfIca
a la natuRaleZa y
concuRso de fotoGRafía

4 de octubre. actividad gratuita.

eXposIcIón muestra de dibuJos realistas

la artista zaragozana isabel morelli acerca al centro cultural una
selección de dibujos englobada bajo el título “una ventana al alma”

Inscripción previa c.c. m. mesonada.

la muestra permanecerÁ expuesta entre el 2 y el 31 de octubre.

salida: 9:30 h. Regreso:13 h.

Zaragozana de nacimiento, isabel morelli
combina a la perfección trabajo y familia

el lugar de salida será el c.c mariano me-

con su gran pasión que no es otra que el re-

sonada, lugar desde donde se realizará el

trato. como algo innato, siempre revoloteó

traslado en coches hasta el paraje natural

en torno a esa afición y no fue hasta no hace

del río ebro a su paso por utebo. los me-

demasiado tiempo cuando tomó la decisión

nores deberán ir acompañados de padres o

de comenzar con su gran pasión, el retrato.

tutores. es necesario un medio de trans-

retratos, desnudos, paisajes pero sobre todo

porte para su desplazamiento. cada parti-

manos y ojos son las temáticas que más le

cipante en la salida podrá presentar varias

fascinan y desarrolla, y ahora una selección

mes. sobre estas líneas, una de las obras de

fotografías a la dirección de correo-e y un

de sus mejores obras es la que puede admi-

morelli, extraída de su web

jurado compuesto por los autores de la ex-

rarse en el centro cultural durante todo el

http://elretratoymilapiz.blogspot.com.es

El próximo 25 de octubre
se celebra el didáctico taller
artístico en la calle “Jugamos
con la antigüedad egipcia”

Teatro: “El cuento del viejo lobo”

posición 4 miradas harán la selección de las
mejores instantáneas y premiarán la mejor
con una ampliación. los participantes de la
salida que quieran concursar, deberán mandar a la dirección de correo-e: cmesonada@ayto-utebo.es durante los días 4 y

el próximo 25 de octubre, domingo, entre

5 de octubre un número máximo de imá-

las 11.30 y las 13.30 horas, se desarrollará,

genes que se convendrá con los autores de

en la plaza de españa del casco Histórico

la exposición el día de la salida.un jurado

de nuestra localidad, un taller artístico en la

compuesto por los autores de la exposición

calle titulado “Jugamos con la antigüedad

“4 miradas” hará la selección de las mejo-

egipcia”. en él, diversos juegos y estrate-

res

gias nos llevarán a conocer con mayor pro-

instantáneas y premiará la mejor

con una ampliación.

fundidad el mundo egipcio y algunos de los

la compañía checa teatro Konmo acerca

la selección se podrá visionar en la sala de

misterios mas sorprendentes de esta civili-

al centro cultural mariano mesonada, el

exposiciones del cc m. mesonada durante

zación milenaria de la que hoy en día cono-

día 9 y a partir de las 19 horas (entrada

el tiempo que duré la exposición “4 mira-

cemos, además de su historia, sus vestigios

libre hasta completar aforo) la obra de te-

das”. los participantes autorizan a que las

más famosos, como son las pirámides, sus

atro infantil y familiar “el cuento del viejo

imágenes enviadas al concurso sean utili-

dioses y las momias. si estás interesado en

lobo”, una representación en la que se le

zadas por el ayuntamiento de utebo para

participar en este entretenido y didáctico ta-

da voz, como protagonista, al lobo de ca-

promoción y difusión de la localidad y de

ller es necesario que te inscribas con ante-

perucita roja, y en la que el animal contará

sus espacios.

rioridad en el centro cultural mariano

a los más pequeños la versión, desde su

Recomendaciones para la salida:

mesonada, puesto que las plazas para tomar

punto de vista, del tradicional y conocido

llevar tarjeta de memoria , batería y trípode.

parte de él son limitadas.

cuento infantil.

centRo cultuRal el molino

El centro cultural alberga una exposición fotográfica y textual
sobre los veinte reyes que dirigieron la Corona de Aragón
la muestra permanecerÁ expuesta entre el 8 y el 15 de octubre en la planta calle del c.c

el molino

en la corona de aragón aunque las mujeres

tras el acuerdo del compromiso de caspe

habría dos reyes en la península, sino uno

podían transmitir el trono, no podrían gober-

en 1412, comenzó a gobernar aragón la fa-

solo. bajo estos veinte mandatos, aragón

nar, por lo que hubo veinte reyes que lleva-

milia de los trastámara, siendo el último de

ese pequeño reino pirenaico fue ampliando

ron las riendas del gobierno con más o

los reyes de aragón don Fernando ii, con

sus territorios y sus fronteras hacia las costas

menos fortuna. primero pertenecieron a

quien se transita a otro tipo de estado, el es-

del mediterráneo, primero a las de la penín-

casa de aragón. el último de ellos martín i

tado de la época moderna. sus descendientes

sula ibérica, y más tarde a italia, grecia y

el Humano falleció sin descendencia directa.

serían reyes de aragón y castilla, y ya no

hasta en la península de anatolia.

Una exposición muestra
la época romana del
emperador Augusto
y su influencia en Aragón

teatRo munIcIpal miguel Fleta

La compañía Gloria López Producciones pone
en escena la obra “Cena con amigos” el día 31

“el divino augusto: el espíritu de roma
en aragón” es el título de la exposición informativa que, entre el 15 y el 29 de octubre albergará el centro cultural el
molino. desde los tiempos de rómulo y

un momento de la obra teatral “cena con amigos”.

remo roma no había vivido ninguna revolución tan grande como la que trajo au-

la obra “cena con amigos” (premio pulitzer

humano esta lleno de laberintos de emocio-

gusto, hasta tal punto de que llegó a ser

año 2000) nos habla del mundo de la pareja

nes y contradicciones y es difícil de juzgar.

considerado como su segundo fundador.

a traves de la relacion entre dos parejas ami-

el humor esta en cada escena, la humanidad

en realidad se llamaba octaviano, pero ya

gas, gaby y Karen y tomas y bea que se co-

y la ternura cambien... y a todos nos hablara

en vida fue conocido como augustus, y a

nocen desde la juventud.

de una vivencia, de un momento... de algo

su muerte fue transformado en divus (di-

ante la inesperada separación de una de las

nuestro.

vino) por el mismo senado al que él había

parejas, a relación entre ambas también entra

ficha técnica:

devuelto su esplendor. ¿cuál había sido la

en conflicto, se abren abismos de comunica-

teatro municipal miguel fleta

trayectoria política y personal de este

ción, al intentar recuperar un mundo en

sábado 31 de octubre. 20 horas.

hombre que supo ganarse el respeto y la

común que ya esta perdido, la amistad que

precio de las entradas:

admiración de sus enemigos? ¿cómo se

creían inquebrantable se tambalea...

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

creó su mito? ¿Quién lo inventó? ¿tan im-

“cena con amigos” nos habla de una realidad

fantil, jubilado-pensionista, desempleado

portante fue que todavía hacemos referen-

que asombra por su verdad, por la mirada

3,50€. servicio de guardería: 3,50 €.

cia a él cada vez que decimos la palabra

sobre cada uno de los personajes, donde se

Venta anticipada en cajeros y web Iber-

Zaragoza? ¿Qué relación tuvo con muni-

puede vivir y reconocer la soledad de cada

caja. Red aragonesa de espacios escéni-

cipios como tarazona, gelsa, calatayud,

uno, su necesidad, su dificultad...

cos (ayuntamiento/dGa/dpZ). duración:

uncastillo o la propia Zaragoza?

confirmando que el comportamiento del ser

75 minutos.

DEPORTES
comienzo de temporada para las actividades

con nombRe pRopIo

la karateca utebera Karlota
suárez debuta en la selección
española

la empresa acquática, que gestiona las acti-

de motivar a los alumnos permitirá estructu-

vidades deportivas de la piscina municipal, ha

rar el desarrollo de la sesión.todos los ejer-

preparado un amplio abanico de actividades

cicios se realizan con una resistencia añadida

para este curso, entre ellas algunas muy no-

mediante una barra y unos discos de peso.

vedosas y quizá desconocidas para el gran pú-

todos los ejercicios se realizan con una resis-

blico.además de las ya ampliamente

tencia añadida mediante una barra y unos dis-

practicadas como spinning, pilates, zumba,

cos de peso variable que permiten trabajar el

hay otras que de las que damos algunas pin-

músculo con más intensidad.

celadas:

* material y agua: la oportunidad para pro-

* bitclub: se aúnan una serie de actividades

bar el material mas técnico y así trabajar de

el sábado 26 de septiembre la karateca

totalmente punteras en el mercado en las que

manera especifica distintos grupos muscula-

utebera, Karlota suárez, debutó con la se-

la base fundamental es el ritmo

res y siempre dentro del agua.

lección española de kárate en el pabellón

* step:paso u escalón. se utiliza tanto para

* aquagym: una variante del aeróbic que se

príncipe Felipe, en el marco del ix trofeo

describir un género musical como para un es-

realiza en un medio acuático, por lo general

internacional ciudad de Zaragoza, ven-

tilo de baile.

una piscina, y que, gracias a su desarrollo en

ciendo en sus dos enfrentamientos a la re-

* combat: entrenamiento cardiovascular

el agua permite duplicar los efectos del ejer-

presentante francesa y contribuyendo así

inspirado en las artes marciales

cicio. el anglicismo aquagym se conoce tam-

al contundente triunfo contra la selección

* pump: una clase de body pump transcurre

bién como fitness acuático o como gimnasia

gala.

al ritmo de una música dinámica que además

acuática.

en este torneo participaron las selecciones
nacionales de Francia y españa y los karatecas seleccionados de once federaciones

baloncesto

de comunidades autónomas en las moda-

el Juan de lanuza acogerá, el 25 de octubre, un torneo
de basket 3x3 dirigido a chicos y chicas nacidos entre
2000 y 2009

lidades de kata y kumite, lo que supone
más de 250 competidores.
las selecciones francesa y española estaban compuestas por siete competidores:

el pabellón Juan de lanuza, en el barrio

utebo y el ayuntamiento de utebo y que

cinco mujeres y dos hombres. en la moda-

de malpica, acogerá, el próximo 25 de oc-

está dirigida a chicos y chicas nacidos

lidad de kata se encontraba yaiza martín,

tubre y entre las 10 y las 14.30 horas, el

entre el 2000 y el 2009. la inscripción a

con once oros europeos y uno mundial;

torneo link 3x3 de baloncesto, una com-

este torneo es gratuita. para más informa-

margarita moratas martos, campeona de

petición organizada por la Fundación bas-

ción, pueden ponerse en contacto con el

europa sub-21, y la utebera Karlota suárez

ket Zaragoza, la diputación provincial de

número de teléfono 619.473.842 (Fer-

gómez, con medallas en campeonatos es-

Zaragoza, el club baloncesto Juventud

nando).

tatales.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 876 67 05 70
alquilo piso de 76m2 en utebo, c/ san andrés, 3 dormitorios con arma-

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

rios empotrados, salón con pladur y cocina totalmente amueblada. co-

marca konuspy-1. sensor de aparcamiento electromagnético sin agujeros

munidad, trastero y garaje incluidos. 460€/mes. 976770620.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

606.33.49.36

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

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

apoyabrazos universal (40 euros). tlfo: 615559065

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

vendo ordenador portátil compaq. 636.33.57.97

98 53

vendo o alquilo plaza de garaje en plaza constitución. 676 05 03 95

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

vendo piso muy bien iluminado en utebo park bloque 3, 3ºa, 3 dormi-

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

torios, salón amplio, cocina con terraza, baño. reformado completa-

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

mente. urbanización con piscina, zona infantil y pista de deportes,

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

calefacción central y aie acondionado. 85.000 euros. 665 98 26 39

euros. tel: 670 483140

alquilo naves entera o por separado, en el centro de utebo. 679571785

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

vendo libros de primero y segundo de bachillerato, también otros libros,

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

como fol, inglés, de casi todas las asignaturas, que corresponderían a ba-

dos coches. piscina comunitaria 227.000 euros. tel: 650041076

chillerato de ciencias y tecnología, cada uno rondaría de diez a veinte

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

euros.976775597

negociables. tel: 655813984

vendo dormitorio juvenil en madera maciza con dos camas nido con ca-

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

jones bajo cama, altillo y columna con cajones y estantes, combinado en

con patas. 125 euros. 683655260.

tono crudo y nogal. longitud aproximada del conjunto 3 metros. en per-

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

fecto estado. 360 euros. 692.80.53.27”

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

vendo libros de bachillerato de sociales baratos .preguntar 655684311

todo muy economico. tlfno 633187173

se vende silla de ruedas, muy poco usada, muy económica. 976 7709 59

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

vendo armario pax ikea en color rojo de 1,50 de ancho y 36 de fondo,

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

equipado interior con estantes, barra extensible y cuelgapantalones. 1

eléctrico. ernesto. 976.77.32.21 / 648.20.31.41

año de antigüedad, está nuevo. precio 140€. contacto nuria: 647083246.

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

se alquila apartamento en la pineda, bien equipado, piscina, vistas al

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

mar y aguápolis. 976 340108/ 606 046725

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

alquilo plaza de garaje al lado del mercadona. 30 euros/mes. tfno

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

654012594

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

vendo libros de grado medio de automoción para ies pedro cerrada.

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

de grado medio de soldadura para ies miralbueno. todos en perfecto

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

estado. 10 euros/ libro. tfno/whatsapp 674556648

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

vendo libros de 4º eso y de 1º bachillerato de sociales para ies pedro

caso. 650156236 - 976788247

cerrada. muy cuidados. 8 eur/libro. tfno/whatsapp 674556648

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

vendo libros de primero de administrativo. seminuevos. 662334718 /

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

976 784123

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

vendo dos lavabos blancos con pie por 50 euros los dos. 680 54 86 44

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

alquilo apartamento en cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

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

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

nathan. ana.

zona verde con juegos infantiles. 653646920

vendo: abrillantadora enceradora parase suelos de terrazo , parquet, etc.
125 euros. tablet libre nueva sin estrenar sistema android froyo. mesa

Ayuntamiento de Utebo

agenda octubre 2015
día 1

eXposIcIón fotoGRÁfIca colectIVa “4mIRadas” c.c. m. mesonada.

2

cuentacuentos “cuentos Robados”.17,30H. bIblIoteca munIcIpal

día 2

eXposIcIón de dIbujos “una Ventana al alma” c.c. m. mesonada.

día

3

cIne: “anacleto, aGente secReto”. 22,30H. teatRo mIGuel fleta

día

3

ana contInente danZa

día

4

día

4

día

8

eXposIcIón “Reyes de aRaGón”. c.c. el molIno.

dIa

9

teatRo paRa nIños: teatRo Knomo pResenta 2el cuento del VIejo lobo”

día

10

cIne: “un día peRfecto”. 22,30H. teatRo mIGuel fleta

día

11

día

12

día

pResenta “RetRato ReVelado”.

20,00 H. teatRo munIcIpal mIGuel fleta.

cIne:”el sÉptImo enanIto” 17H. teatRo mIGuel fleta
19,30H. teatRo mIGuel fleta

cIne:“anacleto, aGente secReto”.

salIda fotoGRÁfIca a la natuRaleZa.

9,30H. c.c. mesonada

19H. teatRo m IGuel fleta

cIne:”pIXel” 17H. teatRo mIGuel fleta
19,30H. teatRo mIGuel fleta

cIne:“un día peRfecto”.

cIne: “pIXel”. 19,30H. teatRo mIGuel fleta

dIa 15

eXposIcIón “el dIVIno auGusto: el espíRItu de Roma en aRaGón”. c.c. el molIno.

dIa 16

talleR de debates paRa jóVenes: las Redes socIales.

día

17

día

18

18H. cc maRía molIneR

cIne: “atRapa la bandeRa”. 22,30H. teatRo mIGuel fleta
cIne:”atRapa la bandeRa” 17H. teatRo mIGuel fleta
19,30H. teatRo mIGuel fleta

cIne:“atRapa la bandeRa”.

dIa 20

leccIón InauGuRal unIVeRsIdad de la eXpeRIencIa:”los nIños,¿pResente o futuRo?.

dIa 23

talleR de eXpeRImentos. el moVImIento de la luna.

día 23

utebo comedIa: muestRa de los alumnos del cuRso de monóloGos.

día 24

utebo comedIa: QueQuÉ pResenta “maldItas cancIones”.

dIa 25

talleR aRtístIco en la calle: juGamos con la antIGúedad eGIpcIa.

día 25

utebo comedIa: RIcaRdo castella y anGel maRtín en “loVe paIn loVe”.

19,30H. cc. mesonada

19H. cc maRía molIneR
20H. teatRo mIGuel fleta

20H. teatRo mIGuel fleta

dIa 31

teatRo:

día 31

cIne: “bendIta calamIdad”. 22,30H. teatRo mIGuel fleta

“cena con amIGos”” 20H. teatRo m IGuel fleta

11.30H. cc mesonada
19H. teatRo mIGuel fleta

