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el ayuntamiento insta al
ejecutivo central a realizar
diversas actuaciones para evitar
la alta siniestralidad en los
tramos aragoneses de la n-ii y
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gráficas gambón

Horarios especiales del cementerio y del tanatorio municipale con motivo de la
festividad de todos los santos

utebo acoge el ciclo “con una
sola voz”,
un formato de espectáculos
teatrales con un solo actor

munIcIPal

El Ayuntamiento de Utebo, primer ente local en adherirse a la Oficina de
Registro Virtual, ORVE
la Firma del convenio permitirÁ a los ciudadanos de la localidad presentar en las oFicinas de registro
del ayuntamiento cualquier instancia dirigida a otras administraciones tanto de la comunidad autónoma
como de la central.

la consejera de innovación, investigación
y universidad del gobierno de aragón,
pilar alegría y el alcalde de utebo, miguel
dalmau, junto con el concejal de nuevas
tecnologías, rubén estévez, impulsor de la
iniciativa, han firmado el convenio de adhesión al suministro de la aplicación oficina de registro virtual orve. de este
modo, utebo se convierte en el primer ente
local en adherirse a este convenio y permitirá a los ciudadanos de la localidad presentar en las oficinas de registro del
ayuntamiento cualquier solicitud para otras
administraciones adheridas.
gracias a este convenio las entidades loca-

en la imagen, el alcalde, miguel dalmau, la consejera de Innovación del Gobierno de ara-

les que se adhieran podrán utilizar esta pla-

gón, Pilar alegría y el concejal de nuevas técnologías, Rubén estévez, tras la firma del

taforma tecnológica para enviar y recibir

convenio..

escritos telemáticamente entre las diferentes administraciones públicas, concreta-

esto supone, además de una reducción del

zos ya que la remisión se lleva a cabo de

mente con la administración general de

coste actual de los envíos postales , que

forma inmediata.

estado y sus organismos dependientes y

además se realizan mediante correo certifi-

la aplicación no conlleva ningún coste eco-

con el gobierno de aragón.

cado, una importante agilización en los pla-

nómico para el ayuntamiento.

munIcIPal

Gobierno de Aragón y Mancomunidad Central se reunen para impulsarla
el mantenimiento de la mancomunidad

haya hablado antes con los alcaldes que en estos

central ha sido el principal argumento

momentos componen la mancomunidad.

que se expuso en la reunión que se ex-

por parte de la macomunidad, el alcalde de

puso en la reunión que el gobierno de

utebo y presidente de este órgano, miguel dal-

aragón, representado por el consejero de

mau, expuso la propuesta de mantenimiento de

presidencia, vicente guillén, y la man-

este organismo así como la necesidad de obtener

comunidad central de Zaragoza celebra-

mayor financiación por parte del gobierno de

ron el pasado 27 de septiembr , para

aragón.

avanzar en la definitiva configuración

marcal de Zaragoza, no se ha creado, aunque

en estos momentos, la mancomunidad central

legal de lo que es hoy esta entidad admi-

existe en la actualidad la mancomunidad cen-

de Zaragoza está compuesta por 21 municipios

nistrativa.

tral de Zaragoza.

en los que viven 78.000 personas, sin contar con

el mapa comarcal aragonés inacabado

la intención del gobierno de aragón es, según

Zaragoza que no forma parte de la mancomuni-

puesto que que la comarca número 17,

se expuso en la reunión crear un proyecto de ley

dad, siendo, por tanto más grande que la co-

correspondiente a la delimitación co-

consensuado, que no contenga nada que no se

marca de calatayud, por poner un ejemplo.
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Las ob

munIcIPal

Los trabajadores contratados
en el marco del Plan E de la
DPZ ya están incorporados
a sus puestos

munIcIPal

melchor marco,
nuevo concejal de Iu
el pasado día 15 de septiembre tomó posesión como concejal del ayuntamiento de

el pasado 1 de septiembre, los 15 traba-

utebo, melchor marco Júlvez, en sustitu-

jadores contratados en el marco del

ción de la ahora ex-concejal de izquierda

nuevo plan extraordinario de apoyo al

unida, alejandra aína, que presentó su di-

empleo puesto en marcha por la dipu-

misión en el mes de julio.

tación provincial de Zaragoza, se incor-

melchor marco se hará cargo de las conce-

poraron a su puesto de trabajo.

jalías de empleo y Fomento de la actividad

se trata de personas desempleadas del

económica, responsabilidades que tenía

municipio que han firmado con el ayun-

asumidas la concejal dimitida.

tamiento un contrato laboral con una duración de 1 año, es decir, hasta el 31 de
agosto del año 2017.
durante ese tiempo realizarán diferentes cometidos en el área de servicios sociales, promoción de la cultura y centros
escolares, trabajos en vías públicas y
trabajos de mantenimiento del área de
deportes.

munIcIPal

el ayuntamiento insta al ejecutivo central a realizar
diversas actuaciones para evitar la alta siniestralidad en
los tramos aragoneses de la n-ii y la n-232
en concreto se exige el rescate de las concesiones de las autopistas
ap-2 y la ap-68, estudiar su desdoblamiento y entre tanto,
liberaliZar del peaJe a los veHículos pesados en las dos autopistas
mencionadas.

munIcIPal

Trabajos para acondicionar la
zona de separación entre la
Avenida Miguel Servet con
Camino de las Canteras

el pleno del ayuntamiento aprobó, con el
voto favorables de todos los partidos políticos con representación municipal, una
moción presentada por el grupo municipal
de izquierda unida por la que se exige al
gobierno de españa para que adopte una
serie de medidas encaminadas a reducir la
alta siniestralidad en los tramos aragoneses
de la n-ii y n-232.
en concreto la moción recoge los siguiente:
el pleno del ayuntamiento de utebo exige
al gobierno de españa:

b) una vez rescatada la concesión y abier-

a) la elaboración de los informes y trámi-

tos al tráfico los tramos de autopista a los

tes necesarios para rescatar a la mayor bre-

que hacemos mención, estudiar la realiza-

vedad las concesiones de la ap-2 entre

ción y proceder a la ejecución del desdo-

alfajarín y Fraga y la ap-68 entre alagón

blamiento de las carreteras n-232 y n-ii en

la empresa río valle trabaja en el acon-

y tudela, por un criterio básico de interés

los tramos que sean necesarios para evitar

dicionamiento de zona de separación de

general que debe prevalecer sobre el interés

más accidentes y pérdidas de vidas.

la avenida miguel servet con camino de

particular de las empresas concesionarias,

c) mientras duran los estudios y trabajos,

las canteras y la creación de una acera de

dotando el presupuesto necesario para ini-

alcanzar un acuerdo urgente con el go-

conexión entre la avenida mencionada

ciar el proceso de liberalización de los tra-

bierno de españa para la liberación com-

con la calle las Fuentes. los trabajos con-

mos

pleta del peaje para vehículos pesados en

llevarán una inversión de 73.328,63 euros.

anteriormente.
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de

autopista

referenciados

los tramos de las dos autopistas citadas.

¿sabía que...?

el ayuntamiento fija las fiestas locales para los centros docentes de la localidad
tras recabar las propuestas presentadas por los centros docentes de utebo, el ayuntamiento ha fijado las fiestas locales para
el próximo curso, de obligado cumplimiento para los centros.
serán el 6 de marzo (lunes) en sustitución del día 26 de julio, festividad de santa ana y el 19 de junio (junio), festividad de
san lamberto.
emPleo

munIcIPal

Garantía Juvenil, una oportunidad
para el empleo joven

¿conoces el sistema de garantía Juvenil?

contraseña como beneficiario del pro-

es una iniciativa de la unión europea diri-

grama. además, desde diferentes adminis-

gida a los jóvenes con edades comprendi-

traciones se impulsan diferentes acciones

das entre los 16 y los 30 años, 35 en el caso

dirigidas únicamente a los inscritos en el

Programa formativo para
comerciantes y emprendedores

el ayuntamiento (a través de nuestra dele-

de discapacidad, y gestionada por el estado

programa, como el programa pice de las

gación de Fomento de la actividad econó-

y la comunidad autónoma, destinada a fo-

cámaras de comercio dirigido a mejorar la

mica)o

mentar la contratación, formación y cuali-

cualificación profesional de los jóvenes,

Zaragoza está llevando a cabo , durante los

ficación de los jóvenes.

bonificaciones a las empresas por contrata-

meses de septiembre y octubre, un pro-

ofrece a los jóvenes acciones formativas

ciones, ayudas al autoempleo de jóvenes,

grama formativo destinado a empresas del

y la cámara de comercio de

específicas y ofertas de empleo a través del

etc.

sector comercial y a emprendedores.

portal de empleo empléate (www.emple-

si estas interesado en inscribirte en este

el objetivo de estos talleres es mejorar la

ate.gob.es), un portal público que canaliza

programa, necesitas previamente un código

competitividad del sector, fomentando la

toda la oferta procedente de los distintos

de activación que te facilitaremos en el

creatividad y facilitando la toma de decisio-

servicios públicos de empleo, estatal y au-

centro de Formación para el empleo del

nes de los asistentes.

tonómicos, así como de diferentes portales

ayuntamiento de utebo, paseo de los pra-

los talleres programados son:

privados, al que accederás con tu usuario y

dos nº 2.

taller 1: “¿qué hacen los comercios que
más venden? 10 ideas claves para vender

educacIón

alumnos del Ies torre de los espejos conocen las herramientas
para la búsqueda de empleo

más.”
taller 2: ”merchandising estratégico para el
pequeño comercio”.
taller 3: “técnicas de escaparatismo”.
taller 4: “comunicación y promoción en el

15 alumnos de 2º de bachillerato del ies torre de los espejos asistieron a una
sesión informativa sobre los distintos servicios y herramientas para la búsqueda
de empleo, tanto a nivel local (Área de empleo y de fomento, agencia de colocación) como a nivel de aragón como la oficina electrónica y la web del inaem.

punto de venta”. 5 octubre
taller 5: “autodiagnóstico de mi comercio”. 26 octubre.
este programa se desarrolla en el centro de
Formación para el empleo.
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
Utebo se mueve por una movilidad más sostenible
utebo se sumó a la celebración de

desplazamientos.

la semana europea de la movili-

la campaña sobre promoción

dad urbana sostenible con la re-

de la movilidad urbana soste-

alización

nible e inteligente supone una

de

numerosas

actividades a lo largo de toda la

oportunidad perfecta para ex-

semana. charlas, gynkana de in-

plicar los retos que afrontan

tegración, mercadillo de segunda

las ciudades y los pueblos para

mano, mesas informativas y un

generar un cambio en el com-

largo étc.

portamiento y caminar hacia

quizá, entre las actividades cabe

una estrategia de transporte

destacar la que tenía a los escola-

más sostenible. se anima a las

res de utebo como protagonistas,

autoridades locales a que esta-

escolares a los que se les invitó a

blezcan colaboraciones e im-

acudir al cole en bici. este año el

pliquen a los agentes locales

gnador, por número de partici-

en la medida de lo posible.

pantes, fue el cole Infanta elena

el eslogan de este año, “movi-

ya que 166 de sus alumnos se

lidad Inteligente. economía

acercaron ese día al cole en bici,

Fuerte”, quería destacar el

patines....

impacto positivo que una mo-

en total fueron más de 300 los es-

vilidad inteligente puede tener

colares de los distintos colegios

sobre la economía. desde la

que ese día aparcaron los coches

sem 2016 se quiere concien-

(bueno, sus padres) y cogieron

ciar que la movilidad inteli-

otros medios más sostenibles. y

gente y sostenible presenta

por ello, recibieron una mochila

una serie de importantes be-

de regalo.

neficios económicos. algunos

otro de las actividades reseñables

son de tipo monetario, mien-

fue la ginkana de integración en la

tras otros redundan en la cali-

que colaboraron la asociación de

dad de vida de la sociedad.

discapacitados de utebo, la Fun-

los beneficios económicos de

dación dFa y utebo solidario.

la movilidad inteligente y sos-

los participantes pudieron así co-

tenible afectan tanto a las per-

nocer de primera mano cómo es

sonas, como a las empresas y

transitar por las calles de nuestra

a la sociedad en su conjunto.

localidad en silla de ruedas.

además de los importantes

en definitiva, un amplio abanico

ahorros económicos de una

de actividades para todos los pú-

movilidad sostenible, el resto

blicos.

de los beneficios generados

son ya varios años en los que el

tanto sobre el medio ambiente

ayuntamiento se ha sumado a

como sobre la salud se tradu-

esta semana que tiene como obje-

cen también en ahorros muy

tivo principal el que nos plantee-

elevados en recursos dedica-

mos cómo realizamos nuestros

dos a paliar suss efectos.
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¿sabía que...?

11 nuevos voluntarios se suman en utebo al Programa ces de colonias felinas
la familia de voluntarios del programa ces de colonias felinas de utebo continúa creciendo, ahora con la incorporación de
once nuevos miembros. además, en la última reunión celebrada el pasado mes de septiembre se abordó también la posibilidad
de crear una asociación protectora en nuestra localidad. en este sentido, el concejal de medio ambiente, rubén estévez,
trasladó a los interesados el apoyo que en este sentido bridaría el ayuntamiento.
munIcIPal

munIcIPal

la demanda de huertos urbanos prácticamente dobla la oferta
elpasado19 de septiembre se llevó a cabo el sorteo para la
adJudicación de los 18 Huertos urbanosque el ayuntamiento pone a
disposición de los ciudadanos de utebo. 2 Huertos mÁs son
adJudicados por los servicios sociales

Horarios especiales del
cementerio y del tanatorio
para la festividad de todos los
santos

a partir del próximo 1 de octubre los nuevos

pues, 17 personas componen la lista de espera

adjudicatarios de los huertos urbanos del par-

para acceder a ellos en el caso de que se pro-

con motivo de la Festividad de todos los

que las Fuentes pueden comenzar a trabajar

duzca alguna baja.

santos y en previsión de la asistencia de

en sus parcelas y llevar a cabo las plantacio-

la adjudicación se ha llevado a cabo por dos

numerosas personas por estas fechas a los

nes de otoño/ invierno. las parcelas, de apro-

años con fecha de finalización el 31 de sep-

cementerios municipales, se ha previsto

ximadamente 40 metros cuadrados, se

tiembre de 2018.

ampliar los horarios de apertura, desde el

destinan al autoconsumo de versduras.

además, se está gestionando la impartición

21 de octubre al 2 de noviembre. tanto el

35 solicitudes para 18 huertos ya que, de los

a los adjudicatarios un curso de formación

viejo cementerio como el nuevo permane-

20 con los que cuenta el recinto, dos son ad-

para el manejo de un huerto familiar basado

cerán abiertos desde las 8 de la mañana

judicados a través de servicios sociales. así

en la agroecología.

hasta las 21 horas.

Ropero Municipal
Se precisa ropa para todas las edades y sexo
La entrega se realiza en el C.C. El Molino, de 9 de la mañana a 9 de la noche
y en el C.C. María Moliner, en el mismo horario.
Gracias por la colaboración
8 - uteboactual - octubre 2016

accIón socIal

ayuntamiento y Fundación la caixa firman un año más el convenio para desarrollar en utebo
un amplio programa en materia de acción social
la obra social de la entidad, a través de su programa pro inFancia, destinarÁ 250.000 euros para el
243 menores provenientes de
137 Familias uteberas.

desarrollo de diversas acciones de las que se bbeneFiciarÁn un total de

un total de 243 menores de

centro materno-infantil. todas

utebo serán los beneficiarios

estas acciones serán desarrolladas

de los distintos programas y

por la Fundación Federido oza-

actividades que la fundación

nam de la caixa conjuntamente

caixa proinfancia, en colabo-

con la asociación adut y os

ración con el ayuntamiento de

Zagales, todos trabajando en red

utebo, van a desarrollar en el

junto con el ayuntamiento de

municipio zaragozano durante

utebo.

este curso escolar 2016 / 2017.

a todos estos servicios programa-

en esta ocasión, la caixa ha

dos, cuya cuantía asciende a

querido dotar este convenio

201.399 euros, hay que sumar un

firmado con el consistorio ute-

total de 48.600 euros más reparti-

bero con un total de 250.000

dos en conceptos como equipa-

euros, 15.000 más que el año

miento

escolar,

higiene

y

alimentación infantil, gafas y au-

pasado.
de este modo, el programa consta de las si-

siones cada una), refuerzo educativo, atención

dífonos, lo que convierte a este convenio, y a

guientes acciones: evaluación o asesoría pun-

logopédica, acciones de educación formal y

este programa, en uno de los más ambiciosos

tual, terapia psicosocial continua, atención

tiempo libre (entre las que destaca un campa-

de la fundación la caixa, y que redunda en

terapéutica familiar (con 46 atenciones psico-

mento de 14 días, que contará con diez plazas

una mayor calidad para los usuarios de los ser-

lógicas –seis más que el año pasado- de 15 se-

más que el año pasado), y apoyo familiar con

vicios sociales de la localidad.

accIón socIal

7 familias de utebo se beneficiarán, a partir de este mes, de la
gratuidad de los servicios de ayuda a domicilio
el boletín oficial de aragón (boa) publicó
el pasado 28 de septiembre una orden por la
cual se regula el acceso a determinadas prestaciones de dependencia y que incluye algunas novedades importantes para el usuario

Consultas todos los

como es que la ayuda a domicilio será gra-

martes de mes de

tuita para aquellas personas que opten por el

9,30 a 13h y de 16 a

primero de los tramos horarios (número mínimo de horas), dependiendo de su grado.

en el caso de utebo, el servicio de ayuda a

18h. en el Edificio

en principio, 7 familias de utebo se benefi-

domicilio lo presta el ayuntamiento tras la

Polifuncional.

ciarán de esta medida, si bien la lista irá am-

encomienda de gestión que, en su día, le rea-

pliándose conforme el gobierno aragonés

lizó el propio gobierno aragonés.sin em-

El último martes de mes

vaya realizando nuevos pias ( plan de aten-

bargo, el coste económico de esta medida

en el C.C. María Moliner

ción individualizado) en el que se determinan

corresponde al ejecutivo autónomo que de-

de Malpica.

el grado de dependencia, así como el número

berá compensar al ayuntamiento por la pres-

de horas de atención de cada dependiente.

tación del servicio.

Cita previa: 976 785049

octubre
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accIón socIal

la asociación utebo solidario y la obra social ”la caixa”
firman un acuerdo de colaboración para el proyecto
“necesidades de integración e inserción social en utebo”
la entIdad aPoRtaRá 1.500

taller sobre “Igualdad y
prevención de la violencia”

euRos a esta asocIacIón PaRa dotaR de mateRIal

escolaR de PRImeRa necesIdad a menoRes con caRencIas

desde el instituto aragonés de la mujer se
la asociación utebo solidario y la obra social “la caixa” han firmado un convenio de

va a realizar una sesión formativa para todas

colaboración para dotar del material escolar de primera necesidad, matrículas, cuotas activida-

personas que deseen participar

des deportivas y/o equipamiento necesario para desarrollarlas a menores en exclusión. para

el objetivo de esta acción es formar en

ello, la entidad aportará 1.500 euros que se destinarán a sufragar parte de los gastos que se de-

igualdad, el reconocimiento, la sensibiliza-

riven de la puesta en funcionamiento de este proyecto, cuyo presupuesto asciende a un total de

ción y prevención en violencia, de manera

3.500 €.

particular en violencia de género, así como

el programa de infancia para la integración del menor se realiza a través de 2 líneas de actua-

la canalización hacia los recursos adecua-

ción, una mejorando dicha integración en el aula con acceso a material escolar y otra a través

dos.

de su inclusión en actividades normalizadas de tiempo libre. ello conlleva la financiación de

la sesión formativa se realizará el día 25 de

recursos y/o servicios que facilitan a los menores del municipio su integración y normalización

octubre de 17:00 a 19:00H. en el salón de

en la vida escolar y social de utebo. así, se financia material escolar de primera necesidad,

actos del edificio del molino, sito en plaza

matriculas y /o cuotas en actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, en actividades de índole

aragón s/n de utebo.

artística y se dotaría a los menores beneficiarios del material y/o equipamiento necesario para

a quien va dirigido:

desarrollar dichas actividades.

población en general, asociaciones, grupos,

los criterios de acceso a dichas ayudas se acreditarían por los técnicos expertos en las activi-

entidades,…

dades de multideporte del verano 2016, los menores que requieren de actividad extraescolar

duración:

para facilitar el desarrollo de habilidades sociales y aquellos cuyo tiempo libre se desarrolla en

2 horas de dinámica grupal

un entorno sin supervisión ni estructura, suponiendo una situación de riesgo para los mismos.

impartido por:

Finalmente será el equipo técnico del servicio social el que valore la inclusión en cada pro-

profesionales expertas en la materia.

grama.

no es necesaria inscripción

cIne

utebo acoge parte de la programación de la x muestra audiovisual “proyectaragón”
utebo se suma como escenario a la x muestra audiovisual aragonesa 'proyectaragón', que organiza el servicio cultural de Fundación caja inmaculada y dirige la realizadora y gestora cultural vicky calavia que se inauguró
el pasado 28 de septiembre.
'proyectaragón 2016-2017' mantiene el formato de programación del año
pasado, con una sesión mensual a lo largo de todo el curso, lo que permite
ofrecer un mayor número de obras y facilita la exhibición de películas de
todos los metrajes, han informado fuentes de la Fundación cai en una nota
de prensa.
el Festival sigue siendo "una ventana al cine aragonés" mediante la que se
ofrece al público una selección de las mejores producciones cinematográ-

ción artística, entre otros.

ficas realizadas en esta comunidad o por realizadores aragoneses en sus

la muestra estará presente en utebo en el centro cultural 'el mo-

más diversas manifestaciones: cine de ficción y documental, cine experi-

lino" con la película “culpable para un delito”, uno de cuyos fo-

mental, de animación, videoclips musicales, cine educativo o cine de crea-

togramas ilustra esta noticia.
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utebo baila con los comercios

tuRIsmo

la diputación de Zaragoza edita una guía de recreacionismo
Histórico turístico que recoge también la Feria mudéjar
de utebo
la diputación de Zaragoza ha editado una
guía sobre las recreaciones históricas que se
celebran en la provincia.y ofrece información

el parque de santa ana acogió, el pasado sá-

sobre un total de 39 representacione, entre las

bado la celebración de la segunda edición

que se encuentra la Feria mudéjar de utebo.

del festival "utebo baila"

de esta primera edición se van a imprimir

la asociación “nuevos aires del sur” y la

5.000 ejemplares, pero además la guía también

asociacion de comercio, Hostelería, servi-

puede descargarse en el portal de turismo de

cios y turismo “utebo mudéjar” organizan

la dpZ (http://zaragozaturismo.dpz.es/).

un evento con música, baile y mercadillo de

la publicación es un complemento al nuevo

comerciantes asociados, que servirá para

plan de ayudas impulsado por la delegación de

presentar la nueva asociación, al tiempo que

turismo para apoyar y potenciar este tipo de

se realiza la ii edición de utebo baila.

eventos por el que la Feria utebera ha sido la

animación infantil, zumba, desfile de moda

destinataria de 4.725 euros destinados a diver-

y moda flamenca, coro rociero y exhibición

sas actividades que se desarrollan en el con-

de sevillanas a cargo de la asociación “nue-

texto de la recreación. la dpZ ha distribuido

vos aires del sur” mantuvieron animada la

150.000 euros entre 39 representaciones de la

tarde del sábado.

provincia.

PUBLICIDAD

educacIón

educacIón

el ies pedro cerrada participa en el programa “cruzando
fronteras” en su cuarta edición

el ceIP artazos recibe
el premio “escuela y deporte”
el departamento de educación, cultura y
deporte del gobierno de aragón, con el patrocinio de ibercaja, entregó el pasado 7 de
septiembre, los ii premios 'escuela y deporte' a las mejores prácticas o experiencias
de promoción de la actividad física en los
centros educativos de la comunidad.
el acto ha tenido lugar en el patio de la infanta, en el marco de una jornada de formación permanente del profesorado, a la que
han asistido todos los profesores responsables de los proyectos presentados a concurso y en la que se han expuesto las
características y detalles de las experiencias

tres alumnos del ies pedro cerrada de utebo participan en el programa "cruzando fronteras"

más destacables, ha informado el ejecutivo

en su cuarta edición. el programa “cruzando Fronteras” es una acción de cooperación educa-

autonómico en una nota de prensa. el obje-

tiva conjunta del departamento de educación, cultura y deporte del gobierno de aragón y

tivo de esta convocatoria es la selección y

la academia de toulouse (región de midi-pyrénées) de Francia que persigue la autonomía de

apoyo económico a las mejores prácticas o

los alumnos, la mejora en lengua francesa y la apertura mental que supone sumergirse en otra

experiencias que potencien en este ámbito

cultura, en este caso la gala.

la participación del alumnado, con especial

este curso tres alumnos del centro (selesa Zueco, maría Fatas y Juan Figueras de 4º de la

incidencia en el sexo femenino, ya sea den-

eso y estudiantes de francés) van a tener la ocasión de convivir con una familia francesa du-

tro o fuera del ámbito escolar y la competi-

rante tres meses y asistir a clase en un instituto de la zona, así podrán comprobar in situ cómo

ción. en total, se han presentado 34

es la vida de un alumno de su edad en el país vecino, cómo son sus hábitos horarios, de ocio,

proyectos procedentes de centros de todo

de comida etc. en el mes de marzo y hasta junio, acogeremos en nuestro instituto a sus co-

aragón. los cinco primeros clasificados,

rrespondientes en las mismas condiciones.

además de un diploma, han recibido una do-

esperamos que tengan mucho éxito y sean muy felices allí. mucha suerte.

tación económica de mil euros para impulsar sus iniciativas.
nuestro centro ha sido galardonado nueva-

educacIón

mente este curso, junto con otros 11 centros

el ceip pedro cerrada celebra el día europeo de las lenguas

de la comunidad de aragón con una canti-

el día europeo de las lenguas se celebra cada

dad de 750 €. consideramos esencial el tra-

año el 26 de septiembre.es el día para animar

bajo desde la escuela en materia deportiva,

al aprendizaje de las lenguas para jóvenes y

es una de nuestras señas de identidad que

adultos. es también un día para subrayar el

seguiremos fomentando.

gran valor de la diversidad cultural de europa.
las naciones de europa son siempre más fuer-

Síguenos en Twitter

tes y prósperas cuando se abren a otras cultu-

@AytoUtebo

ras, a otras formas de vida y cuando damos la
bienvenida a todos los que pueden contribuir
en nuestras sociedades. por ello para celebrar
la gran cantidad de lenguas que existen en

nos gustaría mandar nuestros mejores deseos

nuestras comunidades mandamos este pode-

para todos los que lo celebren.

roso mensaje: europa es un lugar donde indi-

este año ha sido el protagonista "el cuento".

viduos de todas procedencias pueden sentirse

muchos cuentos en diferentes idiomas han

en casa.

sido los protagonistas del día entre nosotros.
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cc el molIno

protección civil de utebo celebra su séptimo aniversario

exposición: la provincia de
Zaragoza: un lugar de cine”

Imagen de la entrega
de las placas
honoríficas
el pasado 18 de septiembre celebramos nues-

nes del 2015 y la explosión de la pirotécnia

tro "7° aniversario de la agrupación de vo-

entre otras muchas.

luntarios de protección civil utebo".para

además, en la sede de la asociación se rea-

exposición itinerante dpZ. del 18 al 25 de

este día tan especial, y dentro de los actos

lizó una exposición de material del que dis-

octubre.

programados, entregamos las "placas Ho-

ponemos para las colaboraciones y una gran

la provincia de Zaragoza alberga los esce-

noriFicas" del año 2016 a los cuerpos:

variedad de fotografías que avalan nuestras

narios de algunas de las películas de los ci-

- servicio provincial de extinción de incen-

actividades en pro de la prevención y seguri-

neastas más destacados del cine español,

dios spei de dpZ.

dad de nuestros vecin@s.

como luis garcía berlanga, José luis

recibió la placa el inspector Jefe del spei en

posteriormente se realizó una comida entre

cuerda, José maría Forqué, José luis

nombre de todos sus compañeros.

todos los asistentes.

borau, Florián rey o carlos saura e inter-

-policía local de barrios rurales de Zara-

enhorabuena a los Honoríficos del 2016.

nacionales como david lean y milos For-

goza.

y sobre todo agradecer a los voluntarios de

man.

recibio la placa el intendente Jefe de policía

protección civil utebo que han colaborado

Junto a ellos, trabajaron en el territorio za-

local de barrios rurales de Zaragoza en

en la preparación y desarrollo de este día tan

ragozano grandes y queridos actores como

nombre de todos sus compañeros.

especial, así como a los compañeros de otras

alfredo landa, José sacristán, guillermo

estas placas honorificas se les conceden por

agrupaciónes (cuarte, cinco villas y maria

montesinos, carmen maura, imperio ar-

el apoyo, colaboración, por su grado de com-

de Huerva), familiares y amigos por a acom-

gentina, maribel verdú, inocencia alcubie-

promiso y afecto demostrado con nuestra

pañarnos en nuestro 7° aniversario .

rre, Juan diego, Javier bardem, natalie

civil utebo en todas las colaboraciones que

agrupación de Voluntarios de Protección

llach, Álex angulo, paco martínez soria,

se han participado, destacando las inundacio-

civil de utebo

agrupación de voluntarios de protección

portman, charlton Heston, adolfo marsiomar sharif o geraldine chaplin.
por la provincia Zaragoza se puede viajar

cc el molIno

visitando aquellos escenarios y rutas que se

Proyección “culpable para un delito”. Jueves, 27 de octubre. 18,30 h. entrada
libre.

genios y fantasmas, monegros road movie
y la nobleza baturra de el quijote.

una película española del año 1966, de factura casi totalmente aragonesa. productora, moncayo

con la presente exposición se desea dar a

Films. director, el fotógrafo, guionista y director de cine José antonio duce y música de antón

conocer el patrimonio natural, los ambien-

articulan en torno a varios ejes temáticos:

garcía abril. una producción aragonesa de cine negro, con ambientación zaragozana.

tes, los pueblos y lugares zaragozanos que

sinopsis : un centenar de personas jura que martín baumer, antiguo boxeador caído en el olvido,

mezclados con la ficción ocupan un lugar

ha asesinado a su viejo amigo Horacio ridakis de una puñalada por la espalda en las escaleras

en otros espacios: los de las pantallas de los

del metro. martín sostiene que es inocente y, durante su conducción al juzgado, se evade

cines.
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el iii encuentro aragonés de consejos de infancia
y adolescencia de aragón contará con representación utebera

las donaciones de sangre
crecen en utebo

el próximo fin de semana 1 y 2 de octubre, el consejo de infancia de utebo participará con 7
de nuestros representantes , en el “iii encuentro aragonés de consejos de infancia y adolescencia”, siendo un espacio privilegiado para reforzar e impulsar estos órganos locales de participación ciudadana.
en noviembre de 2012, la diputación general de aragón organizó su i encuentro en la puebla
de alfindén. una edición intensa, positiva y masiva con la participación de 120 niñ@s y adolescentes de 10 localidades de nuestra comunidad autónoma, en la que utebo estuvo representada en aquella ocasión por 4 de nuestros niñ@s.
tras el éxito de esa primera edición se planteó cada dos años celebrar nuevos encuentros. por
ello, en 2014 se celebró el ii encuentro en Huesca, quién recogió con mucha ilusión el testigo
y prepararon unas jornadas de participación magníficas y este próximo fin de semana será calatayud quien ejerza de anfitrion en el iii encuentro de consejos.
os contaremos lo bien que lo hemos pasado, por el momento estamos emocionados con el programa que nos han planteado y preparando las tareas que nos han encomendado, sabemos que

las donaciones de sangre continúan cre-

la diversión está más que asegurada.

ciendo en nuestra localidad. en el pasado año
2015se han realizado 67 donaciones más
que en el año 2014, concretamente 442 frente

InFancIa y JuVentud

la tarde- noche del 31 de octubre, toda clase de
criaturas siniestras tomarán las calles de utebo

a 375, a pesar de haber realizado una campaña de extracciones más que en el año 2014.
no dejan de ser significativas las cifras ya

utebo celebrará Halloween el próximo día

que en aragón se produce el fenómeno con-

31 de octubre. lógicamente dado que aún

trario con un descenso de casi 3.000 dona-

queda todo un mes para su celebración, to-

ciones menos en 2015 frente al año anterior.

davía no está cerrado el programa de acti-

en concreto en el año 2014 de produjeron en

vidades pero, desde el espacio Joven, ya se

nuestra comunidad 45.864 donaciones,

viene trabajando en la mísma línea que en

frente a las 43.143 del año 2015.

años anteriores, es decir, habrá el consi-

la razón de este descenso es, según donan-

guiente desfile, fiesta en la calle y alguna

tes de sangre, la coordinación con el banco

otra sorpresa que aún es pronto para darla

de sangre y tejidos de aragón para evitar ca-

a conocer.

ducidades de los recursos hemoterapeúticos.

se informará de todo ello a través de carte-

con todos estos datos, utebo aporta el 1%

les y, por supuesto, en la web municipal y

de las donaciones totales de la comunidad

de las redes sociales.

autónoma.

nueVas tecnoloGías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo
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Toda la información de Utebo en esta app

salud

talleres de autocuidado:
“conocernos más para cuidarnos mejor”
más del 80% de las consultas médicas guardan relación con los
efectos adversos de una gestión inapropiada de las situaciones de
estrés. desde la concejalía de acción social, mujer, igualdad y

mIGuel dalmau

salud ofertamos unos talleres gratuitos dirigidos a mayores y pensionistas con un aceptable estado de salud.

leo la prensa dominical y dos noticias llaman especialmente mi atención.

estos talleres fomentan la prevención de trastornos y enfermedades

una, porque hace referencia a las partidas presupuestarias que mantienen

crónicas provocadas por causa del estrés. incorporan a la perspec-

los principales ayuntamientos aragoneses, por volumen de población, para

tiva occidental algunos conocimientos de la medicina tradicional

becas de comedor y libros de texto. el ayuntamiento de utebo es el único

china y de las artes terapéuticas taoístas de una manera integra-

que mantiene la gratuidad de los libros de texto para el alumnado de los

dora. presentan una comprensión de la salud desde el equilibrio

cuatro colegios públicos y ambos institutos. nada más y nada menos que

entre cuatro aspectos fundamentales: salud mental, salud emocio-

221.335 euros destinados a la adquisición de dichos manuales y unos

nal, salud Física y salud sexual/creativa.

50.000 euros para ayudas de comedor. además, se hace referencia al plan

la revisión de Hábitos, la respiración consciente, la meditación

de subvenciones del consistorio con el ánimo de fomentar la práctica de-

(atención plena o mindfulness), y el chi Kung (escrito “qi gong”)

portiva mediante extraescolares a bajo precio.me satisface que una publi-

para la salud, configuran un completo conjunto de prácticas y téc-

cación como “Heraldo de aragón”, ponga el foco en los más de 270.000

nicas, muy sencillas y accesibles. los beneficios de la práctica ha-

euros de ayudas que destina el consistorio utebano para minimizar el im-

bitual de estas técnicas inciden en todos los aspectos y ámbitos de

pacto económico que el inicio del curso escolar tiene en las familias; y

la vida de las personas, tanto a nivel individual (biológico y psico-

ello, frente a los escasos 34.000 euros destinados en ejea, los 6.000 euros

lógico) como a nivel social (familiar, laboral, etc.).

de maría de Huerva o los 5.400 euros de tarazona, por poner unos ejemplos. tal vez ello nos haga reflexionar sobre el modelo de municipio que

en qué consisten

es utebo y valorar los beneficios de los que disfrutamos sus vecinos.

la 1ª sesión consiste en una exposición (dinámicas y proyección

quiero pensar que la comparativa con otras localidades, en esta cuestión

audiovisual) y una experiencia práctica, separadas por un descanso.

y otras muchas, sea útil para poner en valor nuestro municipio.

en las 7 siguientes aprenderemos algunas estrategias para detectar

la segunda noticia hace referencia “al cierre de filas de las federaciones

y transformar nuestros hábitos inconscientes, algunas técnicas de

provinciales del psoe en torno a lambán en sus críticas a la estrategia de

relajación, de auto-masaje, de respiración consciente, de auto-per-

sánchez”. puede ser que me haya perdido algo en lo que a las federaciones

cepción, estiramientos y desbloqueos físicos y emocionales. rea-

provinciales como tales se refiere. desconozco que se hayan adoptado pos-

lizaremos ejercicios cardio-cerebrales sencillos, de qi gong

turas en clave institucional; de hecho, de la lectura de la noticia, infiero

estacionales y energéticos, mindfulness y ejercicios de observación

que más bien se trata de declaraciones de altos cargos a quienes, ignoro

y visualización.

por qué, no se identifica en el artículo, aunque sí se entrecomillan sus palabras. coincido con muchos compañeros en que lo ideal es dar estabilidad

Fechas y horarios

al país y que dicha estabilidad venga de la mano de un gobierno fuerte y

1ª sesión: 21 de octubre de 2016

solvente; es más, quisiera que fuese un gobierno progresista que propiciara

- de 10:30 a 13:30 h. salón de actos del edificio polifuncional

los cambios necesarios para dar soluciones a los problemas de los ciuda-

- de 15:30 a 18:30 h. centro cívico maría moliner

danos. pero este pluripartidismo recientemente instaurado en nuestro par-

2ª-8ª sesión: 28 de octubre, 4, 11, 18 y 25 de noviembre, y 2 y 16

lamento, entraña serias dificultades a la hora de formar gobierno; lo de

de diciembre.

que sea fuerte y solvente es aún más complicado si cabe.pero puede ha-

- de 10:30 a 12:00 h. salón de actos del edificio polifuncional

cerse. sin ir más lejos, el psoe aragonés, sin ganar las elecciones, y con

- de 15:30 a 17:00 h. centro cívico maria moliner

solo 18 diputados, gobierna gracias a la cHa, iu y podemos, a quien por

-de 18:00 a 19:30 h. aula del mayor

cierto ha tenido que entregar la presidencia de las cortes recientemente.si

las inscripciones se realizarán en el centro de servicios sociales

esto fuera la casa de gran Hermano, a sánchez lo habrían nominado sus

de 9:00 a 14:00 h.

propios compañeros. pero las reglas del juego dicen que quien te expulsa

se practica con ropa cómoda y sin ornamentos. traer cuaderno, bo-

es la audiencia, y tanto fuego amigo hará de sánchez un mártir a quien

lígrafo y agua.

salvará la militancia, que bajo ningún concepto quiere que con su voto se
favorezca un gobierno de rajoy.

octubre
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mIGuel caldeRón

melcHoR maRco

¡¡¡un sueño llamado utebo!!!

mI caRta de PResentacIón

son muchos los vecinos que en bastantes ocasiones nos preguntáis a los

empezamos la “cuesta de septiembre”, libros y material escolar, ropas, ma-

concejales del partido popular: ¿por qué este retraso…?, ¿qué ocurre…?,

trículas, etc. hacen de este mes un auténtico quebradero de cabeza para mu-

¿dónde puedo preguntar…?, no nos escuchan, ni nos hacen caso …

chas familias. desde nuestro ayuntamiento, tenemos en cuenta estas

el equipo de concejales del pp de utebo, trabaja con ilusión día tras día por

dificultades, apoyando hasta donde nos dejan y un poco más: realizamos

y para utebo. escuchamos a nuestros vecinos, somos personas activas y

colonias urbanas para que todos l@s niñ@s puedan disfrutar del verano y

cercanas e intentamos poner solución a vuestras necesidades, ayudaros a

de la convivencia con otros niños; ayudamos con la entrega de material es-

resolver muchos de vuestros problemas que también son los nuestros y esto

colar y becas para todo el ciclo escolar, incluidas las becas de comedor

es lo que vamos a continuar haciendo.

(este año para 54 niños) y para la realización de actividades deportivas y

somos un equipo en el que valoramos la constancia, el compromiso, la hon-

culturales; apoyamos en las labores de búsqueda de empleo y formación

radez, la tenacidad y persistencia. Habrá quienes piensen que son solo pa-

de nuestros/as y vecinos/as.

labras pero la realidad es que sin estos valores y sin un rumbo a seguir no

aprovecho para presentarme: soy melchor marco, nuevo concejal del Área

existe motivación. son casualidades que mociones y enmiendas que son

de empleo y comercio. mi labor profesional diaria es el apoyo en la bús-

presentadas por el pp de utebo en los plenos, son votadas en contra por el

queda de empleo para mujeres, tarea en la que vemos a diario las dificul-

equipo de gobierno (psoe /iu), pero transcurrido un cierto tiempo se las

tades económicas y sociales de la ciudadanía “real” de españa y no la que

apropian como suyas y las llevan a cabo y esto creemos que los vecinos de

el señor rajoy tiene en su “mundo ideal”. en mi trabajo habitual, me dedico

utebo, deberían conocerlo.

a dar atención integral en los problemas de las personas a las que atendemos

el partido popular se pone a disposición de todos vecinos, asociaciones,

(sociales, económicos y personales). con toda mi experiencia, creo dispo-

empresas y comercios existentes en el municipio, para dar respuesta a

ner de un buen bagaje para aplicar a las políticas de empleo en sus vertien-

aquellas demandas que nos presentéis. somos un grupo municipal que

tes de empleo, formación y emprendimiento. y para luchar porque no

hemos escuchado a todo aquel que se ha dirigido a nosotros y seguiremos

ocurra lo de ahora: en aragón, una persona que es despedida, tarda una

escuchando a todos los que tengáis motivación, entusiasmo y ganas de me-

media de 11 meses en encontrar otro trabajo.

jorar nuestro pueblo porque el esfuerzo común, persigue único objetivo: el

en mi nueva responsabilidad y desde mi compromiso con izquierda unida

“beneficio e interés general de todos”. vosotros y nosotros podemos realizar

y con vosotros, seguiré trabajando en los programas de apoyo a la emple-

y hacer grandes proyectos por ello escuchando vuestras aportaciones, su-

abilidad de utebo. en el área de emprendimiento, donde se realizan talleres

gerencias, sugerencias, críticas y asistiendo a nuestras charlas ciudadanas.

y formación en colaboración con diferentes instituciones de aragón. en el

estamos organizando unas “charlas ciudadanas” (bimensuales) que las re-

centro de emprendedores de utebo, fomentando la economía social, que

alizaremos los sábados para todos los que deseéis asistir a ellas y aprove-

junto a las cooperativas, soportan mejor las crisis económicas.

charemos la ocasión para dar cuenta de nuestras actividades como grupo

seguiremos apoyando la formación: mejora de la empleabilidad para las

municipal (mociones, preguntas, comisiones informativas,…) debatiremos

personas en su búsqueda de empleo; formación en colaboración con

y escucharemos vuestras aportaciones, sugerencias e intereses en el turno

inaem; formación especializada por parte del ayuntamiento, teniendo en

de ruegos y preguntas.con vuestras aportaciones, realizaremos el utebo que

cuenta la situación del mercado laboral, pero también las circunstancias

nos merecemos y no el que nos quieren imponer. todos los martes, estamos

personales de las personas (perfiles profesionales, conciliación familiar, si-

presentes en nuestra oficina del ayto. utebo en horario de 11:00 a 13:00

tuaciones personales y económicas, etc.) apostando por la profesionaliza-

horas para atenderos personalmente. Fuera de este horario podéis contactar

ción.

con nosotros (llamada telefónica, Whatsapp o correo electrónico) para con-

continuaremos con programas de empleo (uteborienta y agencia de colo-

cretar día y hora. es nuestro deseo, que todos vosotros vecinos de utebo,

cación) para dar apoyo a las personas en paro, como a las empresas de

no dudéis el contactar con el partido popular mediante:

utebo, con las que se quiere ampliar la colaboración y coordinación.

- correo electrónico: popularesdeutebo@gmail.com

me pongo a vuestra disposición y espero que, con todos vosotros, consi-

- Whatsapp: 662 611 155

gamos mejorar las condiciones laborales y económicas de muchos de nues-

- llamada telefónica: 662 611 155

tros vecinos. síguenos en las redes sociales

- Facebook: populares de utebo ¡¡¡os esperamos, no lo dudeis!!!
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luIs antonIo laHueRta

Juan Jesús GeRIcó

no es Humo, es tRabaJo cIudadano

PResuPuestos y ResPonsabIlIdad

Hemos empezado un nuevo curso político y parece que la vieja e interesada

asistimos a nivel estatal a un lamentable espectáculo que no queremos

política, sigue instalada en la sociedad española, pero aun vamos a ser más

que se repita en las instituciones aragonesas ni por supuesto en utebo.

concretos, parece según el inicio del curso político, también acomodada

desde hace un año se ha paralizado la acción de gobierno y, tras dos elec-

en utebo, se está más interesado en las fotos y en la buena postura, que

ciones, los diferentes partidos son incapaces de llegar a acuerdos, aunque

en valorar o tener en cuenta las iniciativas, mociones o propuestas del

sea en una serie de cuestiones básicas. no parece que vaya a haber pre-

grupo municipal de ciudadanos utebo.

supuestos generales del estado, con lo que éstos se prorrogarán y las ne-

para nosotros, no es nuevo, la trayectoria de otros, deja bien clara la in-

cesidades de aragón (desdoblamiento de la n-232, reapertura del

tención e interés, por el bien del municipio, intentan por todos los medios

canfranc,…) y utebo (posible acceso a la a-68, …) tendrán que seguir

achicar el agua a base de dedales, pero las filtraciones hacen que el barco

esperando.

se les hunda. además, va contra sentido en la política actual un viejo lema

a nivel aragonés, parece que las cosas pueden ser diferentes. en aragón,

“conmigo o sin mí”. en este ayuntamiento, o les bailas el agua, o les

por nuestra historia, estamos acostumbrados al pacto y al diálogo (de

dices si a todo, o te quedas inmune a sus números o propuestas, o sino,

hecho, nunca ha habido una mayoría absoluta en las cortes de aragón)

eres el enemigo a batir, sea como sea, cueste lo que cueste.

y recientemente se ha firmado un acuerdo entre las fuerzas progresistas

según parece, no les gusta el trabajo del grupo municipal de ciudadanos

de las cortes para ir avanzando y sentar las bases de la aprobación de los

en utebo, pues sintiéndolo mucho, es nuestro trabajo y obligación estar

presupuestos de aragón para el año 2017, a pesar de las dificultades que

cerca de las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas que nos vo-

conlleva no tener aprobados previamente los del estado, que condiciona

taron e incluso no lo hicieron, por una sencilla razón; responsabili-

el techo de gasto y las transferencias económicas a las cc.aa..

dad.

en utebo, desde chunta aragonesista, hemos seguido la costumbre ara-

este equipo de gobierno psoe-iu, les parece más oportuno ponerles nom-

gonesa y hemos llevado a cabo una oposición responsable y colaborado

bres a los puentes en lugar de trabajar o instar a solucionar mociones pre-

con el equipo de gobierno aportando nuestras propuestas y enmiendas

sentadas por nuestro grupo: “mejora del camino del marraco”,

intentando ser útiles a la ciudadanía, incluyendo partidas que, entendía-

“protección acústica a lo largo del trazado de la vía férrea”, “mejora del

mos, mejorarían la vida de nuestra ciudadanía, sin ir más lejos, la pasarela

estado de las marquesinas del bus”, “moción sobre el acoso escolar”, “re-

peatonal de parque de la estación es un ejemplo de nuestras propuestas.

chazo a la regla del techo de gasto”, “instar a la mejora del sistema de tor-

esa es nuestra manera de entender y estar en política. para el año 2017

nos del cercanía”, “modificar la fecha de la Feria mudéjar, volviendo a

también estamos preparando una serie de enmiendas que incluyan o in-

celebrar en septiembre”, “creación un seguimiento regulado de las mo-

crementen partidas que creemos son necesarias para la ciudadanía de

ciones aprobadas”, “moción en apoyo y colaboración con los celiacos”.

utebo. además, instamos a la ciudadanía de utebo a que nos haga llegar

además de todas estas mociones presentadas por ciudadanos utebo,

sus propuestas directamente o a través de nuestro correo electrónico

hemos planteado multitud de sugerencias en las comisiones informativas

utebo@chunta.com. nos comprometemos a valorar todas las propuestas

y hemos preguntado insistentemente por el control de gastos en actividades

y necesidades que nos hagáis llegar. es nuestra manera de ser y estar en

diversas. Hemos sido el grupo municipal que más enmiendas hemos pre-

política.

sentado al presupuesto del ejercicio 2016.

un partido político no es un fin en sí mismo, ni un colectivo de adoración

por pleno hemos realizado en este año, unos 35 preguntas. en las distintas

personalista al líder y, mucho menos, una estructura para delinquir y ge-

comisiones informativas del ayuntamiento de utebo hemos realizado entre

nerar constantes casos de corrupción. un partido es un instrumento para

todas, más de 200 preguntas al equipo de gobierno. y todo este trabajo

participar en la vida pública, es el cauce para hacer llegar las reivindica-

incómoda, no les agrada, la pisotean e intentan con viejos argumentos,

ciones de la ciudadanía a las instituciones y para proponer soluciones a

bombardear el trabajo de un grupo importante de compañeros que trabajan

los problemas que se generan en la sociedad, cuando eso se olvida, los

por su municipio. vamos a seguir en nuestra línea de cercanía con nuestros

presupuestos no se aprueban y las instituciones, representación de la ciu-

vecinos, les guste o no les guste al equipo de gobierno, seguimos traba-

dadanía, se bloquean. cHa hará todo lo posible para que eso no ocurra

jando en lo que creemos, aquí nos tenéis, Whatsapp de ciudadanos utebo

en utebo.

636866708 y ciudadanosdeutebo@gmail.com. gracias.
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educacIón

cIne

la universidad de la experiencia comienza el curso
con récord de solicitudes de plaza

Cartelera de cine

la sede de utebo de la universidad de la

mesonada a las 18,00h.

sábado 1

experiencia dispone de 64 plazas y a día de

manuel contreras casado (Jaén, 1949) es-

22:30 horas.- cuerpo de elite

hoy ha quedado cubierta la oferta.

tudió la licenciatura de derecho en la uni-

(n.r.m. 7 años)

este curso, el programa se divide en los si-

versidad de granada y comenzó la

domingo 2

guientes monográficos:

realización de su tesis doctoral sobre el so-

19:30 horas: cuerpo de elite

- Historia de las mujeres en la edad mo-

cialismo en la ii república española en la

(n.r.m. 7 años)

derna

universidad de santiago de compostela,

domingo 2

- arte, industria y revolución: la fábrica y

donde fue profesor desde 1972 a 1975.

17:00 horas: peter y el dragon

su influencia en la sociedad contemporá-

desde 1975 ejerce la docencia en derecho

(todos públicos)

nea.

constitucional en la universidad de Zara-

sábado 8

- grandes hitos de la arqueología

goza,

22:30 horas.- nunca apagues la

- protocolo, ceremoniales y habilidades so-

su inicial ámbito de investigación fue la

luZ (n.r.m. 16 años)

ciales

historia política española y los partidos po-

domingo 9 19:30 horas: nunca apa-

- innovaciones científicas que han cam-

líticos. Fruto de esta primera etapa fue su

gues la luZ (n.r.m. 16 años)

biado la humanidad

tesis doctoral, leída en 1977 en la uZ, y pu-

domingo 9

blicada con el título “el psoe en la ii re-

17:00 horas.- mascotas

pública: organización e ideología”.

miércoles 12

lección inaugural

posteriormente su dedicación investigadora

19:30 horas: mascotas (todos públi-

el curso 2016/2017 comenzará el viernes,

cubrió aspectos centrales del constituciona-

cos)

21 de octubre con la lección inaugural a

lismo, tales como la reforma constitucional

sábado 15

cargo de manuel contreras casado y ver-

o la función legislativa del parlamento (ini-

22:30 horas, caFe society (n.r.m. 7

sará sobre “operación suarez: legalidad y

ciativa legislativa popular), singularmente

años)

legitimidad en los inicios de la transición

enfocada a estas cuestiones en el ordena-

domingo 16

española de la democracia”. será en el c.c.

miento constitucional español.

19:30 horas: caFe society (n.r.m. 7

- grandes momentos de la historia del cine

años)
c.c. maRIa molIneR

bIblIoteca

domingo 16
17:00 horas: alicia a traves del
espeJo (todos públicos)

cuentacuentos:”la ovejita que
vino a cenar”

cuentacuentos: “cuentos
sorprendentes”

Viernes 21 de octubre. 17:15 horas.

sábado 22
22:30 horas, tarde para la ira
(n.r.m. 7 años)

tras el cuentacuentos se realizará una ma-

Viernes 28 de octubre. 17:30 horas.

domingo 23

nualidad relacionada.

sandra araguas: ”cuentos

19:30 horas: tarde para la ira

para niños hasta 8 años

sorprendentes”

(n.r.m. 7 años)
domingo 23 -

en casa del viejo lobo hambriento para
cenar siempre hay una miserable ¡¡¡sopa

para niños desde 3º infantil y primaria

17:00

de verduras!!! pero una noche, llaman a

plazas limitadas. inscripción previa en la

(todos públicos)

horas:

caZaFantasmas

la puerta de su pequeña cabaña y se trata

biblioteca municipal desde el 24 de oc-

sábado 29 -

ni más ni menos que de un pobre corderito

tubre.

22:30 horas, domingo 30 - 19:30 horas:

que se ha perdido. el lobo entonces em-

atrévete a escuchar estos cuentos diver-

bridget Jones´ baby (n.r.m. 12

pieza a planificar el suculento guiso con

tidos y descubrirás un montón de historias

años)

que se llenará el estómago... pero el cor-

desternillantes que te haran reir sin

domingo 30 - 17:00 horas: Kubo y

dero no quiere convertirse en el gran man-

parar.si te atreves notarás como te em-

las dos cuerdas magicas

jar del lobo, lo que quiere es ser su

pieza a picar la cara y ….

(n.r.m. 7 años)

¡amigo!
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C.C. MESONADA
exposición fotográfica: “life” de óscar Parra

talleres fotográficos “life”

del 6 de octubre al 6 de noviembre

13:00 horas

Inauguración: Jueves 6 de octubre a las 19 horas.

sábado 5 de noviembre de 17:00 a

domingo 23 de octubre de 11:00 a

19:00 horas
la exposición refleja esos instantes a los
que no prestamos atención, a pesar de que
están ahí y que podemos contemplar caminando de camino al trabajo, de paseo por la
ciudad, o incluso subiendo las escaleras de
nuestra propia vivienda.
life es una colección de instantes, compuesta por 108 piezas, 30 impresas en papel
litográfico y el resto en un audiovisual, y
realizada durante años a pie de calle, con
varias cámaras, objetivos y focales.
en ella veréis miradas, situaciones cotidia-

impartidos por óscar parra.actividad

nas, momentos que os generaran cierta ten-

gratuita. plazas limitadas

sión, movimiento, pero también etapas de

se requiere de inscripción previa.

la vida como el nacimiento, la infancia, la
sueldo de mis primeros trabajos pude ha-

el taller está dirigido a personas mayores

así se define él mismo: “como fotógrafo

cerme con mi propia cámara. ahora, son ya

de 16 años, que ya hayan tenido un mí-

profesional en Zaragoza comencé de una

seis años como fotógrafo dedicado a diver-

nimo acercamiento a la fotografía, sean

manera autodidacta debido a la gran pasión

sos campos: publicidad, medios de comuni-

aficionados, o que están comenzando.

que sentía por la fotografía. pero no fue

cación y la fotografía por la fotografía, la

el taller se divide en dos sesiones:

hasta que no acabé mis estudios y con el

vida recogida en un instante.

* 23 de octubre, domingo de 11:00 a

vejez, etc.

13:00
- repaso de reglajes básicos.
- photowalk teórico-práctico por utebo.

exposición: los premios de arte santa Isabel de Portugal en
diputación Provincial de Zaragoza. 30 años de creación joven

- técnicas de fotografía en la calle.
- dominando la cámara.
- comunicación visual en la fotografía de

del 5 al 19 de octubre

calle.

dentro del programa de itinerarias exposi-

tos.

tivas que tiene en marcha la diputación

- lograr los objetivos al disparar.

- resolución de encuadres y otros aspec-

provincial de Zaragoza, se encuentra esta

* 5 de noviembre, sábado de 17:00 a

colección de obras formada por los galar-

19:00 horas.

donados con el premio isabel de portugal a

- retoques de fotografía de calle.

los largo de sus 30 años de existencia.

- corrigiendo perspectivas.

los galardones han permitido que la insti-

- virados de alto y bajo contraste. blanco

tución haya creado una gran colección de

martín godoy, peyrotau y sediles, cecilia

y negro.

obras de arte contemporáneo en la que des-

de val, cristina silván o José moñú y son

- visualizado de portafolios de los alum-

tacan autores como Federico contín, ale-

sus obras las que se podrán ver en el centro

nos y puesta en común.

jandra Franch, Jorge Fombuena, Karto

cultural mariano mesonada para que los

el taller está dirigido a personas mayores

gimeno, leto, eduardo lozano, Fernando

amantes del arte puedan disfrutarlas.

de 16 años .
septiembre
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CULTURA

El
misterioso
sistema

Ribadier
Dos pases:
Viernes 7
y sábado 8 de octubre
Teatro Municipal Miguel Fleta
20 horas (ambos días)

por Teatro Che y Moche
Adultos 5,90 €, Tarjeta Cultural 4,75€,
Infantil, jubilado-pensionista
y desempleados, 3,50 €.
Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

sInoPsIs

eugène ribadier es el segundo marido de angèle, viuda de m. robineau. después de la experiencia con su primer marido m. robineau
(que engañó a su mujer ¡416 veces en 8 años!), angèle ha desarrollado un celos patológicos y sigue de cerca las actividades de su segundo
marido. ribadier sin embargo, posee el don de " hipnotismo " sistema " que utiliza para dormir a su esposa cuando quiere hacer una escapada, y luego despertarla a su regreso, gracias a un truco que sólo él conoce; soplarle en la cara. un día ribadier revela imprudentemente
el truco a aristide thommereux, un amigo de robineau que regresó de australia con la esperanza de satisfacer su amor secreto por angèle… a partir de este momento, la diversión, los locos enredos y los malos entendidos están servidos

e

l GRuPo de teatRo cHe y mocHe es uno de los

del género del vaudeville o vodevil y, aunque fue considerado durante

grandes favoritos del público de utebo. sus montajes, có-

años un autor menor, actualmente se reconoce a Feydeau como uno

micos o trágicos, no dejan a nadie indiferente: puestas en es-

de los grandes autores dramáticos de su tiempo cuyos textos ejercieron

cena espléndidas, estupendos actores aragoneses, música en directo…

influencia en los dadaístas, los surrealistas y el teatro del absurdo. de

en esta ocasión, estrenan en utebo y durante dos días consecutivos

este modo, la diversión está asegurada con las estupendas interpreta-

una divertidísima comedia de geoges Feydeau, con adaptación y di-

ciones garantizadas y la música en directo con teresa polyvka, Kile

rección de alberto castrillo-Ferrer. georges Feydeau (1862-1921) es

lera y Joaquín murillo, a los que se suman los actores rosa lasierra

un dramaturgo francés de la belle époque, se le considera el creador

y luis rabanaque, en un homenaje a parís, vestuario de ezquerro…

teatRo

Utebo acoge el ciclo “Con una sola voz”,
un formato de espectáculos teatrales con un solo actor
Este ciclo de tres espectáculos, dos para adultos y uno para niños, se desarrollará los sábados 22 y
29 de octubre y 5 de noviembre en el Teatro Municipal Miguel Fleta.
sábado

22 de octubRe. 20 HoRas. el Gato neGRo PResenta “seR o no seR” (adultos)

el actor, director y profesor alberto castrillo-Ferrer pone en escena este montaje de luca Franceschi, que además lo dirige en esta ocasión.
un texto que el propio luca lleva interprentando desde el año 2004, con más de mil representaciones.
sInoPsIs:
raúl es un actor que se decide a realizar el sueño de su vida: reunir los mejores monólogos de shakespeare en un sólo espectáculo (
Hamlet, macbeth, othelo, rey lear...) y servirlos al público uno tras otro, sin ningún argumento particular, como una muestra de talento
y virtuosismo personal. para ello cuenta con el director más “moderno” (en el peor sentido de la palabra) que existe y con unas ideas que,
como veremos, resultarán bastante desafortunadas.
en mitad del duro proceso, raúl “encuentra” a su propio personaje, pero resulta ser una figura demasiado “popular”, demasiado “cómica”.
Finalmente, el personaje secuestra al actor que lo interpreta. lo secuestra en su propio cuerpo, pero esta vez es él quien decide, y decide
“existir”, aunque sea por el tiempo de una representación teatral.
lleno de humor, a veces inocente y otras algo más cáustico, “ser o no ser” es un grito por la creación sincera y personal, por la existencia,
por la amistad y por el respeto a los demás y a si mismo. es un homenaje al teatro y a shakespeare, al público y a una de las más bellas
profesiones: la del actor.

con ser o no ser, la compañía “el gato negro” retoma la línea iniciada con “ildebrando biribó” en la que

un sólo intérprete profundiza en la relación público-actor-personaje, y profundiza con esta metáfora teatral en los miedos y los condicionantes del ser humano.
Precio entradas:
adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista, desempleado, 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja.
caRlos alba PResenta “Juan soldado” (InFantIl-FamIlIaR). sábado

29 de octubRe. 18 HoRas.

en vísperas de Halloween, una historia clásica española “de miedo y fantasmas”. inspirada en el cuento popular Juan sin miedo, Fernán
cabellero (pseudónimo utilizado por la escritora española cecilia böhl de Faber y larrea, 1796-1877) que a su vez adaptó para el cine
en 1973 el gran actor y director Fernando Fernán gómez.
dirigido por alexander curcic, con una sorprendente escenografía y marionetas diseñadas y realizdas por olga Zeceva curcic , el actor
carlos alba nos ofrece un cuento popular y maravilloso, que obtuvo el premio Feten 2015 a la mejor adaptación del texto.
sInoPsIs
mientras espera para poder entrar por la puerta de “la buena vida”, Juan soldado cuenta a los niños/as sus increíbles aventuras: de cómo
se encontró con un mago que le concedió un don, cómo consiguió vencer al miedo y a un asombro o fantasma, cómo se hizo rico y tuvo
que luchar contra el demonio cabra mayor.
Finalmente consigue entrar a la buena vida gracias a tener confianza en sí mismo y a su arma inseparable: el morral mágico. sin embargo,
lo que finalmente encuentra detrás de la puerta va a ser una gran sorpresa, tanto para Juan como para el público.
entradas a precio único: 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja.
la casa escénIca PResenta “maRx en el soHo”. adultos.

20 HoRas.

Finaliza este ciclo con un monólogo teatral escrito por el norteamericano Howard Zinn sobre la vida y la obra de Karl marx. en ella se
recrean varias de sus vivencias personales y, además, se hacen unas cuantas consideraciones interesantes sobre la situación actual.
en palabras de alfonso plou, encargado de la dramaturgia “marx en el soho pretende poner sobre las tablas un espectáculo comprometido,
cercano al momento actual y que, a ser posible, invite, al menos, a la reflexión”. todo ello, presentando a un personaje “sólido, lúcido,
nada dogmático, irónico y lleno de sentido del humor”. el actor zaragozano alfredo abadía interpreta espléndidamente el papel de Karl
marx.
Precio entradas:
adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista, desempleado, 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja.

DEPORTES
Patricia Gonzalez Vicente, toda una promesa
del Club de Atletismo Utebo

el atleta utebero Iván manceñido, uno de los
protagonistas del desafío “hombre contra caballo”
de la localidad monegrina de lanaja

un momento de la entrevista que aragón tV realizó a los
atletas participantes de el desafío. en el centro, respondiendo
a las preguntas de la reportera, el atleta local, Iván manceñido

patricia gonzalez vicente, atleta de 16 años ha debutado con
buen pie en categoría Juvenil.
sus pruebas son las vallas. en la temporada invernal se proclamó subcampeonada de aragón en categoria Juvenil y campona de aragón en categoria absoluta, consiguiendo, además,
la mínima para competir en el campeonato de españa quedando en novena posición. tambien en pista cubierta queda
campeona de aragón en la prueba de 400 mts.
en la temporada de pista al aire libre, se centra en la prueba de
400 mts. vallas, que es la que le va bien para sus caracteristicas
fisicas, siendo campeona de aragón Juvenil con una marca
1.05.95 y consiguiendo también la mínima para el campeonato
de españa, posicionándose en el ranking de españa entre las
cinco primeras marcas de la temporada.
en el mes de junio, en el campeonato de españa juvenil se dan
cita las 23 mejores atletas de españa en la prueba de 400 mts
vallas. en la final de la prueba y a pesar de no haber tenido
suerte en el sorteo de las calles ya que le toca la calle 1, la más
interior en la que en las curvas el paso de las vallas es más complicado, patricia realiza una carrera perfecta llegando en segunda posición y proclamándose subcampeona de españa con
un tiempo espectacular de 1.02.50, marca que era minima para
el campeonato de españa absoluto.
estamos hablando de una atleta de primera linea, por cuanto
clasificarse para el campeonato de españa, es muy dificil, dado
que sólose clasifican las 25 mejores atletas de españa en la
prueba.
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el pasado 24 de septiembre se llevó una prueba atlética un tanto
peculiar pero con gran tradición: el xix desafío Hombre contra caballo.
la prueba lleva celebrándose desde hace 21 años en la localidad
monegrina de lanaja. en esta edición uno de los atletas que
competieron contra el caballo era el atleta del club de utebo,
iván manceñidos que corrió el segundo relevo junto a daniel
Fuentes, césar larrosa y samuel Funes.
estos cuatro atletas no lograron derrotar al caballo rayo montado por rafael alayeto, pero, sin duda, se trató de una experiencia inolvidable.
clclIsmo

II criterium utebo skida Zaratecno organizado
por el club ciclista
para cuando esta revista salga a la calle, ya se habrá disputado
el ii criterium utebo skoda Zaratecno que organiza el club local.
se espera que 120 participantes disputen esta prueba en las distintas
categorías: máster-60, máster-50, máster-40, máster-30, Junior,
élite-sub23 y cadete en el circuito de la calle las Fuentes- calle
canteras.
previamente, los más pequeños pertenecientes a las escuelas realizaron una ehbición en un circuito urbano habilitado en torno a la
plaza de la constitución.

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se vende 2 ruedas michelin 215/60 r16 y 2 ruedas dunlop 215/60 r16

636335797

como nuevas. precio a convenir 648191557

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

se vende carro de bebé , capazo , maxicosis, silla .color gris oscuro y

50 euros mes. 976774531 - 655059003

rojo , también almohada de lactancia precio 250€ telf-620894590

vendo amplia plaza de garaje, 16m2, en c/ atlántico con santa teresa.

se vende cuna de viaje de bebé azul con colchón y trona de viaje que

656282111

se adapta al la silla normal .precio100€telf-620894590

vendo cortacésped modelo bosch rotak 32 de segunda mano, en per-

vendo carro gemelar i-candy, en línea, convertible en uno, compacto.

fectas condiciones de uso. precio 50€. teléfono 676.96.06.05

con dos capazos, dos sillas y plásticos. regalo babycook, calienta

se vende esterilla de 2,50x 4m. para avance de caravana. una tienda

biberones de viaje y hamaca babyborj y 6 sacos para el carro. precio

de campaña canadiense y una iglú. una cocina de tela para campingy

650 euros. 645957118

dos meses bajitas para salón. 692343367

se vende terreno con nave agrícola de unos 375 m2, con corral anexo

alquilo apartamento en cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

y cubiertos de unos 300 m2. todo el conjunto unos 2.400 m2. situado

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

en

ctra.logroño-los

llanos.

referencia

catastral:

zona verde con juegos infantiles. 653646920

001800800xm61H0001pl. 699-42.56.50/606-94.12.37

se vende adosado en caspe. 280 m2, 5 habitaciones, 2 baños, amplia

vendo libros de lengua y literatura (1º y 2º sm); 2º de literatura, de

cocina y salón, 5 exteriores, buhardilla, garaje para 3 coches con po-

anaya; ciencias de 2º (mK). 692343367.

sibilidad de bodega. nuevo. el precio, de 220.000 €, es negociable.

se vende coche (mercedes e320 cdi), 11 años, 75.000 km.

teléfonos: 605 92 18 29 y 618 50 23 55.

976462625/ 648844900

se venden 2 camas articuladas para enfermos. 976 77 56 56

vendo Happylegs (la maquina de andar sentado) muy poco uso,

se venden 2 mesas de salón, rectangular y cuadrada, con espejo debajo

en perfecto estado 150 euros. los tres tomos de Historia For-

y arriba cristal viselado. 100 euros. 655 96 58 30marisa

gesporanea (historia contemporánea de españa contada por For-

se venden mostradores de tienda, a buen precio. 976 788178/976

ges y sus viñetas) 60 euros. el libro de la mitica revista satirica la

774330

codorniZ(antologia

1941-1978)

20

euros.

se vende sofá a buen precio.976 788178/976 774330

tfno976772467/665506290

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

alquilo plaza de garaje en c/ venezuela. económico. atiendo whatt-

talada con vistas al mar, 7ª planta con ascensor, capacidad para 4 per-

sapp. 676.54.42.51

sonas, calefacción con bomba de calor. Zona de parking privada.

se vende tom-tom. 25 países de europa, actualizaciones gratuitas.

supermercado en el mismo edificio. teléfono 619994019/ 976 46 27

120 euros. 646661657

86, llamar a partir de las 17 horas.

se alquila nave. 679571785

se vende dormitorio juvenil de bambú: cabecero de 90, armario de 90

se vende coche ( mercedes cdi), 11 años, 75.000. tel: 976 462625/

con altillo, sinfonier de 4 cajones y mesa de studio. 2 estanterías, 2

648844900.

butacas y mesilla. lámpara de mes y de techo. 500 euros. 655 965830

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

( marisa)

de veinte metros, baño y cocina de 15 metros. amueblado. pocos gas-

se alquila apartamento, en peñiscola, en urbanización Font nova (sie-

tos de comunidad. 5º con ascensor. 67.000 euros negociables. gonzalo.

rra de irta) en el mes de Julio por semanas, por 400€ la semana.2 ha-

606.33.49.36

bitaciones, piscina comunitaria, parking y zonas deportivas. se incluye

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

garaje particular en el centro de peñiscola. 627780114 (manuel)

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

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

vendo entrada de piso: espejo y mesa, lo vendo junto por 50 euros.

55 euros mes. 976774531 - 655059003.

606291256

vendo espejo por 50 euros . amplio y sobretodo en buen estado. la me-

alquilo apartamento en marina d’or. edificio neptuno, 6ª planta

dida es 1, 50 de alto por 0, 80 de ancho.a la vez vendo silla de madera

con amplia terraza y vistas al mar. a 150 metros de la playa. 4-6 per-

pequeña antigua por 60 euros. 606291256

sonas. 2 baños. aire acondicionado, internet, plaza de garaje, zona

vendo cabecero y jarrón antiguo con más de 100 años de antigüedad.

comunitaria privada con jardines y zona infantil, piscina privada. 609

las tres cosas juntas por 1500 negociables. 606291256

90 20 26.

vendo barreño, con mas de 100 años de antigüedad. precio econó-

vendo parasol de tres metros con contrapesos de 25 kgs. prácticamente

mico. 1500 negociables. 606291256

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679
se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

