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munIcIpaL

la nueva depuradora de utebo se pondrá en marcha este mismo mes de octubre
La nueVa depuRadoRa de utebo, tRas más de un mes en pRuebas, comenzaRá a funcIonaR este
mIsmo mes de octubRe, dando seRVIcIo a nuestRa LocaLIdad, sobRadIeL, pInseque, La Joyosa y
toRRes de beRReLLén y a tRes baRRIos de La capItaL aRagonesa (casetas, gaRRapInILLos y
VILLaRRapa)
este mismo mes de octubre se

ahora, 13 años más tarde

pondrá en funcionamiento la

cuando la instalación ve la

nueva estación depuradora de

luz.

aguas residuales (edar) de

por otra parte, señalar que el

utebo que dará servicio a

tránsito de los camiones

unas 70.000 personas ya que,

hacia la edar se llevará a

además de a nuestro munici-

cabo por el polígono de ca-

pio, será utilizada por sobra-

setas.

diel, pinseque, la Joyosa y
torres de berrellén) y a tres

una larga historia

barrios de la capital aragonesa

el gobierno de aragón,

(casetas, garrapinillos y vi-

único competente para llevar

llarrapa).

a cabo la obra, adjudicó en su

técnicos municipales supervisan las nuevas instalaciones de la depuradora de utebo.
Ferrovial) ha sido la encargada en las fotografías inferiores se aprecian distintas estancias y comde construir la instalación y la ponentes de la depuradora, así como una vista general de la instagestionará por un periodo de 20 lación.
años. la nueva edar cuenta
la empresa cadagua (filial de

momento el contrato de tal
forma que debía estar en funcionamiento en el año 2010.
sin embargo, rescindió el
contrato y volvió a licitar la

con dos sistemas de bombeo de

obra, esta vez con un pro-

impulsión de aguas residuales,

yecto más pequeño.

un sistema de bombeo de

entretanto,

aguas pluviales al río ebro y

hemos estado pagando el lla-

una red de colectores de sane-

mado canon de saneamiento,

los

vecinos

amiento de 19 kilómetros de

a pesar de no contar con la

longitud.

edar

la estación de utebo era una

además la confederación

de las plantas de tratamiento de

Hidrográfica del ebro, pena-

aguas residuales que se inclu-

liza a todos los municipios de

yeron en el plan de depuración

aragón que todavía no tienen

de aragón, aprobado por el

depuradora por verter las

ejecutivo autónomo en 2004.

aguas al río sin depurar.

sin embargo, su construcción

utebo ya ha sido penalizado

se ha ido demorando y es

por este concepto.

Después del verano, volvemos a
nuestro horario habitual:
De lunes a jueves de 8:30 a 17 horas
y los viernes de 8:30 a 14:30h.

Plaza de la Constitución nº 2
(detrás de la Biblioteca Municipal)

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
septiembre
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utebo, capital de la futura comarca central de zaragoza, cuya creación
recibe un impulso por parte del gobierno de aragón y de los veintiún
ayuntamientos que la compondrán
eL texto ha sIdo
consensuado poR todos Los
ayuntamIentos ImpLIcados, Lo
que aLLana eL camIno paRa
que La Ley de

cReacIón de La

comaRca 33 sea una ReaLIdad
en bReVe pLazo. en éL se
aboRdan cuestIones como Las
funcIones y seRVIcIos

, Los

óRganos de gobIeRno, así
como Los medIos económIcos
con Los que contaRá.

el presidente de aragón, Javier lambán, y

nómicos, existencia de vínculos históricos,

drán establecerse en cualquier población de

los alcaldes de los 21 municipios del entorno

económicos, sociales y culturales que confi-

su ámbito.

de Zaragoza firmaron, el pasado día 18 de

guran la comarca, eficacia administrativa

la futura comarca tiene cinco ejes clara-

septiembre, el denominado acuerdo político

para la gestión de los servicios que se vayan

mente diferenciados:

para el impulso y aprobación de la ley de

a prestar y presupuesto estimativo de la de

eje 1: Zuera, san mateo de gállego y villa-

creación de la comarca central, la número

la puesta en marcha y coste ordinario de fun-

nueva de gállego.

33, la única que queda por constituirse y

cionamiento.

eje 2: la puebla de alfindén, pastríz, alfa-

cuya capital se situará en utebo.

este texto de partida, junto a otro que con-

jarín, nuez de ebro, villafranca de ebro, vi-

con esta firma , los alcaldes de la futura co-

firma su impulso político, ha de ser apro-

llamayor de gállego y osera de ebro.

marca central se comprometen “a impulsar

bado por todos los ayuntamientos y

eje 3: el burgo de ebro, Fuentes de ebro y

y agilizar los trámites para adoptar los acuer-

mancomunidades afectados. el proceso solo

mediana de aragón.

dos de creación de la comarca central se

quedaría paralizado si se opusieran las 2/5

eje 4: cuarte de Huerva, cadrete, maría de

recoge así la voluntad de impulsar la apro-

partes de los municipios que representen la

Huerva, botorrita, mozota y Jaulín.

bación del proyecto de ley de creación de

mitad del censo.

eje 5: utebo.

la comarca central y, previos los trámites

el paso siguiente apunta hacia la redacción

que procedan, a su remisión a las cortes de

de un anteproyecto de ley, texto para el

14 años de periplo

aragón para su debate y aprobación”, pro-

cual el gobierno de aragón contaría con un

durante el acto protocolario, el presidente

ceso que puede llevar ocho meses.

plazo de tres meses y a su vez, una vez cul-

del gobierno aragonés,

a partir de ahora, el gobierno de aragón re-

minado, tendrá que someterse a un periodo

agradeció especialmente al alcalde de utebo,

mitirá a cada uno de los 21 ayuntamientos y

de información pública de cuatro meses.

miguel dalmau, -localidad sede de la co-

mancomunidades interesados el estudio do-

una vez culminado el proceso, el gobierno

marca central- el impulso dado para llegar

cumentado de creación de esta comarca.

de aragón aprobaría el proyecto de ley en

hasta este acuerdo.

Javier lambán

este documento comprende todos los extre-

consejo de gobierno y lo remitiría para su

dalmau, por su parte, agradeció a todos los

mos a que hace referencia el artículo 7.2 de

debate y aprobación a las cortes de aragón.

grupos políticos haber podido alcanzar el

la ley de comarcalización de aragón, como

acuerdo, así como el apoyo del ejecutivo, ya

son la denominación, municipios que com-

capital: utebo

que después de 14 años de periplo, “con diá-

prende, capitalidad, relación de funciones y

la capital de la comarca estará ubicada en

logo y sentido común” se verán en igualdad

servicios que haya de desempeñar, órganos

utebo, donde tendrán su sede los órganos de

de condiciones que el resto de las 32 comar-

de gobierno y su composición, medios eco-

gobierno si bien los servicios que preste po-

cas.
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La oficina de atención ciudadana ya ha
tramitado más de 3.500 atenciones en sus
cuatro meses de funcionamiento

munIcIpaL

comienzo de las charlas del proyecto Integral
de seguridad escolar, pIse

la oficina de atención ciudadana (oac) del ayuntamiento de
utebo cumplió el pasado 15 de septiembre, cuatro meses de andadura después de que fuera abierta al público el pasado 15 de
mayo. en este periodo de tiempo, esta infraestructura municipal

charla de la policía Local: "bases de la educación"

ha contabilizado más de 3.500 atenciones ciudadanas.

24 de octubre a las 17:30 en el molino

la oficina de atención ciudadana brinda el servicio presencial
de línea utebo, la marca que identifica la atención a la ciuda-

dentro del proyecto integral de seguridad escolar, pise, que se

danía dentro del ayuntamiento de utebo y que, además de la

viene desarrollando desde hace un año y que dirige y coordina la po-

oac, está integrada por el servicio telefónico 010, y los canales

licía local de utebo, se va a impartir una serie de charlas durante

de internet www.utebo.es, la app “avisos utebo” y la cuenta de

todo el curso escolar sobre ayuda y pautas dirigidas a los padres

twitter @lineautebo.

sobre los temas más conflictivos en la educación de sus hijos. una

las atenciones ciudadanas que se prestan en la oac se dividen

iniciativa que nace de los grupos de trabajo establecidos con directo-

entre informaciones sobre la organización y servicios que presta

res de los centros educativos, servicio social de base, área de Juven-

el ayuntamiento así como las gestiones que se pueden realizar

tud y la propia policía local

y dónde y cómo realizarlas, gestiones de diversa índole relacio-

a lo largo del curso está previsto que se lleven a cabo diversas charlas

nadas con el resto de administraciones y el padrón, cuestiones

sobre distintos temas que afectan a nuestros niños y jóvenes como el

relacionadas con la participación ciudadana y también consultas

acoso escolar, redes sociales, autoestima en adolescentes, violencia

y trámites relativos a la vía pública. a todo ello, además, línea

machista, adicciones etc.

utebo habrá de sumar un servicio más, el de la prestación de la
información tributaria, que verá la luz en un futuro.
de todas las atenciones ciudadanas prestadas en estos cuatro
meses de andadura, por porcentajes, el padrón es quien se lleva
la mayoría de las consultas (más del 50% de las más de 3.500

munIcIpaL

Los nuevos vestuarios, femenino y masculino, de la
piscina cubierta cuentan con cambiadores para bebés

contabilizadas), el registro el 25% y el otro 25% se divide entre
el resto de tipologías. cabe destacar, además, que a estas cifras

la renovación de los vestuarios

de atenciones en persona hay que añadir todas las consultas te-

de la piscina cubierta se com-

lefónicas atendidas.

pleta con la instalación de cam-

con la llegada de septiembre, la oficina de atención ciudadana

biadores para bebés en los dos

de utebo (en la que los ciudadanos también pueden presentar

vestuarios, tanto en el femenino,

sus instancias para la administración general del estado y el

como en el masculino. recordar

gobierno de aragón) abre al público de lunes a viernes en el si-

que en el vestuario de bebés ya

guiente horario: de lunes a jueves de 8.30 a 17 horas, y los vier-

había cambiador pero ahora los

nes de 8.30 a 14.30 horas, y toda su información y

padres podrán optar por utilizar

características pueden consultarse en la página web

cualquiera de este práctico equi-

www.utebo.es/lineautebo

pamiento .
octubre
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¿sabía que...?

cambio de horario del autobús que comunica malpica con los institutos
se comunica a los usuarios del transporte desde el barrio de malpica a los institutos de utebo que, a partir del próximo
lunes día 2 de octubre y con motivo del cambio de horario del centro torre de los espejos, se adelanta la salida del autobús
10 minutos a la hora habitual, tanto en el trayecto de mañana como en el de mediodía.
por otro lado, se está estudiando con la empresa la posibilidad de dar servicio a los alumnos de primer curso que han adoptado
la modalidad de bilingüismo y que añaden una séptima hora a su horario habitual.
munIcIpaL

munIcIpaL

finalizados los distintos trabajos de mejora,
la piscina cubierta está ya a pleno funcionamiento

el nuevo frontón semicubierto
ya puede alquilarse

ya está vigente la ordenanza reguladora
de la tasa por utilización de los servicios
de instalaciones deportivas y piscinas que
contempla, como novedad, las tasas para
la utilización del frontón semidescuLos nuevos vestuarios de la piscina cubierta lucen totalmente nuevos al haber sido
renovados en su totalidad después de quince años dando servicio tanto para las piscinas de verano como para las de invierno.

bierto, así como del circuito de bmX y
del módulo de atletismo.
sin embargo, por el momento sólo es po-

durante los meses de verano y aprove-

se han llevado a cabo en la playa de las pis-

sible la utilización del frontón aunque

chando la parada técnica de las instalacio-

cinas el tratamiento del suelo y su cambio

está previsto que en breve pueda también

nes de la piscina cubierta, se han llevado a

en el túnel de acceso, de las duchas.

alquilarse el circuito de bmX mientras

cabo diversos trabajos de mantenimiento y

así mismo se ha procedido a la renovación

que habrá que esperar todavía unos meses

mejora de dichas instalaciones.

de uno de los filtros de la piscina grande

para poder utilizar la pista de atletismo,

el más importante por su cuantía, 102.000

(cuenta con dos filtros) y al filtro de la pis-

cuyas obras se encuentran actualmente en

euros, ha sido la reforma integral de los

cina pequeña (sólo cuenta con uno por lo

proceso de licitación.

vestuarios individuales masculino y feme-

que ahora es totalmente nuevo).

otra importante cuestión a tener en

nino.

una innovación muy importante que tam-

cuenta es que el circuito de bmX, tal y

la obra de estos vestuarios, que lucen to-

bién se ha puesto en marcha ha sido la ins-

como recoge la ordenanza, no podrá al-

talmente nuevos, obligó a retrasar unos

talación de una novedosa unidad de

quilarse a título individual sino sólo po-

días la apertura de la instalación ya que, si

tratamiento de cal en la entrada del agua

drán tener acceso al alquiler de esta

bien, los usuarios podían utilizar los ves-

que impide la formación de elementos cal-

instalación grupos acompañados de per-

tuarios de grupos, se valoró la seguridad de

cáreos en el sistema.

sona responsable.

éstos en el tránsito hasta los otros vestua-

estas actuaciones, sin contar con la re-

más información sobre precios en

rios.

forma de los vestuarios, ha supuesto una

www.utebo.es-mi ayuntamiento-norma-

además de esta importante obra, también

inversión de cerca de 18.000 euros.

tiva municipal/ ordenanzas fiscales
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el ayuntamiento convoca, un curso más, las becas de comedor escolar
de las que podrán beneficiarse unos 60 alumnos
el ayuntamiento destina a estas ayudas 50.000 euros y con ellas se pretende conseguir que los
beneFciarios obtengan el servicio gratuito de comedor durante el curso 2017- 2018.
el plaZo de presentación de solicitudes FinaliZa el próXimo 18 de octubre
la cuantía individual máxima de la ayuda

cumplimentadas, junto con la documenta-

será de 86 euros por beneficiario y mes. el

ción correspondiente, se presentarán con la

período objeto de la ayuda comprenderá

firma del padre, madre o tutor legal en el

desde septiembre de 2017 a junio 2018

registro general del ayuntamiento de

(ambos inclusive).

utebo, sito en la oficina de atención ciu-

podrán ser beneficiarios de las ayudas rela-

dadana, pza. constitución, n.º 2, o en cual-

tivas al servicio de comedor escolar los

quiera de los lugares previstos por el

alumnos empadronados en utebo, que en el

artículo 16 de la ley 39/2015, de 01 de oc-

año escolar 2017/2018 vayan a cursar estu-

tubre, del procedimiento administrativo

dios en educación infantil y primaria en

común de las administraciones públicas.

centros públicos de la Zona de escolariza-

el indicador público de efectos múltiples

en el caso de varios alumnos pertenecientes

ción de utebo fijada por el departamento

(iprem) vigente para el período objeto de

a una misma unidad familiar, deberá forma-

de educación, universidad, cultura y de-

la convocatoria. para el año 2017, se esta-

lizarse una sola solicitud, debiéndose pre-

portes del gobierno de aragón.

blece la cantidad en 12.908,06 euros/año.

además se establece, entre otras cuestiones,

sentar en ese caso una sola vez la
documentación requerida por la convocato-

que el alumno no puede ser beneficiario de

plazo y lugares de presentación de las so-

las becas de comedor escolar del gobierno

licitudes:

para la presentación de solicitudes el inte-

de aragón para el mismo curso y que la

el plazo, que se abrió el pasado 20 de sep-

resado podrá contar con el asesoramiento de

ria.

renta anual familiar, no supere, en ningún

tiembre, finalizará el próximo 18 de octu-

los profesionales del servicio social de

caso, la cuantía correspondiente a dos veces

bre.

base. más información en www.utebo.es

las

solicitudes

debidamente

c/ Las fuentes nº9 utebo
tLfno: 976187165
Javier arbiol latorre
correode@javierarbiollatorre.com
marta muÑio garay
marta@javierarbiollatorre.com

munIcIpaL

agosto y septiembre, meses frenéticos de obras en utebo

1

3

2

4

agosto y septiembre han sido unos meses frenéticos en cuanto a la realización de distintas obras en el municipio. Hasta ocho actuaciones diferentes que se han realizado durante este tiempo acogiéndose el ayuntamiento de utebo a las subvenciones de la diputación provincial, dentro
del plan de infraestructuras y equipamientos locales y el plan de cooperación a las obras y servicios de competencia local correspondientes
al ejercicio 201 y que tenían que estar finalizadas como fecha límite el pasado 30 de septiembre.
las obras que se han llevado a cabo han sido:
* Renovación de los vestuarios femenino y masculino de la piscina cubierta. (Foto número 1)
* adecuación punto Limpio. (Foto número 2)
en este caso la obra se va a realizar por fases, dos de las cuales se han llevado a cabo en este tiempo.
* construcción del circuito de bmx ((Foto número 3)
* construcción de la pista de multibasket en el parque Las fuentes. (Foto número 4)
además de éstas se han llevado a cabo:
* creación de huertos urbanos en malpica
* asfaltado de diversas calles
* Reparación del firme del aparcamiento Van gogh
* Reforma del cementerio Viejo
todas estas actuaciones han sido acometidas a través de las subvenciones concedidas por la diputación provincial de Zaragoza, a través de los
planes mencionados en líneas superiores y que han ascendido a cerca de 500.000 euros.
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el parque europa acogerá el parque infantil adaptado

Los alumnos del ceIp Infanta
elena se suman de forma
masiva a la iniciativa de ir
en bici al cole

dentro del proceso de renovación y adaptación de las zonas infantiles de utebo que
se está llevando a cabo desde hace unos
meses, se va a proceder a instalar en uno
de ellos, concretamente en el del parque
europa, juegos infantiles adaptados para
niños con discapacidad.
el lugar escogido ha sido propuesto por la
asociación de discapacitados de utebo,
(adut) a la que se le consultó en su momento como interlocutor más adecuado a
la hora de tomar este tipo de decisiones.

cumplir los parques infantiles para evitar
accidentes. sin embargo, no es de obligado

Renovación y adecuación de los parques

cumplimiento y sólo Francia la aplica en la

Las bicis y otros medios no contaminantes sustituyeron a los coches en el
aparcamiento del centro educativo.

infantiles a la normativa europea

actualidad. se trata, más bien, de recomen-

en aragón no existe una normativa para las

daciones técnicas de carácter no obligato-

después de tener que aplazar la actividad

áreas de juegos infantiles, algo que ha de-

rio.

en la fecha prevista inicialmente a causa

nunciado el Justicia de aragón. sí existen

en el caso de utebo, las actuaciones que se

de la lluvia, el ceip infanta elena llevó a

unas normas europeas une, que son de

están llevando a cabo en los distintos par-

cabo el día de ir en bici a la escuela el pa-

libre aplicación esta normativa europea de

ques, sí aplican esta normativa y se exten-

sado 29 de septiembre, con el éxito que

calidad establece una larga serie de exigen-

derán al resto de zonas infantiles del

podéis ver en la foto.

cias en materia de seguridad que deben

municipio de forma paulatina.

de esta forma, las bicis y otros medios no
contaminantes, de todos los tamaño y colores, tomaron el relevo a los coches en el
aparcamiento del centro, una sustitución

aVIso ImpoRtante

mucho menos contaminante, amén de más
divertida.

desde la alcaldía de monzalbarba informan que desde el 3 al 6 de octubre (ambos incluídos), estará cortado al tráfico de todo tipo de vehículos y peatones el acceso al camino de la quinta (final de cº de la
estación sentido a Zaragoza)
sí estará permitido circular hacia el puente sentido monzalbarba.

además, y como premio a la importantísima implicación de los alumnos, el área
de medio ambiente del ayuntamiento entregó unas pulseras reflectantes a todos los
alumnos que acudieron al cole en bici, patinete o triciclo.

Pony CLUB ArAgón
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

c/ las Fuentes s/n
utebo

* Clases de hípica con ponis
(para niños de 4 a 9 años)
Características:
Una clase semanal de 45 minutos de duración
con posibilidad de recuperación de clases perdidas.
Cuota: 65€ al mes

Promoción para el último trimestre 2017
Regalo de tarjeta federaiva trimestral (25€)
por la compra de tres meses de clases
Y... ¡celebra el cumpleaños de una forma divertida y diferente!

empLeo

foRmacIón

formación dirigida prioritariamente a trabajadores/as
desempleados/as
atencIón socIosanItaRIa

eLectRIcIdad

“cuIdaR y cuIdaRse”

duración: 72 horas

duración: 44 horas

del 17 de octubre al 10 de noviembre

del 16 al 30 de octubre

lunes a viernes de 9:30 a 13:30

lunes a viernes de 9:30 a 13:30

preinscripción:

preinscripción:

de 25 de septiembre a 6 de octubre

Utebo celebra el próximo 26 de
octubre el Día del Emprendedor

de 25 de septiembre a 6 de octubre
26 de octubre. 10 a 13,30h.

semana “fóRmate y concILIa”

centro de formación para el empleo

del 23 al 27 de octubre. Formación ocupacional en horario de tarde. incluyen servicio

Inscripción previa en empleo@ayto-

de ludoteca para los/as alumnos /as con menores a su cargo.

utebo.es

(mínimo de 6 solicitudes)
bajo el título “nuevas economías, nue* moVILIzacIón pacIentes

vos emprendedores. propuestas en el

duración: 10 horas

ámbito provincial”, utebo acoge, un año

23,24 y 25 de octubre. de 16:00 a 19:30

más, la día del emprendedor.

preinscripción:

se analizarán propuestas en el ámbito

de 25 de septiembre a 6 de octubre

provincial con el que se quiere significar
la importancia que las nuevas iniciativas

* pIcKIng pacKIng

empresariales y emprendedoras tienen en

duración: 25 horas

la economía local de los municipios de

23, 24, 25, 26 y 27 de octubre. de 15:30 a 20:30

la provincia de Zaragoza.

preinscripción:

este encuentro se lleva a cabo en cola-

del 25 de septiembre al 6 de octubre

boración con ceoe Zaragoza y la Fundación emprender en aragón, en el

manIpuLadoR de aLImentos y aLéRgenos

marco de la semana emprendedora de

duración: 5 horas

aragón.

Jueves 26 de octubre. de 15:30 a 20:30

la jornada se inicia con la celebración

preinscripción:

de “círculos de debate” en torno a temas

de 25 de septiembre a 6 de octubre

como la economía circular, la economía

forma de preinscripción:

sarial, en los que empresarios y empren-

verde y la responsabilidad social emprepresencialmente en el centro de Formación para el empleo cumplimentando el formu-

dedores consolidados de aragón y de

lario. (la entrega de la preinscripción no supone la inclusión automática en el curso so-

utebo y/ o personas con inquietudes em-

licitado).

prendedoras y/o técnicos de desarrollo

los alumnos seleccionados serán avisados por el personal del Área de empleo.

local debatirán sobre los temas propues-

las fechas de impartición reflejadas podrían sufrir alguna modificación debido a cambios

tos. al finalizar los mismos se celebrará

organizativos

una sesión conjunta en la que el dinamizador de cada círculo expondrá las con-

más información:

clusiones adoptadas.

www.utebo.es/empleo @empleoutebo www.facebook.com/empleoutebo

Finalizará con una ponencia a cargo de

centro de empleo y Formación:

un profesional destacado por su capaci-

paseo de los prados, 2.

dad emprendedora y con experiencia en

teléfono: 976.77.05.43

responsabilidad social y/o participación

email: empleo@ayto-utebo.es

activa en proyectos colaborativos.
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socIedad

se pone en marcha un punto de Información para voluntariado y asociacionismo
utebo cuenta con un tejido asociativo bas-

intereses comunes, tratando de mejorar los

con el fin de visibilizar tanto las entidades

tante consolidado y con una larga trayecto-

canales de información y haciendo esta más

ciudadanas como los diferentes equipos de

ria, y por otro lado también cuenta con

cercana y directa. otra de las competencias

voluntariado que trabajan en nuestro muni-

muchas personas que bien a título individual

de este servicio de información será pro-

cipio.

o de forma colectiva tienen interés en hacer

mocionar los diferentes programas munici-

- como cada año se realizará una campaña

de nuestro municipio un lugar mejor para

pales de voluntariado que tienen ya una

solidaria de recogida de productos de pri-

vivir y más solidario y comprometido con

larga trayectoria en nuestro municipio en

mera necesidad entre los meses de noviem-

sus conciudadanos y conciudadanas. es por

todas las áreas..

bre y diciembre. os animamos a formar

ello que desde el ayuntamiento y enmarcado

por otro lado, se proporcionará asesoría

parte de este grupo que hace que la vida de

en el plan municipal de voluntariado 2017-

sobre voluntariado y sobre los programas de

muchas personas sea un poquito mejor.

2019 aprobado este año se pone en funcio-

voluntariado de las entidades, tanto a perso-

- desde el espacio Joven como ya es tradi-

namiento el punto de información al

nas con inquietudes voluntarias como a en-

ción, se encargarán de preparar y celebrar

voluntariado y a entidades ciudadanas que

tidades

Halloween y de organizar una navidad y

ciudadanas.

se

recogerán

estará ubicado en la casa de asociaciones,

propuestas formativas para las personas per-

unos reyes llenos de actividades e ilusión,

c/ Joaquín costa, 21 edificio i.. el horario

tenecientes al movimiento asociativo con el

toda colaboración es poca.

de atención será los lunes y jueves de

objetivo de confeccionar un itinerario que

buscamos vecin@s solidari@s y compro-

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

abarque las necesidades de formación tanto

metid@s que cedan un poco de su tiempo

a 13:30 h.

de voluntarios como de las entidades a las

para hacer de utebo un pueblo mas solidario

el punto de información realizará la reco-

que pertenecen o áreas con las que colabo-

y comprometido.

gida de actividades que planifican las dife-

ran.

contactos:

rentes entidades ciudadanas, así como las

para lo que resta del año 2017 hay dos even-

voluntariado@ayto-utebo.es

necesidades de voluntariado, para poder in-

tos importantes:

@utebovoluntar

formar a la ciudadanía de las mismas y po-

- en torno al 5 de diciembre celebraremos

Facebook: voluntariado utebo

nerlas en contacto en caso de que se den

una feria de voluntariado y asociacionismo

teléfono 876670120

Medio Ambiente
el mes de septiembre se Ha convertido en el mes de las actividades medioambientales al darse dos importantes citas: el día de la mascota y el de la semana de la movilidad, ambos eventos con numerosas actividades en las que se dan cita cada veZ mÁs ciudadanos.

Semana Europea
de la Movilidad

Día de la Mascota

la plaza de la constitución y el entorno del ayuntamiento fueron los lugares de encuentro de los ciudadanos que participaban, activamente,
en las diversas actividades que se celebraban con motivo del día de la mascota y, fechas más tarde, de la semana europea de la movilidad.
dos eventos que cada vez cuentan con mayor participación de los vecinos y en los que se conjugan la concienciación e implicación ciudadana y el ambiente festivo.
en el día de la mascota,celebrado el 9 de septiembre, el lugar se llenó de, sobre todo, perros aunque también “asistieron a los actos” otras
mascotas como un gran tortuga. la presencia de diversas asociaciones protectoras, entre ellas, la protectora local “sonrisa animal” contribuyeron a importante labor de concienciación que tiene como objetivo final esta celebración.
y días después, el mismo escenario volvió a congregar numeroso público para participar en los actos del fin de semana que se enmarcaban
en la celebración de la semana europea de la movilidad urbana sostenible. las distintas actividades que se llevaron a cabo las mañanas
del sábado 16 y del domingo 17 de septiembre contaron con numerosa participación, amén de que pasearse y comprar o no comprar por
el mercadillo de segunda mano y el agroecológico siempre es una actividad agradable. pero,aunque esos días fueron platos fuertes, durante
la semana se llevaron a cabo otros actos en los que tuvieron un protagonismo especial los más pequeños que, en buen número acudieron
a los coles en bici.
Finalmente el tiempo decidió deslucir las actividades que cerraban la semana y que debían llevarse a cabo el viernes 22 y que tuvieron
que ser suspendidas debido a la lluvia caída durante la jornada.
en definitiva, dos citas que se asientan en el calendario de actividades de utebo.
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ceIp aRtazos

Vuelve la noche más terrorífica del año: ¡¡halloween!!

Celebramos el Día de las lenguas

un curso más celebramos en el ceip miguel
Ángel artazos tamé el día de las lenguas, con 8
carteles o estandartes con los siete idiomas diferentes con los que conviven nuestros alumnos, por
las

diferentes

procedencias

culturales:

portugal,polonia, rumanía, marruecos, argelia,
Francia, inglaterra, españa

martes 31 de octubre. desde las 18.00 horas

los 47 estados miembros del consejo de europa
animan a más de 800 millones de europeos a

un año más, la noche del 31 de octubre se convierte en la más terrorífica del año, con

aprender más lenguas a cualquier edad, dentro y

las calles tomadas por las más diversas criaturas del inframundo (zombis, brujas,

fuera de la escuela. convencidos de que la diver-

vampiros, demonios...)

sidad lingüística es una herramienta para lograr

una fiesta cada vez más celebrada en nuestra localidad, en los colegios y en la calle

una mayor comprensión intercultural , nosotros la

con el pasacalles terrorífico que comienza en el parque europa y que arrastra a los

fomentamos también, como elemento clave del

monstruos hasta el parque santa ana donde se celebra la gran fiesta. La animación

enriquecimiento en la formación de nuestro alum-

musical correrá a cargo de tremendo show y sonde se celebrará el sorteo, entre los

nado.

niños disfrazados, de un viaje a port aventura para dos personas con estancia de una

disfrutamos de una mañana muy diversa : expu-

noche en hotel de 4 estrellas y 2 días de entrada al parque.

simos los trabajos realizados en los diferentes idio-

ya por la noche: macro discomóvil con "tremendo show" y, al igual que con los más

mas, acompañados de canciones grabadas por

pequeños, sorteo de un viaje a port aventura para dos personas con estancia de una

nuestros propios chicos en tres idiomas : español,

noche en hotel de 4 estrellas y 2 días de entrada al parque.

inglés y francés.
Feliz día de las lenguas a todos.

socIedad

comeRcIo

La formación, clave para protección civil de utebo

El CEIP Parque Europa,
galardonado en los III Premios
Escuela y Deporte

Roberto navarro, coordinador del
proyecto de promoción de la actividad
física y el deporte del parque europa
recibiendo el galardón.
los voluntarios de protección civil de utebo

civil impartió un curso sobre "primeros au-

el ceip parque europa ha sido uno de los

han desarrollado durante el pasado mes de

xilios" en la localidad de maria de Huerva y

cinco centros aragoneses premiados en los

septiembre una intensa actividad formativa,

otro de "comunicaciones en los servicios y

iii premios escuela y deporte que con-

tanto de los propios voluntarios como de

emergencias".

voca el gobierno de aragón y que premia

éstos a otros sectores de la población.

por última, el pasado 22 de septiembre, pro-

las mejores prácticas de promoción de ac-

así, la primera de éstas acciones consistió en

tección civil utebo colaboró nuevamente con

tividades físico- deportivas en los centros

una jornada formativa del remolque de ex-

el centro de Formación para el empleo im-

educativos aragoneses el pasado curso es-

tinción Forestal teórico/práctica para mejorar

partiendo una Jornada Formativa de primeros

colar 2016- 2017.

los conocimientos sobre su uso. en la Jornada

auxilios y reanimación cardiopulmonar

además del correspondiente diploma

se explicó el funcionamiento, materiales dis-

(rcp) a los alumnos del curso de "técnico

acreditativo, el centro recibió la cantidad

ponibles, tendido simple, tendido con bifur-

de asistencia socio sanitaria a personas de-

de 700 euros.este premio deberá desti-

cación, alimentación del deposito desde un

pendientes en instituciones. en esta actividad

narse a poner en práctca las actividades

hidrantes y con bomba de achique...

se abordaron tanto contenidos teóricos como

recogidas en el proyecto premiado.

además, durante los días 16 y 17 protección

práctivos.

el metrominuto utebo, una guía
que invita a caminar por la ciudad
dIego meLeRo

punto y seguIdo
entramos en el mes de octubre, ya con las obras que comentaba nuestra
compañera gema en el artículo anterior finalizadas, y ahora toca el estudio
de las ordenanzas fiscales y el presupuesto 2018.
en el estudio de estas ordenanzas, y en concreto en la recogida de residuos,
para el año 2018, vamos a tener que valorar gastos adicionales, debido a
que el ayuntamiento de Zaragoza nos incrementará los costes por llevar
los residuos urbanos al centro de transformación de Zaragoza de 17 € a
24 € por tonelada, lo que va a suponer aproximadamente un 40 % de in-

¿cuánto tiempo se tarde en ir andando desde el camino de la es-

cremento en dichos costes. para que se hagan una idea, actualmente paga-

tación hasta la plaza de la constitución? y ¿desde la plaza de es-

mos por tasa de vertedero unos 100.000 €, por tanto, tendremos un gasto

paña hasta el centro de salud? estas y otras muchas distancias

adicional de 40.000 €.

que se realizan en utebo con asiduidad han sido medidas y cro-

por otro lado, según normativa, en el ejercicio 2018, tendremos que incor-

nometradas y se reflejan en el “metrominuto utebo”, una publi-

porar contenedores de basura orgánica, por tanto, tendremos que valorar

cación que ha realizado el ayuntamiento y que puede servir para

los costes que supongan la recogida de residuos en dichos contenedores.

despejar dudas, animar a una agradable caminata y dejar el coche

con todo esto, quiero poner de manifiesto que aunque intentamos contener

en casa.

el esfuerzo fiscal, hay veces que las situaciones nos superan y no podemos

se trata de una acción que se enmarca entre las llevadas a cabo

controlar.

con motivo de la semana europea de la movilidad urbana sos-

el presupuesto 2018, como no puede ser de otra manera, van a seguir re-

tenible ,y dentro también de la estrategia nacional de municipios

flejando las lineas maestras que fijamos desde el inicio del mandato, apos-

que promocionan hábitos de vida saludables entre sus habitantes

tando por la educación, dentro de nuestras competencias, el fomento de la

y al que está adherido el ayuntamiento de utebo y que pretende

actividad deportiva y económica, la cultura, acción social, la movilidad

que cualquier vecino pueda acceder fácilmentea recursos que me-

sostenible, fomento del empleo, y participación ciudadana. no obstante,

joren su vida y su salud haciendo, a su vez, de utebo un munici-

debemos de continuar siendo exigentes con el destino de cada euro que

pio más saludable.

gastamos, ya que a pesar de que nuestra gestión económica es modélica, y

y es que, el tráfico motorizado afecta al medio ambiente y a la

que en época de crisis hemos sido capaces de mantener la deuda a cero,

salud. cuanto menos contaminado esté el aire, mayor es la espe-

desde le mes de junio estamos dejando de tener ingresos por el impuesto

ranza de vida, por lo que es muy recomendable ir andando a la

de plusvalías (400.000 €/año), habiendo paralizado las liquidaciones, des-

mayor parte de los sitios de forma que se practica un ejercicio fí-

pués de distintas sentencias en otras administraciones, a la espera de que

sico sencillo, no contaminante y accesible para la mayoría de la

el gobierno de mariano rajoy modifique la ley reguladora de haciendas

población.

locales, y clarifique los parámetros a valorar para saber que referencia

el metrominuto es un mapa, similar al de una red de metro que

tomar en caso de que en ciertas liquidaciones el sujeto pasivo tenga pérdi-

indica tiempos y distancias en trayectos peatonales. muchas ciu-

das, y no tuviese que pagar dicho impuesto. en el mejor de los casos, es

dades europeas han apostado este medio para promover la movi-

más que evidente que a corto plazo los ingresos se van a aminorar.

lidad sostenible. en este caso, el ayuntamiento se ha sumado a

así que tenemos un trabajo importante, ya que como no puede ser de otra

esta iniciativa para mostrar pequeños recorridos, con un cálculo

manera, desde el partido socialista, nuestra intención es seguir mejorando

de tiempo medio real, para animar así a los ciudadanos a realizar

la calidad de vida de nuestros vecinos/as, sin lastrarles con más impuestos,

sus desplazamientos caminando. los tiempos se han calculado

y que utebo, continúe creciendo y siga siendo referente en nuestra comu-

sobre la base de una marcha de 5 kilómetros/hora.

nidad autónoma.

los metrominutos están disponibles, de forma gratuita, en los
distintos edificios municipales.

octubre
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mª ángeLes LaRRaz

Rosa magaLLón

eL tIempo nos acaba dando La Rezón!!!

becas munIcIpaLes de comedoR

se han empezado a arreglar los pasos sobreelevados del municipio y así cum-

mucho antes de que el gobierno de aragón y otro ayuntamientos convoca-

plir con la legalidad vigente. el alcalde reconoció en el pleno del mes de

ran ayudas para comedor escolar, este municipio, utebo, a instancias de iz-

mayo que existían pasos sobreelevados ilegales. el pp, presentó una moción

quierda unida, ya tramitaba estas ayudas para favorecer la asistencia de un

en el pleno del mes de abril, solicitando la regulación de los más de 30 pasos

buen número de niños al comedor escolar.

que existen en el municipio, y el sr. dalmau, consideró que no era necesario

por primera vez en años, se ha complicado y mucho, la tramitación de la

y que no tenía obligación de hacerlo. psoe y iu votaron en contra.

convocatoria municipal. y todo originado por una mala ley, la de emer-

pero al final, se están arreglando y nos sentimos muy orgullosos de ello.

gencia social de aragón, aprobada en diciembre de 2016, pero con unos re-

también nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estamos realizando

quisitos que, lejos de favorecer a las familias, propone unos criterios

en utebo, donde todas nuestras propuestas, aunque en principio las votan en

económicos tremendamente restrictivos para poder ser beneficiarios de las

contra, al final las acaban ejecutando. tras una moción presentada por nues-

becas. concretamente, la renta máxima familiar para poder acceder a las

tro, se han tomado medidas para erradicar las plagas de palomas existentes

mismas es de 12.908 euros, brutos. sin tener ni siquiera en cuenta el número

en el municipio y entendemos que se han aplicado los criterios técnicos que

de miembros de la unidad familiar. esta ley, de obligado cumplimiento,

proponíamos para regular la población de estos animales. en el pasado pleno

nos ha impedido sacar las becas con un umbral económico más alto, como

solicitamos el arreglo urgente de los alcorques de los árboles, ya que son pe-

otros años.

queñas trampas urbanas y en utebo existen varios puntos negros. existencia

cuando la concejalía de acción social que gestionamos desde izquierda

de alcorques defectuosos, que ocasionan tropezones, caídas de los viandantes

unida, se percató de esta limitación, dio cuenta a la consejería de educa-

y lesiones en los peatones. esperamos que en breve se arreglen y renueven

ción y a la de derechos sociales y ciudadanía. ambas consejerías eran

los alcorques en mal estado.

desconocedoras hasta ese momento del conflicto creado. se instó al go-

Hemos visto árboles creciendo en las alcantarillas del municipio. sr. con-

bierno de aragón a modificar la ley. igualmente nos reunimos con el Jus-

cejal de medio ambiente, a medida que pasa el tiempo, las tuberías van se-

ticia de aragón, poniéndole al corriente de la situación. el Justicia aceptó

dimentando materias orgánicas y minerales los cuales van cerrando las

nuestra queja y emitió unas recomendaciones a la consejería de mª victoria

tuberías provocando malos olores y dificultando el escurrimiento de las

broto, para que cambie la ley y permita a los ayuntamientos que podamos

aguas residuales; por ello es recomendable, un mantenimiento de estas redes

sacar unas becas para un número más amplio de familias.

con periodicidad, evitando posibles embozos, olores y en algunos casos la

todas estas intensas gestiones han sido infructuosas hasta la fecha, lo que

salida de cucarachas por los desagües. ya que el sr. concejal de medioam-

ha hecho que la convocatoria de beca de comedor del ayuntamiento de

biente (iu), no es capaz de vigilar por si mismo la red de alcantarillado, le

utebo haya salido una vez comenzado el colegio. y aunque la concesión de

pedimos que actuase con la mayor celeridad posible. y.......luego que

las mismas va a tener un carácter retroactivo desde el inicio del curso, no

se "inunda utebo..."

deja de ser penoso que una ley que supuestamente es de “emergencia so-

el pasado viernes 15 de septiembre, varios miembros del pp acudimos a la

cial” con medidas para favorecer a los que más lo necesitan, al final sea tan

reunión del inicio del proceso de participación ciudadana para la revisión

restrictivo que no llegue a un mayor número de familias que igualmente tie-

del plan de movilidad urbana sostenible de utebo (pmus). se ha hecho

nen una renta baja.

un diagnóstico, de la situación del municipio, y no se ha contado para nada

izquierda unida, a través de su diputada patricia luquín, ha hecho una in-

con los grupos políticos. eso si, la opinión de de iu si que cuenta, ya que su

terpelación a las cortes y está preparando una proposición para modificar

portavoz, es el responsable de la movilidad. si luego peatonalizan el casco

esta ley. esperamos que al año que viene podamos llegar a más niños.

viejo, la c/ las Fuentes, o continuan con la av. Zaragoza, el único respon-

a fecha de hoy, el gobierno de aragón ha concedido ya aproximadamente

sable de ello será el sr. estevez, representante del grupo de izquierda unida,

120 becas de comedor a familias de utebo, con renta familiar por debajo de

ya que los demás no tenemos ni voz ni voto. esta es la participación con la

13.000 euros brutos anuales. esperamos que aún se puedan beneficiar más

que se les llena la boca. por otra, parte, gran éxito de la oficina de atención

niños con la convocatoria municipal que está todavía en activo hasta el 17

ciudadana del pp, que en tres semanas, ha recibido la visita de más de 20

de octubre. si tienes dudas, o piensas que puedes beneficiarte de ellas, no

vecinos del municipio, donde nos han presentado propuestas y manifestado

dudes en acudir a la oficina de atención ciudadana o a los servicios sociales.

sus quejas. seguimos a vuestra disposición todos los martes de 11 a 13 h.
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LuIs antonIo LahueRta

Juan Jesús geRIcó

moVILIdad y seguRIdad

aVanzaR en utebo

todos estamos de acuerdo, que es fundamental un utebo que combine una

un poco tristes estamos y no debería ser así, porque en el pleno de sep-

buena movilidad entre el municipio, además de facilitarla con otros lugares

tiembre se aprobaron nuestras dos mociones, pero como no somos con-

fuera del mismo, y también, que la movilidad vaya protegida para el peatón

formistas, os contamos. en la moción sobre plusvalías pedíamos que

y conductor, recordando la prioridad del peatón.

después de las resoluciones judiciales se exigiera al gobierno central mo-

después de que haya pasado la semana de la movilidad europea, para el

dificar la ley por un lado y por otro garantizar la financiación de los ayun-

grupo municipal ciudadanos, creemos que debemos mejorar primero, lo

tamientos, con la que se pagan los servicios que tú y yo demandamos.

que ya se tiene, y después, aplicar nuevas formas o servicios que ayuden

la tercera parte de la moción que era la suspensión cautelar del impuesto,

a la movilidad de nuestros vecinos dentro y fuera del municipio.

ya se viene haciendo en este ayuntamiento desde que cha registró la mo-

una necesidad importante en utebo, para los muchos vecinos que tienen

ción en julio, según dijeron por una recomendación de dpZ hecha en

la hora de llegada a casa pasadas las 23h, es imposible hacerlo tanto por

junio, pero realmente, según nos dijo el concejal de hacienda en la co-

bus como por cercanías, para nuestro grupo, creemos también la necesidad

misión, sin reconocerlo, se aplica desde que registramos nuestra moción.

ya demandada de ampliar los servicios horarios con nuestro municipio, en

como digo todos votamos unánimemente excepto el pp que se abstuvo.

muchos casos tienen que acudir a los vehículos particulares para acceder

eso sí, luego igual que tú y que yo demandarán los servicios.

a su trabajo, y al revés, volver a su casa. dentro del consorcio del trans-

la otra moción salió también aprobada y era un estudio del tráfico en el

porte, se deberá plantear lo antes posible, el ampliar el servicio de bus,

barrio de malpica, evitando las calles de doble sentido que realmente tan-

sino, no tiene sentido ponernos las medallas de una mejorar en la movilidad

tos incidentes provocan día a día. aquí el sr alcalde nos puso un reparo,

si no se ponen los medios.

las entradas a los garajes de determinados vecinos. la verdad es que a

Hace unos días, nos enteramos por prensa ( nunca fuimos informados en

mí me lo habían avisado, “no se hará porque hay gente muy influyente

la comisión informativa correspondiente desde el equipo gobierno

con garajes” pero lo que no esperaba es que el alcalde lo reconociera sin

psoe/iu, algo que ya nos tienen acostumbrados a dejarse muchos temas

preguntarle, y que pusiera por excusa esos garajes y las costumbres de la

sin informar) de la nueva tarjeta adaptada para moverse con Zaragoza y

gente en lugar de la seguridad del barrio. no solo eso, sino que nos dijo

pagar con la misma tarjeta el bus, el tranvía, el cercanías, el bizi y la zona

que buscábamos un puñado de votos y que fuéramos valientes y pidiéra-

azul, a utebo se destinaran unas 2.500 tarjetas, podrá utilizarse todos los

mos lo mismo en otras calles que se nombraron, calle pignatelli, Hospital

medios con un transbordo, eso sí, renfe no será gratuito sino bonificado.

y paseo berbegal. pues somos valientes, nos preocupa más la seguridad

otro tema que ya desespera es el cercanías, al margen del ampliar algún

que “el garaje de gente influyente”, si es este el caso, que yo no lo sé, y

horario que sería estupendo, pedimos una vez y otra, el mantenimiento

nos preocupa la calle ramón pignatelli con una solución complicada, el

del servicio en condiciones, el servicio es muy deficitario, apagones im-

paseo berbegal, que sería fácil eliminar una línea de aparcamientos, y

portantes, mal servicio de billetes, horarios incumplidos y un largo listado

hacerla más ancha o haber sido previsor y modificado el pgou como

de problemas originados por adiF, incluso nuestras quejas en la comisión

propusimos en el mandato anterior y haber hecho de clara campoamor

parlamentaria en madrid, por nuestro diputado por Zaragoza rodrigo

una opción de circunvalación del casco viejo, solución válida también

gómez, no les hace mejorar el servicio, es un continuo despropósito cómo

para Hospital, que hoy la hacen peatonal, mañana de preferencia peatonal

funciona el cercanías en lo que se refiere a utebo por lo menos.

o también que en un pueblo dividido por la vía férrea, un solo puente no

referente a seguridad, queríamos comentar un pequeño dato, es una pena

es suficiente para vertebrar el pueblo, y un segundo paso desde la rotonda

que desde cs hagamos un ruego en la comisión informativa en medio

del Águila hasta la ronda de toledo por ejemplo sería básico. en fin, me

ambiente, sobre el cambiar de ubicación unos contenedores que molestan

quedo sin espacio, decir que el debate terminó diciendo el alcalde que

y crean un problema de visibilidad importante, queja que nos llega de va-

no había registradas quejas de malpica.

rios vecinos y que el responsable político, en lugar de tenerla en cuenta,

yo solo digo que cuando es mejorar el pueblo no vamos a reblar, y que

busca el enfrentamiento como siempre personal.

gobernar a golpe de queja igual no es suficiente.

recordemos una vez más: ciudadanosdeutebo@gmail.com/ Whatsapp
636866708

octubre
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bIbLIoteca

caRteLeRa de cIne

cuentacuentos

sábado 30

con sandra araguás “poemando

22:30 h. "abracadabra" (n.r.m. 12

cuentos, contando poemas”

años)

Viernes 27 de octubre. 17:30h.

domingo 1

biblioteca municipal

17:00 h. "gru 3. mi villano favorito"

a veces a los cuentos les gusta la rima. a

(t.p.)

veces a los poemas les gusta salirse de sus lí-

19:30 h. "abracadabra" (n.r.m. 12

neas de versos. a veces los dos conviven y

años)

se funden, como en este cuentacuentos en el
que se dan la mano poemas, cuentos, retahí-

sábado 7

las y sueños de cabras locas, hadas acarame-

22:30 h. "dunkerke" (n.r.m. 12 años)

ladas, dibujos de niños o Kaperucitos chinos.
en esta sesión los cuentos y los poemas

domingo 8

hacen un guiño a gloria Fuertes, poeta, cuen-

17:00 h."gru 3. mi villano favorito"

tista y amante de las palabras.

(t.p.)

inscripción previa en la biblioteca municipal

19:30 h. "dunkerke" (n.r.m. 12 años)

desde el 23 de octubre.
para niños desde 3º infantil y primaria.

Jueves 12 (especial fiestas del pilar)
19:30 h. "diario de greg: carretera y

encuentro con autor

manta” (t.p.)

almudena sánchez, autora de “La acústica de los iglús”
sábado 14
martes, 3 de octubre, 19,30 h.

22:30 h."La niebla y la doncella”

biblioteca municipal

(n.r.m. 16 años)

charla del ciclo "escritoras españolas", organizado por dpZ y coordinado por Juan bolea.
la matemática de la música y la matemática de la vida arrojan el resultado sonoro que registra

domingo 15

la acústica de los iglús, primer libro de relatos de almudena sánchez. una madre a la deriva

17:00 h."diario de greg: carretera y

por carreteras secundarias con sus dos hijos en el asiento de atrás; dos ancianos en un teleférico

manta” (t.p.)

cumpliendo su último sueño; una esmerada estudiante en paro que acaba trabajando como

19:30 h. "La niebla y la doncella”

astronauta; y muchas, muchas adolescentes que se pelean entre ellas, aprenden a tocar instru-

(n.r.m. 16 años)

mentos o se enamoran de nadadores recorren las páginas cordiales y alucinadas de esta antosábado 21

logía.
c.c. maRía moLIneR

maratón de cuentos

c.c. eL moLIno

22:30 h."barry seal: el traficante”
(n.r.m. 16 años)

exposición de fotografías de la
feria mudéjar

domingo 22

sala de lectura

Hasta el 28 de octubre.

(n.r.m. 16 años)

los niños que quieran podrán traer sus cuen-

resultado del concurso fotográfico convo-

sábado 28

tos cortos favoritos para que los lea la moni-

cado en la pasada edición de la Feria, esta ex-

22:30 h."el otro guardaespaldas"

tora dinamizando la actividad. se leerán de

posición nos muestra imágenes, matices y

(n.r.m. 16 años)

manera amena durante la sesión y se hará un

momentos inesperados que, a pesar de nues-

17:00 h. "emoji: La película” (t.p.)
19:30 h."barry seal: el traficante”

miércoles, 18 de octubre, 17,15 h.

taller manual sobre los cuentos leídos

tras visitas a la feria no fuimos capaces de ver

domingo 29

para niños a partir de 3 años.

pero que, tras la lente de una cámara se hacen

17:00 h. "emoji: La película” (t.p.)

inscripción previa en la sala de lectura.

realidad

19:30 h. "el otro guardaespaldas"
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saLud

educacIón

ayuntamiento y universidad de zaragoza aunan sus
fuerzas para mejorar la salud de los mayores de utebo

Lección inaugural de la
universidad de la experiencia
Jueves, 19 de octubre a las 18:00 h.
c.c. mesonada
la conferencia llevará por título “la despoblación en aragón:origen, situación actual y políticas posibles”, y será impartida
por d. vicente pinilla navarro, catedrático del área de conocimiento de Historia
e instituciones económicas de la universidad de Zaragoza.
doctor en economía y licenciado en Historia, es autor de diversas publicaciones
sobre la demografía y la economía aragonesas desde una perspectiva histórica.

el Área de deportes del ayuntamiento y la universidad de Zaragoza van a llevar a cabo
durante el presente curso una intervención para la búsqueda de la mejora de la calidad de
vida de los adultos mayores de utebo.
el proyecto basado en una metodología participativa de activos de salud pretende conseguir aumentar la calidad de vida en los adultos mayores que están inscritos en el pro-

seRVIcIos

La oficina de correos
vuelve a abrir por las tardes

grama de actividades deportivas del municipio. para ello, junto a las actividades físicas
desarrollarán distintas colaboraciones, talleres, eventos, en colaboración con otras áreas
municipales (salud, terapia ocupacional, servicios sociales, cultura, etc.) con el fin de
conseguir un mayor aprovechamiento de este grupo poblacional de los recursos o activos
de salud que existen en nuestro municipio.
así mismo, y además de utilizar estos recursos, se van a conectar las propias actividades
físicas con diversos retos a lo largo del año.
el primero de estos retos, para el que se cuenta con la colaboración de octavus triatlón

a partir del 1 de octubre, la oficina postal

y club atletismo utebo, será la participación en las viii millas romanas de utebo que

abrirá de 8.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.00

se realizará el próximo 29 de octubre.

horas de lunes a viernes y sábados de 9.30

los adultos mayores ya se han propuesto el reto de completar iii millas y ya se están pre-

a 13.00 horas. un horario que, tras cinco

parando para ello..

años de quejas vecinales, se ha ampliado.

Toda la información
actualizada en:

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

S guenos en Twitter

@AytoUtebo

Cita previa: 010 ó
876 670 870

octubre
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CUltUrA
octubre para disfrutar del teatro, tanto mayores como los más pequeños
un espectácuLo de humoR en toRno a shaKespeaRe
sábado 21 de octubre, 20,00 h. maLaJe soLo presenta :“mucho shaKespeaRe”
dos cómicos andaluces emigran a inglaterra y encuentran trabajo
como camareros en el ambigú del globe teatre de londres, el
insigne local de William shakespeare. tras las representaciones,
cuando ya todos han marchado, los camareros-actores suben al
escenario y, aunque desconocen por completo el idioma, reinterpretan a su manera lo que un rato antes han visto pero no se percatan que las cámaras de seguridad están grabando…
alguien sube a internet dichas imágenes. pronto su “shakespeare
para torpes” despierta gran curiosidad. en un par de semanas sus
versiones desenfadadas de Hamlet, otelo, romeo y Julieta,
sueño de una noche de verano, macbeth… reciben más de veinte
millones de visitas en youtube. ante semejante éxito, por razones
puramente comerciales, shakespeare les propone estrenar en su
teatro. por fin hoy ha llegado ese día…
señoras y señores, ladies and gentlemen: bienvenidos al globe,
afinen sus sentidos y disfruten con el estreno de mucHo sHaKespeare
entradas: 5,90 € (adultos) 3,50 € (infantil, jubilado-pensionista,
desempleado), 4,75 € (tarjeta cultural). venta anticipada en cajeros y web ibercaja
18,00 h. aLmozandIa presenta "nada en su LugaR"
sábado 28 de octubre. 18,00 horas
espectáculo familiar amable, simpático, cercano y divertido que aúna
actores, títeres, objetos, juegos, juguetes, voces y música en directo. es
una fábula que reivindica el derecho al juego de los niños y en la que se
rompe una lanza a favor de los juegos tradicionales y populares.
queremos mostrar la importancia del juego, como actividad que potencia nuestra imaginación, nuestra creatividad... por eso hemos creado
un espectáculo donde todo es juego: actores que juegan con las palabras,
que juegan a ser otros; una escenografía que juega a transformarse en
bosque, en palacio, en barco, en taller...; músicas y canciones juguetonas
interpretadas con instrumentos tradicionales; viejos objetos y juguetes
que cobran vida; y espectadores que vivirán y jugarán junto a nosotros
una apasionante aventura.
aro y peonza nos cuentan la historia del reino de pimpamfuera, donde
el rey soso i prohibió los juguetes y el juego… hasta que soso iii,
con la ayuda de su hija, descubrió que los juguetes y el juego no eran
tan peligrosos descubriendo el placer de jugar.
precio único: 3,50 €. venta anticipada en cajeros y web ibercaja
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centRo cuLtuRaL maRIano mesonada

“Hierro, fuego y forma”
exposIcIón

taLLeRes famILIaRes

“sentir la alegría de vivir a partir de 'La
danza' de h. matisse”
domingo, 22 de octubre. 11:30 horas
(duración aproximada 2 horas)
impartido por: mercedes bueno aladrén
vamos a jugar y a aprender todos juntos,
los adultos con los niños adentrándonos en
el conocimiento del arte conceptual a través de unos paneles didácticos desarrollados partir de la obra del pintor francés
Henri matisse (1869-1954) la danza, pintada en 1909 y que está expuesta en el
museo del Hermitage de san petersburgo.
porque, se juega para aprender, para
aprender de los mayores pero también de

propuesta didáctica sobre lamoneda tradicional negroafricana

los pequeños, para socializar, para desarro-

del 5 de octubre al 5 de noviembre

llarse, para compartir.

la propuesta expositiva en monedas tradicionales negroafricanas se basa en el vínculo que

actividad gratuita, inscripción previa en:

se establecen entre la forma y el valor, situando su origen en contextos en que “los intercam-

cmesonada@ayto-utebo.es o bien en el te-

bios se hicieron más complejos, y algunas de las mercancías que habitualmente se intercam-

léfono 976 775100

biaban se transformaron en, lo que podría llamarse, una unidad monetaria y pasaron a ser un

* para chicos y chicas entre 6 y 12 años.

valor de referencia”
el concepto de moneda que se propone en la exposición está muy cercano al de arte ya que

“proyecto expositivo de agua y color”

en África “la numismática primitiva y el arte muchas veces se fusionan de tal forma, que al-

domingo, 29 de octubre. 11:30 horas

gunos de los objetos utilizados como moneda son auténticas obras del arte tribal”.

impartido por: ana cadena, daniel la-

dentro de la gran diversidad de monedas tradicionales negroafricanas la propuesta expositiva

liena e isabel lapuente.

se centra en las monedas metálicas, ya que es este el grupo que presenta mayor diversidad

el taller tratará de crear una instalación

formal y tiene una gran expansión en África.

artística con objetos y colores generando

el uso de las monedas tradicionales tiene un marco ritual, donde la forma evoluciona sobre

un mosaico como si de pixels se tratasen.

un objeto utilitario a partir del cual se introducen cambios formales que la alejan de su función

una forma diferente de crear y ver los es-

utilitaria, para aproximarse a su dimensión estética.

pacios públicos a través de formas artísti-

todo ello es lo que podrá apreciar el visitante que se acerque a visitar la exposición.

cas .

DEPORTES
tercera edición de las viii millas de utebo
el próximo 29 de octubre se celebrará en utebo la iii carrera “viii
millas de utebo” prueba que se realiza sobre una distancia no
homologada por la rFea.
el ayuntamiento de utebo como patrocinador de este evento deportivo, que cuenta con la organización de atletismo utebo, octavus
triatlón y la Federación aragonesa de atletismo, incluyendo la
prueba en el calendario autonómico bajo el control técnico del comité
territorial de Jueces Faa.
el horario de comienzo de la prueba será las 11.00h. la salida se producirá desde el paseo berbegal de utebo, junto a la “la cruz de los
caídos”, a unos 250m del ayuntamiento de la localidad.
toda la información se puede encontrar en www.atletismoutebo.es y
www.octavustriatlon.com.
inscripciones en https://inscripciones.atletismoutebo.es

nuevo éxito de las amazonas
del club de hípica de utebo

Imagen de archivo de la primera edición del VIII millas de
utebo, una prueba que se ha consolidado tanto en el calendario
deportivo como social de nuestra localidad.

La utebera Rosana muniesa corona el Illinizas norte,
volcán ecuatoriano de 5.126 metros de altura
la utebera rosana muniesa, acompañada
de carlos bernal, José luis medrano y
José manresa, coronaron, el pasado mes de
agosto, el estratovolcán illinizas norte, situado en ecuador y que tiene una altura de
6.126 metros.
la propia muniesa nos cuenta su experiencia:
“echamos a andar a las 9 de la mañana, en
un día con viento y cielo bastante cubierto.

el Hípica pony club aragón de utebo en-

llegamos en el tiempo previsto hasta el re-

cadena éxitos en los últimos certámenes

fugio, allí comimos algo y nos pusimos el

en los que compite. el último, el campe-

arnés y el casco ya que había que pasar por

onato de aragón por equipos de inter-

una cuerda fija en el llamado “paso de la

clubs que se celebró el pasado domingo

muerte” que atravesamos sin problema.

en aquella roca con una cruz, justo cabíamos

24 de septiembre.

el tramo final lo realizamos trepando, pa-

los cuatro para hacernos la foto.

el club utebero presentaba cuatro equipos

ramos alguna vez para coger aliento y

antes de que empezara a llover, y dado que

que coparon las medallas de plata, bronce

cuando llevábamos casi 6 horas, llegamos

las vistas eran inexistentes debido a las nubes,

y el cuarto puesto. lástima que el galar-

a la cima, no sin antes sortear tramos con

comenzamos a bajar.

dón más codiciado, la medalla de oro, se

lodo, rocas, y algo de nieve.

el descenso lo realizamos por otro sitio dis-

les escapara, algo que, a buen seguro, con-

la cima era muy pequeña, pero aún así fue

tinto al que subimos, no pasamos por el refu-

seguirán en la próxima cita.

el escenario del choque de manos para ce-

gio.

cada equipo estaba compuesto por cuatro

lebrar la conquista del tercer volcán de los

llegamos al coche aún de día, aunque ya re-

binomios, siendo Hípica pony club ara-

cinco que llevamos en nuestro programa.

frescaba bastante. vuelta hacia el Hotel papa-

gón de utebo el que más jinetes presentó

yo estaba muy contenta, bueno todos, no

gayo.

a la prueba.

se sube a 5.126 metros todos los días.

ahora, a por el siguiente reto: el aconcagua.
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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 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se traspasa negocio, panadería degustación. todos los permisos, bien

Flag), minecraft grand theft auto v, infamous 2, Farcry 3, gran tu-

situado. 609219798

rismo 5, battlefield Hardline,iron man 2, todo el lote por 150 euros.

vendo libro de plastica de ii de la eso. sm( 20 €), libro de matema-

Juegos sueltos 7 euros.contactar por wasap 692805327 y envío fotos.,

ticas i de bachillerarto. ed. editex (25€), libro ciencias del mundo

marisa

contemporaneo sm, i bachillerato (15 €), libro quimica, ii bachille-

vendo sofá de tres plazas en color azul, muy cómodo y en buen estado.

rato oxford. isbn 978 0190502591 (20 euros), libro Historia de es-

es desenfundable y lavable en lavadora. medidas aproximadas 2,05

paña ii bachillerto. ed, santillana e historia de aragon ( 20 euros),

de largo por 1 metro de fondo. precio 120 euros. contactar por wasap

libro ciencias de la tierra y medio ambiente ii bachillerato mc glaw

692805327 y envío fotos., marisa

(20 euros), libro de lengua y literatura ii bachillerato casal (25 euros),

vendo dos mesitas nido en color cerezo en muy buen estado.. la pe-

libro matematicas ii bachillerato. anaya ( 25 euros). estan muy bien

queña tiene un cajón. las medidas de la grande son 52 x 53, y 68

conservados, casi nuevos. precio negociable. 644 428338 Ángela

cm. de alto y la pequeña 39 x 40, y 61 cm. de alto. precio 60 euros.

se vende mesa con auxiliar ordenador, librería, cajonera y mueble au-

contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

se vende nevera seg. 40 euros. medidas: 1,70x60, con congelador.

vendo casa en cmno. de la estación 42. muy buena ubicación, al lado

876044127/652191807

de la piscina, con jardín y mejo0ras. 606979610

vendo garaje en avda. Zaragoza cruce con c/ manuel candau buen

se vende el climatizador evaporativo raFy 70. su sistema de enfria-

precio. 657 76 08 75

miento de aire por evaporación similar al efecto creado por la brisa

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable de

del mar produce un clima fresco y agradable en casa. precio 35 euros.

167 metros cuadrados en calle canteras número 11. teléfono:

contactar por wasap 645658739

667.861.905 y 976.78.58.25

vendo moto Hyosung rx 125d .125cc 4tiempos del año 2007 con 7000

robot aspiradora, purificadora y ambientador Hyla. apta para todas

km .1000 euros. 699493115/699566711.

las superficies y todos los tejidos. ideal para personas alérgicas o con

se vende peugeot 307 con todos los extras, en perfecto estado. año

animales.nueva, sin estrenar. empaquetado original, sin abrir.2.000€.

2004. 633187173

precio negociable. 664 44 79 42

se vende colección de gnmos económico. 633187173

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

vendo por traslado: aspirador c/bolsa funcionando 7 €. banquetas de

canadiense, un inglú de dos plazas, una cocina de tela de camping, dos

madera para bodega 8€y otra 5€. Zapatos bordados de novia t-40

mesitas de salón bajas , una de 60x60 y otra de 54x54 ( cada una 20

preciosos 30€. d' antoniosuela de cuero.mantón de baturra de niña

euros) y lámparas de piso y plafones. 692343367

campesina antiguo 15€.esenciero de cristal italiano años 40 azul y

vendo 3 toneles de 220 litros, para vino, ideal para bodega. 50 euros

blanco 10 €. bidet sir usar con griferia estupenda marca roca 25 €.

cada uno. 646661657

revista Jueves para colección. limitada edición 35 €. 607 21 69

vendo bmW mod 320d, 136 c.v, año 2000, 150.000 Kms. airbag

25

976 93 75 10

laterales, tapicería especial, ruedas nuevas y revision reciente. único

se vende 3 quitasikes para Ford transit (con ventosas), acolchadas,

propietario 610404105

para interior) 692 343367

desaparecida perra de caza de raza podenca. tiene dos años, es marrón

vendo traje de primera comunión. chaqueta azul marino y pantalón

y blanca y responde al nombre de linda. tiene microchip. en caso

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

de que alguien la encuentre o tenga conocimiento de su paradero, lla-

vendo silla de ruedas mediana, ligera, moderna, con ruedas grandes.

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

se alquila plaza de garaje económica en c/san andrés n4 , tf

vendo discos de cd de música moderna, clásica y zarzuela de todos

976772925, 605627716

los tiempos. a 0,50 € cada disco. 976.77.56.56

vendo play station 3 slim, de 500 gigas, con dos mandos originales,

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

y 15 juegos: call of duty ghosts, call of duty black ops ii, call of

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

duty black ops iii, y call of duty advanced Warfare.Watch dogs,
pes 2014, saints row (gat out of hell) assassin's creed iv (black
nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

