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utebo celebra el 19 de octubre el
día de la mascota.
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centro de salud: * cita previa: 976 78 73 65
directora

alicia martínez de Zuazo

* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016
consorcio de transportes: 902 30 60 65

redacción, maquetación

protección civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

Juzgado de paz: 976770855

alicia martínez de Zuazo

punto limpio: 600587774
alcohólicos anónimos:627222500
Funeraria sanjuán: 622110302

edita

centRos educatIVos

ayuntamiento de utebo
www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

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

redacción

c.p. parque europa: 976 78 74 80

ayuntamiento de utebo

c.p. infanta elena: 976 77 44 42

casa consistorial

c.p. octavus: 976 46 25 39

2º piso

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

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430)

escuela de idiomas: 976 78 59 62
escuela de adultos: 976 46 27 68
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annapurna, con la utebera
cecilia bona como una de las
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este mes, dos citas destacadas
en el panorama deportivo: el
iX duatlón solidario y el v
criterium ciclista
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munIcIpal

reparto de responsabilidades del nuevo equipo
de gobierno municipal
Los concejaLes deL equiPo municiPaL de gobierno asumen Las distintas deLegaciones que se conForman en torno a cuatro dedicaciones excLusivas, una más que en eL mandato anterior, y una ParciaL. eL PLeno municiPaL que aProbaba estas deLegaciones Fijaba también Las retribuciones de Los concejaLes Por Las resPonsabiLidades y Por su asistencia a Los distintos órganos
coLegiados.

el pleno del ayuntamiento aprobaba las dis-

relación laboral y la modalidad contractual

. organización, gestión y seguimiento de

tintas delegaciones otorgadas por alcaldía

correspondiente siempre que en ambos casos

programas específicos de infancia y juventud

que conforman el nuevo equipo de gobierno

se atenga a la propuesta efectuada por el tri-

municipal. de igual forma se establecían las

bunal u órgano técnico de selección corres-

pecíficos de tiempo libre

retribuciones tanto de los concejales delega-

pondiente. el concejal delegado en este caso

en este caso asume estas responsabilidades

. Fomento y seguimiento de programas es-

dos, de los que cuatro tendrán dedicación ex-

es diego melero (psoe)

ana cepero (psoe)

clusiva y uno parcial, así como las que

3.- el concejal delegado que ostente las de-

5.-el concejal delegado para los cometidos

recibirán los ediles en función de su asisten-

legaciones que a continuación se indican, por

que a continuación se indican, por el desem-

cia a los órganos colegiados (plenos, Junta de

el desempeño del cargo con dedicación ex-

peño del cargo con una dedicación mínima

gobierno y comisiones informativas)

clusiva percibirá una retribución bruta anual

del 20 por ciento de la dedicación de un con-

1.- así, la alcaldesa por el desempeño de su

de 39.620,00 euros pagadera en doce men-

cejal que desempeñe el cargo en régimen de

cargo con dedicación exclusiva percibirá la

sualidades y dos extraordinarias del mismo

dedicación exclusiva, percibirá una retribu-

retribución bruta anual de 49.717,22 € paga-

importe:

ción de 7.200,00 euros, pagadera en doce

dera en doce mensualidades y dos extraordi-

. delegación genérica para la gestión de los

mensualidades:

narias.

servicios correspondientes en las áreas de ur-

. planes de acción, instauración y aplicación

2.- el concejal delegado que ostente las de-

banismo y medio ambiente urbano. dictar

de accesibilidad en todas las áreas, ámbitos y

legaciones que a continuación se indican, por

actos y resoluciones que afecten a terceros re-

actuaciones municipales.

el desempeño del cargo con dedicación ex-

lativos a la concesión de licencias de obras

. planes de fomento y desarrollo, en especial

clusiva percibirá una retribución bruta anual

menores, licencias de primera utilización de

en cuantas atribuciones que pueda ostentar

de 39.620,00 euros pagadera en doce men-

edificios y toma de conocimiento del ejerci-

este ayuntamiento en el fomento del empleo

sualidades y dos extraordinarias del mismo

cio de actividad clasificada

y el emprendimiento, actividad económica y

importe:

. delegación de la presidencia efectiva de la

orientación socio-laboral.

- delegación de la gestión y control del cum-

ponencia técnica municipal. en los casos de

la concejala delegada de estas materias es in-

plimiento de los contratos que se celebren en

ausencia o imposibilidad de éste ejercerá la

maculada rabaneda (psoe)

materia de mantenimiento de edificios, insta-

presidencia la alcaldesa, y en caso de impo-

por último, los miembros de la corporación

laciones públicas y servicios públicos.

sibilidad de esta última, el teniente de al-

que no ejerzan su cargo con dedicación ex-

. gestión de los servicios de Hacienda.

calde a quien corresponda atendiendo al

clusiva ni parcial percibirán indemnizaciones

. régimen interior.

orden de su nombramiento.

por la asistencia efectiva a las sesiones de los

. gestión de los recursos humanos.

. participación ciudadana

órganos colegiados del ayuntamiento de que

. efectuar el reconocimiento y liquidación

el concejal delegado de todos estos asuntos

formen parte en base a las siguientes cuan-

que por concepto de gratificación extraordi-

es rubén estévez (iu)

tías:

naria corresponda a favor de los funcionarios

4.- el concejal delegado que ostente las de-

. plenos 100,00 €

de esta corporación, así como el reconoci-

legaciones que a continuación se indican, por

. Juntas de gobierno 95,00 €

miento y liquidación de las retribuciones que

el desempeño del cargo con dedicación ex-

. comisiones informativas 60,00 €

por las horas extraordinarias corresponden a

clusiva percibirá una retribución bruta anual

7. la percepción de las retribuciones fijadas

favor del personal laboral

de 39.620,00 euros pagadera en doce men-

para los miembros de la corporación que

sualidades y dos extraordinarias del mismo

ejerzan su cargo con dedicación exclusiva o

. efectuar los nombramientos del personal
funcionario de carrera e interino, así como re-

importe:

parcial es incompatible con la de indemniza-

solver sobre la contratación del personal la-

. programación, organización, gestión y se-

ciones por asistencias.

boral cualquiera que fuese la duración de la

guimiento de los festejos populares

continúa página siguiente
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munIcIpal

continúa de la página anterior

de situaciones de necesidad social, atención

delegación genérica para la gestión de los

inmediata a personas en situación o riesgo de

equipamientos deportivos, incluyendo su

además de las delegaciones anteriormente re-

exclusión social.

mantenimiento, atención y conservación, y de

feridas, se otorgan otras que no conllevan re-

- promoción de la salud y consumo.

los servicios de deportes y actividades depor-

tribución alguna.

- gestión, control y seguimiento de proyectos

tivas en general.

así a dª m.ª rosa magallón botaya (iu),

de voluntariado.

a la concejala dª isabel sedano lópez

miembro de la Junta de gobierno local se le

- resolución para la concesión de ayudas téc-

(psoe) en los siguientes asuntos:

encomiendan:

nicas.

- seguimiento de los planes de emergencias,

- delegación genérica para la gestión de los

al concejal Jorge de sola agoiz (psoe),

planes concretos de protección civil y fo-

servicios sociales, evaluación e información

miembro de la Junta de gobierno local:

mento de la seguridad vial.

munIcIpal

el ayuntamiento invertirá casi 250.000
euros en el acondicionamiento de viales
El AyuntAmiEnto Aprobó En El último plEno municipAl unA modificAción prEsupuEstAriA por vAlor dE cErcA dE 600.000
Euros. EstE dinEro, quE procEdE dEl rEmAnEntE dE tEsorEríA, sE dEstinA A provEEr dE crédito suficiEntE distintAs
ActuAcionEs municipAlEs, EntrE lAs quE dEstAcA, por su cuAntíA, El AcondicionAmiEnto dE viAlEs.

e

l pleno municipal aprobó

de navarra. 40.932,55 euros

destinar casi 600.000 euros a

* ampliación aula del mayor:

llevar a cabo diversas actua-

7.247,90 euros

ciones en el municipio que no estaban

por otra parte, se amplían diversas

contempladas en el presupuesto mu-

partidas presupuestarias por un

nicipal para este año por lo que no

valor total de 217.888,11 euros. el

existía el crédito para llevarlas a

principal montante se destina al ca-

cabo.. esa cantidad procede del re-

pítulo de personal para atender la

manente de tesorería, es decir, la li-

modificación de la relación de pues-

quidez

de la que dispone el

tos de trabajo que se va a llevar a

ayuntamiento y que proviene del

cabo en los puestos de policía local

ejercicio anterior y que se encuentra

también se llevarán a cabo distintas

disponible para financiar gastos.

euros

actuaciones en la escuela de música así

así se crean cuatro créditos extraordinarios

* acondicionamiento dependencias grupos

como en los centros de educación infantil y

destinados a:

electrógenos: 75.000 euros

primaria de utebo subsanando deficiencias

* acondicionamiento de viales: 248.303,20

* acondicionamiento aparcamiento avenida

detectadas.

Expuestas al público las listas del censo electoral
con motivo de las elecciones a cortes ge-

clusive.

es inmediata.

nerales de 10 de noviembre de 2019, a efec-

la consulta se puede realizar en la oficina

se han incluído en el censo electoral vigente

tos

de información al ciudadano (plaza de la

para estos comicios a todas las personas,

de

posibles

reclamaciones,

el

ayuntamiento mantendrá un servicio de

constitución 2, detrás de la biblioteca mu-

mayores de edad y empadronadas en el mu-

consulta de las listas electorales vigentes del

nicipal) acreditando la identidad del solici-

nicipio de utebo antes del 30 de junio de

30 de septiembre al 7 de octubre, ambos in-

tante mediante dni o pasaporte. la consulta

este año.
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sabía qué

Fijadas las fechas de las fiestas para el próximo año 2020
el ayuntamiento ha fijado ya las fechas de celebración de las diferentes fiestas locales. así, los días festivos serán:
- san lamberto: del jueves 18 al domingo 21 de junio.
- san Juan ( malpica): del ciernes 26 al domingo 28 de junio.
- santa ana: del jueves 23 al lunes 27 de julio
- Jornadas de convivencia vecinal de san roque: del sábado 15 al domingo 16 de agosto.
munIcIpal

munIcIpal

el ayuntamiento recaudará 340.000 euros
en concepto de tasas de agua y basuras
correspondientes al 2º trimestre del 2019

El Ayuntamiento secundó la
Huelga mundial del clima con un
paro de 4 minutos y 15 segundos

el ayuntamiento de utebo ha fijado el día 4
de octubre para el comienzo del pago en voluntaria de los recibos correspondientes a las
tasas por la prestación de los servicios de suministro municipal de agua potable a domicilio y recogida domiciliaria de basuras o
residuos sólidos urbanos correspondientes al
padrón del 2º trimestre del año en curso.

el pasado viernes 27 de septiembre,se ce-

el periodo en voluntaria finalizará el 3 de di-

lebraba la Huelga mundial del clima,

ciembre, fecha en la que se procederá al cargo

una protesta a nivel global para exigir a

de los recibos domiciliados.

los líderes mundiales que tomen medidas

el ayuntamiento recaudará por estas tasas un

rresponden a las tasas de agua y 139.000 a la

urgentes para acabar con la crisis climá-

total de 340.000 euros de los que 182.000 co-

recogida de basuras.

tica. con esta jornada se pretende denunciar el alcance de una crisis que pone en
peligro el planeta y que ha sido acelerada
por el excesivo uso de combustibles fósiles y el voraz consumo global, poniendo en riesgo la supervivencia
humana y la de gran número de otras especies y ecosistemas, y afectando especialmente

a

las

poblaciones

más

empobrecidas y vulnerables.
el ayuntamiento de utebo se ha querido
sumar a esta iniciativa que trata de concienciar sobre los efectos adversos del
cambio climático y la imperiosa necesidad de atajar todas las conductas que redundan en los perjucios del medio
ambiente y se une a un paro que, durante
4 minutos y 15 segundos, se desarrolló a
las 12 del mediodía, apagando todos los
equipos informáticos.
octubre
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eleccIobes

medIo ambIente

la oficina de Atención al ciudadano pone a
disposición de los vecinos un servicio para
no recibir propaganda electoral

la caravana universitaria
por el clima recala en utebo

la oFIcIna de atencIón al cIudadano de utebo (plaza constItucIón, 2) detRás
de la bIblIoteca) ha puesto a dIsposIcIón de los VecInos InscRItos en el censo
electoRal que lo deseen un seRVIcIo paRa tRamItaR su baja como ReceptoRes de
pRopaganda electoRal

la caravana universitaria por el clima, un
proyecto de la oficina verde de la universidad de Zaragoza, visitará nuestra localidad el
próximo miércoles, 2 de octubre, acudiendo
a los centros de educación de la localidad.
además, se instalará una carpa informativa
en los aledaños del ayuntamiento.
se trata de un proyecto de sensibilización y
concienciación ambiental que lleva desarrollandose durante diez años por todo aragón.
este año celebrará su 11ª edición y se desarrolla del 30 de septiembre al 4 de octubre de
2019.
tas la convocatoria de elecciones generales

2.- el segundo de ellos consiste en un servicio

el proyecto pretende, a través la colaboración

para el próximo 10 de noviembre, y después

que, al igual que ya hiciera en los anteriores

de estudiantes voluntarios de la universidad

de la reciente modificación de la ley electo-

comicios, brinda el ayuntamiento a través de

de Zaragoza, sensibilizar y concienciar a ma-

ral que permite a los ciudadanos solicitar no

su oficina de atención ciudadana (oac) y

yores y pequeños en los diferentes municipios

recibir la propaganda electoral en sus buzo-

mediante el cual cualquier vecino/a intere-

de aragón sobre la importancia de la protec-

nes, se recuerda a todos los vecinos inscritos

sado/a en darse de baja como receptor de pro-

ción del medio ambiente.

en el censo electoral que deseen no recibir

paganda

un

en estas diez ediciones se han visitado más

dicho tipo de propaganda que pueden solici-

formulario con dicha solicitud que allí se le

de 100 municipios aragoneses, además de las

tarlo a través de dos cauces:

brindará y será el propio ayuntamiento el que

ciudades de logroño, pamplona, lleida o

1.- el primero de ellos, y en el caso de dis-

remita la documentación al ine para que le

madrid siendo en todas un éxito y teniendo

electoral

podrá

rellenar

poner de certificado electrónico o sistema

cursen la baja.

una gran acogida por parte de todos los cen-

cl@ve, consiste en acceder a la página web

dichos formularios ya están disponibles para

tros con una importante repercusión en los di-

del instituto nacional de estadística (ine),

su cumplimentación; y se recuerda, por úl-

ferentes medios de comunicación todos los

www.ine.es, y seleccionar el acceso a través

timo, a todos los vecinos/as interesados/as en

años.

del certificado digital o del sistema cl@ve.

ser excluidos de la recepción postal de propa-

a continuación, el interesado/a en darse de

ganda electoral que han de tramitar dicha so-

baja deberá identificarse y comprobar los

licitud a la mayor brevedad posible por

datos personales que aparecen en pantalla.

cuanto la ley establece, y así lo aplica el ine,

allí figurará un apartado en el que se puede

que las exclusiones para el envío de propa-

leer “situación actual en copias de partidos

ganda electoral sólo se tramitarán hasta el de-

políticos: incluido”. Habrá que darle al botón

cimotercero día posterior a la convocatoria de

de “enviar solicitud” y la exclusión será au-

elecciones, es decir, hasta el próximo 7 de oc-

tomática.

tubre.
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Recibe toda
la información de la
policía local de utebo
en twitter
@policiautebo

medIo ambIente

la semana de la movilidad acerca a los más
jóvenes la movilidad sostenible
del 16 al 23 del pasado mes de septIembRe, utebo celebRó la semana de la moVIlIdad uRbana sostenIble con un amplIo
abanIco de actIVIdades que contaRon con una amplIa paRtIcIpacIón, sobRe todo de públIco InFantIl, algo que es ImpoRtante
de caRa a concIencIaR a las nueVas geneRacIones sobRe este tema.

el mal tiempo que presidió el fin de semana

imágenes de algunas de las actividades que se desarrollaron a lo largo de la semana y que culminaron en

en el que se concentraban buena parte de las

un fin de semana muy activo

actividades de la semana de la movilidad urbana sostenible, obligó a realizar cambios de
última hora trasladando alguna de las actividades al pabellón las Fuentes.y aunque,
como es lógico, el mal tiempo no acompañó
para convertir en un rotundo éxito la cita, las
diversas actividades que se llevaron a cabo
contaron con un público fiel y participativo,
sobre todo los más pequeños que disfrutaron
de los triciclos, de los patines, de las bicis y
por supuesto de la animación familiar.
la mayor animación se dió el domingo por la
mañana, cuando la lluvia dió una pequeña tregua y se pudieron realizar las actividades al
aire libre y con el añadido del mercadillo de
segunda mano en el que vecinos de utebo y
alguna asociación sin ánimo de lucro, aprovechan la ocasión para deshacerse de trastos,
ropa y toda clase de elementos que vamos
acumulando y que ya no utilizamos.
¡el año que viene, más!
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cartelera de cine
sábado 5 de octubre

FIestas

también este mes... la noche más terrorífica: Halloween
el Área de Juventud del ayuntamiento de

22:30 horas

utebo, organiza el próximo miércoles 31 de

"eRase una Vez en...holly-

octubre "Halloween 2019".

Wood" (n.r.m. 16 años)

comenzará a las seis de la tarde con un desfile terrorífico desde el parque europa hasta

domingo 6 de octubre

el pabellón “las Fuentes” donde habrá ani-

17:00 horas

mación musical, muestra de disfraces con re-

"elcano y magallanes, la

parto de chucherías y un sorteo, entre los

pRImeRa Vuelta al mundo"

niños disfrazados, de un viaje a port aventura

(t.p.)

para dos personas, con estancia de una noche

19:30 horas

en hotel de cuatro estrellas y dos entradas

"eRase una Vez en...holly-

para el parque.

Wood" (n.r.m. 16 años)

a partir de las once de la noche y hasta las

nas que vayan disfrazadas, un sorteo de un

cinco de la madrugada, continuará la fiesta

viaje a port aventura para dos personas, con

sábado 12 de octubre

con una discomóvil a cargo de "tremendo

estancia de una noche en hotel de cuatro es-

22:30 horas

show". también se realizará entre las perso-

trellas y dos días de entrada al parque.

"yesteRday" (t.p.)
domingo 13 de octubre
17:00 y 19:30 horas
"yesteRday" (t.p.)
sábado 19 de octubre
22:30 horas
"quIen a hIeRRo mata" (n.r.m.
16 años)

domingo 20 de octubre
matinal 12:00 y 17:00 horas
"mascotas 2" (t.p.)
19:30 horas
"quIen a hIeRRo mata" (n.r.m.
16 años)
sábado 26 de octubre
22:30 horas
"VIVIR dos Veces" ( t.p.)
domingo 27 de octubre
17:00 horas
“mascotas 2" (t.p.)
19:30 horas
"VIVIR dos Veces" ( t.p.)

socIedad

presentación del nuevo equipo de petanca
protección civil de utebo celebra el
de la asociación de jubilados y pensionistas décimo aniversario de su implantación
santa ana
en nuestra localidad

los componentes del nuevo equipo de petanca con su equipación el día de la

el pasado 22 de septiembre, la agrupación de voluntarios de pro-

presentación de esta actividad.

tección civil de utebo celebró su décimo aniversario con un acto

el pasado 7 de septiembre tenía lugar la presentación del nuevo equipo

en el que estuvieron presentes la alcaldesa, gema gutiérrez, repre-

de petanca de la asociación de Jubilados y pensionistas santa ana. el

sentantes de diferentes grupos políticos municipales, de la policía

parque sorolla (c/ tenerife) acogió esta actividad a la que también par-

local y otras agrupaciones de voluntarios.

ticiparon como invitados los equipos de la Joyosa, pinseque, alagón,

en el acto se llevó a cabo también la entrega de dos placas de re-

bárboles, calatorao, la almunia, alcalá de ebro y luceni.

conocimiento a Javier molina, que fuera presidente y fundador av-

se trata de una actividad más de las que tradicionalmente organiza esta

proteccion civil utebo y a manuel Fernández (concejal de

asociación que tiene su sede en el edificio polifunional.

protección civil del ayuntamiento de utebo entre los años 20112015).
por su parte, la agrupación recibió la réplica de la "torre mudéjar
de utebo" de manos de la alcaldesa y en nombre de toda la corporación municipal, agradeciendo el trabajo y el esfuerzo llevado a
cabo en estos diez años.

cita previa: 010
ó
876 670 870

socIedad

utebo celebra el 19 de octubre el día de la mascota, una jornada de
convivencia, actividades y diversión en torno a los animales de compañía
un año más, utebo celebra el día de la mascota, una jornada festiva en la que los animales de compañía toman el protagonismo. en
todas las actividades que se celebran al aire
libre están especialmente invitadas las mascotas, siempre acompañadas de sus dueños.
.
actividades matinales
10,30 a 19,30 h. mesas informativas y venta
de productos solidarios de asociaciones protectoras. conócelas y colabora. plaza de la
constitución/ parque santa ana (zona ayuntamiento)
11,30 h. proyecto ces (colonias felinas). encuentro de voluntarios y personas interesadas.

Fotografía de archivo del día de la mascota de utebo

proyecto de control de colonias felinas, si
quieres conocer cómo funciona o eres ya vo-

sonrisa animal).

santa ana (zona ayuntamiento). exhibición

luntario y quieres colaborar contando tu ex-

venta de cartones para bingo solidario (mesa

de adiestramiento canino a cargo del centro

periencia, acude a esta sesión abierta. casa

de sonrisa animal).

toscahua, dirigida por víctor barco.

de las asociaciones.

pintacaras solidario para niños

18,00 h. sorteo de bingo. Zumba en familia

de 11,00 a 12,30h. plaza de la constitución/

13,00 h. concurso de mascotas. recuerdos

con elizabeth laínez.

parque santa ana (zona ayuntamiento). en la

para todos los participantes y premios a la

18, 30 h. charla ¿qué es el maltrato animal?

mesa de sonrisa animal, inscripciones para

mascota más mayor, la más joven, la más

impartida por david martínez de la casa, co-

el concurso de mascotas, (inscríbete con tu

obediente y la más original.

laborador del proyecto ces de Zaragoza y

guro).

actividades de tarde

civil.

12,00 a 14,00 h. tapeo solidario (mesa de

17,00 h. plaza de la constitución/ parque

lugar: casa de las asociaciones

mascota y participa, tendrás un recuerdo se-

miembro de la policía Judicial de la guardia

pony club ArAgón
Oferta para empadronados en Utebo
(para nuevas altas)

Iniciación a la hípica: de 4 a 10 años

75€ mes.- 70€ mes
(4 clases al mes: una clase semanal y posibilidad de recuperación los miércoles)

www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

Tarjeta Federativa (obligatoria)
Validez hasta diciembre

25€.- 20€
Clases reducidas, profesores titulados

c/ las fuentes s/n
utebo

educacIón

los escolares de utebo
visitan, este mes de octubre,
la biblioteca municipal

estreno teatral en el ceIp artazos: ¿quieres jugar?
la semana pasada tuvimos la suerte de que
las actrices amparo baró gonzalo y rosa
ruiz cebollero ( maestra y autora) estrenasen
su obra “¿quieres jugar? en el colegio “miguel artazos” de utebo. concienciadas y preocupadas por el acoso escolar han decidido
interpretar un micro teatro que permita a los
niños y niñas, reconocerlo, prevenirlo, erradicarlo, empatizar con las víctimas y, sobre
todo, no mirar para otro lado ni ser cómplices,

mendable con contenidos educativos y valo-

abriendo una puerta a la esperanza.

res muy importantes. Fue un éxito rotundo,

grupos escolares de 5º de primaria de los

ambas llevan mucho tiempo interpretando

se ganaron a los niños/as de 7 clases, a sus

colegios públicos de utebo visitarán,los

juntas, añadiendo el valor de que los textos

tutores y se fueron llenas de amor.

días 16, 17 y 18 de octubre, la biblioteca

han sido escritos por rosa. obra muy reco-

un honor para el colegio

municipal donde, además, tendrán la
oportunidad de escuchar a sandra araguás con sus "cuentos de importación".
se trata de una iniciativa que lleva desarrollándose durante varios años y que

el ceIp miguel a. artazos participa en el erasmus k1, un
programa europeo de apoyo a la movilidad en el ámbito de
la educación

tiene también como objetivo acercar este
servicio a los más jóvenes, desterrando la
vieja idea de un lugar serio y aburrido.

la ludoteca la cadeneta
retoma su actividad
el ceip artazos participa en el llamado erasmusk1, un programa que tiene como objetivo el
intercambio, entre distintos centros educativos europeos, de programas y experiencias en el
ámbito de la educación
el programa consta de varias fases:la preparación que incluye las disposiciones prácticas, la
selección de los participantes, la celebración de acuerdos con socios y participantes y la preparación lingüística, intercultural y orientada a las tareas que los participantes han de realizar
antes de partir; la ejecución de las actividades de movilidad y el seguimiento que incluye la
la ludoteca infantil la cadeneta re-

evaluación de las actividades y el reconocimiento formal, cuando proceda, de los resultados

toma su actividad tras el parón del ve-

de aprendizaje obtenidos por los participantes durante la actividad, así como la difusión y el

rano. recordar que se trata de una

uso de los resultados de los proyectos.

actividad gratuita dirigida a menores de

este curso escolar el c.e.i.p. miguel Ángel artazos va a comenzar esta experiencia que enri-

6 a 12 años que se desarrolla en el es-

quecerá sin duda a los profesionales del centro y por ende al alumnado del mismo, difundiendo

pacio Joven los lunes, miércoles y vier-

y compartiendo los proyectos de innovación y particularidades con otros colegios europeos y

nes de 17 a 20 horas; de 17 a 18,30 los

tratando de coger nuevas ideas de las visitas que van a producirse.

nacios en los años 2011,2012 y 2013 y

próximamente visitaremos dos colegios italianos “san iovanna bosco” en massafra y “istituto

de 18,30 a 20 horas los nacidos en los

comprensivo statale g.pagoto” en trapani (sicilia). la visita la llevarán a cabo cinco profe-

años 2008,2009 y 2010.

sionales de las diferentes etapas educativas de nuestro colegio a los centros mencionados con

las inscripciones se pueden realizar en

la intención de compartir experiencias y proyectos de innovación de forma biunívoca. el ob-

el espacio Joven o en la propia ludo-

jetivo final es abrir los colegios al mundo, en este caso a europa. somos ciudadanos europeos

teca

y hemos de caminar unidos en la educación del alumnado de hoy y del mañana.
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bIbloteca

sala de lectuRa del c.c. molIneR

cuentacuentos: “cuentos sorprendentes” con sandra araguás

maratón de cuentos

Viernes 18 de octubre 17:30

Viernes, 4 de octubre

atrévete a escuchar estos cuentos divertidos

de 17,30 a 18,30 h.

y descubrirás un montón de historias destor-

a partir de 3 años. leemos tus cuentos

nillantes que te harán reír sin parar

favoritos

inscripción previa en la biblioteca municipal

taller de adivinanzas

desde el lunes 14 de octubre
para niños desde 2º infantil y primaria

Viernes, 25 de octubre

sandra araguás (Huesca, 1977). cuando

de 17,30 a 18.30 h.

acabó la carrera de Humanidades, se acogió

a partir de 3 años

a una beca de investigación del instituto de
estudios altoaragoneses y comenzó a traba-

c.c. el molIno

jar sobre la tradición oral en la sierra de
guara. “Fue aquí donde empecé a familiarizarme, prosigue sandra, con la tradición oral

entrevistas que hacía a los abuelos, las incor-

taller de bailes del Renacimiento

y los cuentos, al mismo tiempo que trabajaba

poré a mi mundo de guía hasta que llegó un

Viernes de 18 a 19h.

como guía en la fue entonces cuando las le-

momento que dejé el trabajo y desde enton-

niños desde 7 años (2º primaria), jóvenes

yendas y cuentos que iba aprendiendo en las

ces, vivo del cuento”.

y adultos

encuentro con autor: sara ballarín y su libro “el vuelo de lena”

comienzo viernes 18 de octubre. gratuito.
incripciones en el cc el molino, desde el

25 de octubre 18:30 h.

18 de octubre (en el horario del taller).

biblioteca municipal

impartido por viii milla

campaña de animación a la lectura 2019
(organizada por dpZ)
préstamo de ejemplares cedidos para la cam-

c.c. el molIno

paña durante todo el mes.

pioneros de la Fotografía

la escritora oscense sara ballarín, nos hablará de su tercera novela "el vuelo de

del 27 de septiembre al 8 de octubre.

lena". lena tiene veintiséis años y vive junto
a su padre, un afamado novelista que pasa la

exposición: pioneros de la fotografía en
que esta grabó en los que fueron, sin saberlo,

la provincia de Zaragoza (1851-1936).

mayor parte del tiempo fuera, y su abuela en

los últimos días de su vida.

exposiciones itinerantes dpZ.

una lujosa casa de madrid. su vida vacía y

una novela llena de sonrisas y lágrimas, de

Hoy, el mundo tiene más fotografías de las

gris se divide entre el trabajo en una tienda

verdades que duelen, de realidades que sor-

que puede consumir, pero cuando niépce

de discos, salir con sus amigos y acostarse de

prenden y de cadenas que nos atan. el vuelo

y daguerre lograron fijar las imágenes de

manera intermitente con daniel. pero todo

de lena muestra que no podemos vivir an-

la cámara oscura y patentaron este hecho,

cambia el día en que su padre le hace un re-

clados en la tristeza y pone voz al legado

todo era bien distinto.

galo que pondrá del revés todo su mundo y

entre mujeres, palabras que generación tras

la relación de la fotografía con Zaragoza

que le dará unas alas que nunca se atrevió a

generación nos liberan y nos recuerdan que

está documentada desde el año 1837, año

tener: un libro con las memorias de su abuela,

lo más importante es alzar el vuelo.

el molIno

en el que José ramos Zapetti logró fijar,
con una cámara oscura, varias imágenes
obtenidas en su estudio de pintor. lo hizo

explotación sexual comercial Infantil y el turismo. 21 de octubre al 4 de noviembre.

sobre una lámina de cobre tratada con un

Fundación más Vida.

procedimiento similar al que usara, en su

Fundación más vida trabaja para la cooperación solidaria con los países del sur mediante la

momento, daguerre. desde ese primer es-

realización de proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población infantil

tudio de Zapetti fueron muchos los fotó-

más desfavorecida y sus familias, así como acciones de sensibilización y educación para el

grafos que se instalaron en la ciudad y en

desarrollo y acción social e intervención en españa

la provincia y que abrieron sus estudios,

dentro de su línea trabajo de información y sensibilización contra la explotación sexual co-

talleres y tiendas para ofrecer a la burgue-

mercial infantil se enmarca la exposición "reflejo".

sía emergente sus daguerrotipos.
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ana cepeRo

maRía ángeles laRRaz

eneRgías RenoVadas
ya ha pasado septiembre, mes intenso, que bien podría quitarle el trono a la cuesta de

el equIpo de gobIeRno cIeRRa los ojos
el equipo de gobierno, cierra los ojos ante los problemas. no es capaz de ofrecer so-

enero. septiembre sirve para situarse, para ordenar y proyectar los nuevos objetivos

luciones a sus vecinos. en el pasado pleno, solicitamos un aparcamiento vigilado de

que se tienen y tomar conciencia de donde estás. así, en un abrir y cerrar de ojos, te

camiones en utebo para evitar los constantes robos y actos vandálico. el año pasado

encuentras en octubre. ahora sí que sí, hay que coger las riendas de tus propósitos y

desaparecieron hasta diez cabezas tractoras y en lo que va de año ya van otras seis. el

convertirlos en pequeñas metas que ir alcanzando.

pp vuelve de nuevo a pedir esta infraestructura, que lleva pendiente desde hace varios

muchos me conocéis por haber aportado mi granito de arena en la educación de vuestros

años. ya presentamos una enmienda a los presupuestos en 2013 solicitando la cons-

hijos o nietos en alguna de sus etapas. para el resto, no veo mejor momento para diri-

trucción de un parking cerrado y vigilado, e indicamos cual sería la ubicación correcta

girme a vosotros. llevo más de 10 años dedicándome a la enseñanza, soy diplomada

con salida directa a la autovía y todos los grupos políticos votaron en contra de de

en educación infantil y estos últimos 8 años he estado ejerciendo en utebo con alum-

dicha medida. el equipo de gobierno de este ayuntamiento (psoe-iu) prohibió a los

nado de infantil y de primaria. He decidido seguir trabajando para la comunidad pero

camioneros hace ya cinco años que estacionasen en el parking van gogh (junto al ca-

desde otro punto de vista, desde la política.

mino de la estación) y les prometió que se habilitaría otro en la avenida de miguel ser-

en el tiempo transcurrido desde que fuimos elegidos como fuerza más votada, he po-

vet. pero nada se ha hecho desde entonces.

dido conocer la vorágine de trabajo que hay dentro del ayuntamiento de utebo, observar

mientras, los camiones siguen siendo objeto de robos, desperfectos y actos vandálicos.

y plantearme los pasos que debemos dar para alcanzar las propuestas presentadas en

en 2018 se denunció el robo de diez cabezas tractoras y en lo que llevamos de año ya

campaña.

han sido otras seis. este mismo fin de semana ha ‘volado’ del polígono de la casaza

os agradezco la confianza depositada nuevamente en nuestro grupo socialista y daros

un modelo volvo rojo.

a conocer que he tomado las delegaciones de Festejos, educación e infancia y Juventud.

son los propios transportistas los que han tenido que buscar ellos mismos, sin ayuda

quiero trasladaros mi compromiso firme de atender a vuestras necesidades y conseguir

de la administración, naves y explanadas con vigilancia para guardar sus camiones, y

que utebo siga desarrollándose según las características de aquellos que lo habitan.

entendemos que no es de recibo que sufran esa inseguridad mientras están trabajando.

este último mes, desde estas áreas, hemos puesto en marcha muchos imprescindibles

desde el partido popular se han presentado ya numerosas propuestas, inicia-tivas y

que permanecerán dando servicio como desde hace unos años; el inicio de curso de

mociones; y consideramos que el problema no se puede seguir dilatando. la construc-

nuestras escuelas infantiles municipales, los libros de texto para nuestros niños de 1º y

ción de esta infraestructura, a la que el equipo de gobierno sigue sin dar respuesta, per-

2º de primaria de centros públicos (complementando así el servicio de banco de libros

mitiría satisfacer una de las principales necesidades que presenta el sector del transporte.

puesto en marcha por gobierno de aragón), el servicio de madrugadores para la con-

estaría acondicionado para que estacionaran y además dispondría de las medidas de

ciliación laboral-familiar, el catálogo formativo de las escuelas de adultos y el inminente

seguridad necesarias para su tranquilidad.

comienzo de curso de la universidad de la experiencia.

siguen cerrando los ojos en relación a la casa de acogida de los menas, siendo que

pero hay mucho más por hacer, hemos tomado impulso y ahora es el momento del salto.

el dos de mayo se realizó un decreto de alcaldía, ordenando “la clausura” definitiva de

os animo a que nos acompañéis con las mismas ganas con las que partimos nosotros.

la actividad del centro de acogida de menores o residencia de menores. en julio se or-

demos valor a nuestras posibilidades, crezcamos juntos, no nos resguardemos en casa

dena de nuevo, la clausura de la actividad, pero la sr. magallón no hace nada y lo

con la llegada del otoño, busquemos donde juntarnos para compartir la vida, miremos

consiente, y siguen viviendo allí una serie de menores. ¿no es esto es una gran ilega-

y escuchemos al niño, al mayor y al de al lado, porque todos podemos aprender y todos

lidad cometida por el gobierno de aragón y consentida por el equipo de gobierno de

tenemos algo que aportar.

este ayuntamiento? me remito al principio de este artículo: el equipo de gobierno cie-

durante este tiempo de mandato nos gustaría lograr ese encuentro y colaboración social,

rra los ojos ante los problemas de todo tipo, además de los mencionados, cierra los ojos

que todos nos sintamos remando en la misma dirección. para ello necesitamos que cada

ante la falta de limpieza y de higiene en las calles, ante el descuido del arbolado, la de-

uno de nosotros encuentre su destino, su plan de realización personal y de qué manera

jadez de parques y jardines, ante la falta de aparcamientos……….

puede contribuir en la construcción de la sociedad a la que pertenece. todos juntos podemos lograr el cambio que anhelamos, pero se tiene que hacer con conciencia de colaboración y aportación.
saltemos juntos y hagámoslo con energías renovadas.
octubre
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maRIo péRez del buey

Rubén estéVez

ahoRa sí, utebo

nueVas InVeRsIones

ahora sí, vecinos, cs utebo es un grupo municipal que busca y propone so-

en los primeros meses de este mandato, desde el gobierno municipal, hemos

luciones. somos un equipo que dialoga con el resto de formaciones con un

aprobado dos importantes modificaciones presupuestarias acudiendo al rema-

único objetivo: un utebo mejor, el utebo que merecemos.

nente de tesoreria, que juntas suman más de 800.000 €. con este dinero será

no puedo comenzar este artículo sin reconocer la labor y dedicación con nues-

posible realizar diversas actuaciones para nuestra ciudad, y que varias han sido

tro municipio del coordinador de la agrupación de cs utebo, daniel Fernández,

impulsadas por izquierda unida.

concejal en la anterior legislatura y una persona que une lo mejor de nuestra

Junto con la mejora del aparcamiento en el entorno del tanatorio se pretende

anterior etapa y de la presente. y, es que, ciudadanos se ha renovado en nuestro

acomenter una mejora en la climatización de este complejo municipal; la me-

municipio, en estos momentos contamos con nuestro máximo histórico de afi-

jora de diversos aspectos relacionados con el riego en zonas verdes que permita

liados, con grupos de trabajo comprometidos y, lo más importante, con perso-

la redución del consumo del agua, así como la mejora en parte de los andadores

nas implicadas. personas que con mayor y menor visibilidad trabajan con

del parque las Fuentes; acondicionar un solar para su utilización como apar-

devoción por nuestro municipio.

camiento con la posibilidad de crear más de 100 plazas para vehículos; el re-

septiembre fue el inicio del nuevo curso político. sin embargo, para cs utebo,

asfaltado de diversos viales municipales que se encuentran deteriorados así

fue un mes para continuar el trabajo ya realizado en julio y agosto. no hemos

como la mejora o creación de algunos pasos sobreelevados; y la redación del

reunido con multitud de entidades municipales para recabar sus demandas.

proyecto para la futura ampliación del aula del mayor en nuestro casco anti-

estas demandas, junto al incansable desempeño de los grupos de trabajo con-

guo.

formados por los afiliados de cs, se están convirtiendo en propuestas sólidas

también queremos apostar por el aumento de los servicios que tiene actual-

y reales que presentaremos en este y sucesivos meses.

mente el edificio polifuncional, con la ampliación de las dependencias de la

y, es que, sería inimaginable el desarrollo de nuestro trabajo sin el esfuerzo de

policía local, las aulas de la escuela de música, o el nuevo centro de atención

los afiliados y simpatizantes de cs utebo. quienes desempeñan su labor como

temprana; una apuesta de la concejalía de acción social que dirige mi com-

si de concejales se trataran. quizá no tengan la misma visibilidad de los con-

pañera rosa magallón y que da cobertura a mucha población infantil y sus fa-

cejales, pero, sin dani, alejandro, ricardo, gemma, bea, darwin y otros tantos

milias, con este servicio que presta el instituto aragonés de servicios sociales

compañeros, nuestro ambicioso proyecto sería imposible. y sin ti, que nos vo-

en nuestro municipio. queremos también mejorar la flota de los vehículos mu-

taste, que depositaste en nosotros tu confianza, tampoco sería posible.

nicipales, apostando por los vehículos eléctricos y contribuyendo así a la lucha

por el momento, en septiembre, nuestra principal solicitud ha sido la de reforzar

contra el cambio climático.

el cuerpo de policía local. cuentan con 25 agentes que trabajan sin descanso

desde izquierda unida hemos concluido nuestra camapaña para recoger pro-

para mantener nuestra seguridad los 365 días del año, las 24 horas del día. es

puestas de cara a la elaboración de los presupuestos municipales. campaña

demanda de los propios agentes la incorporación de 5 efectivos más y que se

que llevamos realizando desde hace muchos años y que nos permite conocer

mejoren sus condiciones. demandas, tanto estas, como el resto de las que hace

mejor la opinión de nuetras vecinas y vecinos. son muchas las personas que

la policía de utebo, en las que tienen el completo apoyo de ciudadanos, debe-

han participado, tanto en nuestros encuentros presenciales en el casco antiguo,

mos cuidar a los que nos protegen.

malpica y el monte, como a través del correo electrónico y nuestras redes so-

en términos nacionales nos dirigimos a unas nuevas elecciones generales. elec-

ciales. esto nos permitirá realizar varias actuaciones que queremos incluir en

ciones cuyo único causante ha sido el presidente en funciones, pedro sánchez,

los presupuestos, pero también y no menos importante, pequeñas acciones que

dada su incapacidad para negociar con su socio preferente, pablo iglesias, y

se demandan en el día a día y que permite con pequeñas actuaciones mejorar

para admitir los tres compromisos con cs para la abstención: devolver navarra

la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

a los constitucionalistas, no indultar a los líderes golpistas y no subir los im-

queremos desde izquierda unida agradecer toda esa participación, y seguir

puestos a las familias y autónomos.

como siempre a vuestra disposición para recibir vuestras sugerencias y también

si quieres formar parte de nuestro equipo o quieres transmitirnos alguna queja,

vuestras quejas.

duda o propuesta contacta con nosotros a través de redes sociales o del 689
682 913.
ahora sí, sin mochilas, sin postureos. ahora sí, utebo.
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luIs antonIo lahueRta

opInIón política

maRía Isabel calzada

¡pRImeRo yo y después yo!

¡despIeRta utebo!

para nuestro grupo municipal es primordial informar a nuestros vecinos de lo

estimados amigos y vecinos de utebo.

que entendemos que es relevante para el municipio y por eso en este artículo

una vez en el ayuntamiento y tras haber comenzado con los primeros plenos

queremos poner sobre la mesa cuáles han sido las primeras actuaciones del

y comisiones, ya nos hemos formado algunas opiniones e impresiones en re-

equipo de gobierno psoe/iu, así como las propuestas que nuestro grupo ha

lación a las actuaciones de ciertos componentes del equipo de gobierno, y ade-

ido aportando en las distintas comisiones informativas. imaginamos que los

más, tenemos elecciones el 10n... les deben de salir las cuentas.

datos que vamos a dar no serán conocidos por nuestros vecinos puesto que

podría parecer cómico pero no lo es, una de las primeras medidas acometidas

esta modificación tuvo lugar en pleno periodo veraniego, pero le vamos a dar

por el mismo fue disminuir el número de comisiones, necesarias para el de-

la relevancia y el valor que merece. Hablamos de los incrementos retributivos

bate, control y aportación de ideas. tan sólo se pueden plantear preguntas que

propuestos por el equipo de gobierno y que para Fia utebo son incomprensi-

se responden de aquellas maneras o no se responden, sin réplica. la segunda,

bles. el concejal del psoe diego melero, se aumenta más de un 8% su sala-

decidieron subirse los sueldos… sí sus sueldos. se descubrió una deuda viva

rio, pasando de 36.584,52 euros a 39.260 euros; rubén estevez de iu se sube

del ayuntamiento de 125.000 euros, a 31 de diciembre de 2108 (www.ha-

un 46 % el sueldo, pasa de 27.241,20€ a 39.260€. además de incrementar

cienda.gob.es). el paro subió un 2% en los meses de julio y agosto. parálisis

estas retribuciones, se crea una nueva dedicación para la concejala socialista

de inversión privada, muchos comercios que se traspasan, excesiva burocracia

ana cepero con un importe anual de 39.260 euros, y otra más para la concejala

y trámites...falta de ideas y de apoyo al emprendedor.

socialista inmaculada rabaneda, de 7.200 euros, por un 20% de dedicación.

sobre la mal llamada “ley de violencia de género” el ayuntamiento, como

Fia utebo votó en contra de este incremento, y resulta curioso y pre-

otros muchos en españa, gastaron considerable dinero en “expertos” para dar

ocupante que la primera decisión del equipo de gobierno psoe/iu haya sido

charlas a los responsables de estos servicios, donde se llegan a decir unas bar-

subirse el sueldo (en un caso hasta un 46 % más) antes de tomar otras decisio-

baridades que rayan lo enfermizo (https://youtu.be/XZWitbpXyic) se culpa

nes que beneficien a todos los vecinos de utebo. nuestro grupo municipal, en

incluso a las Fuerzas armadas; vaya nuestro reconocimiento a su trabajo y

cambio, votó a Favor de las dos nuevas modificaciones presupuestarias

labor, junto a las Fuerzas de seguridad.

(llevadas al pleno junto con la anterior), porque siempre apoyará cualquier ini-

en aragón, aumentó más del 40% el número de robos con violencia, la se-

ciativa que sea positiva para nuestros vecinos.

gunda prioridad en la preocupación de los aragoneses. existen menas en

desde Fia utebo hemos puesto sobre la mesa distintos temas como la señali-

utebo, costeados con los impuestos de todos, y desconocemos los detalles

zación de edificios deportivos, la situación lamentable del instituto pedro ce-

sobre escolarización, documentos de registro, etc. subvenciones a determina-

rrada, la necesidad de realizar una poda más extendida por todo el municipio

das asociaciones que no se pueden explicar fácilmente, dinero perdido para

y completa, y hemos llevado distintas propuestas para mejorar las Fiestas pa-

otros fines más productivos.

tronales, las necesidades de la ludoteca del espacio Joven, el servicio de en-

tenemos nuevas elecciones el 10 n; españa está sufriendo una de las peores

trega de libros de 1º y 2º de primaria, la mejora de paneles informativos de

crisis política, económica, migratoria y de identidad, provocada en muchos

medio ambiente,... Hemos hecho propuestas para mejorar la movilidad y ac-

aspectos por intereses extranjeros, es cuestión de informarse. la inmigración

cesibilidad en los distintos puntos negros del municipio, queremos dar peso y

irregular y descontrolada está haciendo estragos en muchas ciudades europeas:

empuje a nuestro tejido industrial para evitar fugas de empresas, hacemos hin-

atracos, violaciones de “manadas”, ataques a lugares públicos y religiosos. el

capié en el control de las distintas actuaciones en urbanismo, y creemos im-

lobby de los medios de comunicación que desinforman a la población y la pre-

prescindible un férreo control de los dictámenes sobre facturas en el Área de

sión de los “colectivos” lgtbi...que más allá de hacerse respetar desean im-

Hacienda así como ejemplarizar con el consumo en el pequeño comercio de

poner a todos su visión de la vida.

utebo. tenemos un proyecto municipalista, en cambio otros, a la vista de lo

¿qué hacen otros partidos? votad a voX !

ocurrido, piensan primero en sí mismos, y luego…en sí mismos.

despierta utebo! voX utebo (Facebook) , quiere ser un altavoz que exponga

contacta con Fia. Whatsapp: 649550824

datos importantes y señale problemas reales.
celebremos el día de la Hispanidad y de la virgen del pilar !
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unIVeRsIdad de la expeRIencIa

inauguración del curso de la universidad de la Experiencia con la lección
inaugural: “ las tecnologías que están cambiando nuestra vida”
jueves, 17 de octubre a las 17:00 h.
c.c. mesonada
la universidad e la experiencia comienza el curso 2019- 2020 con
la lección inaugural “las tecnologías que están cambiando nuestra
vida” a cargo de José ramón beltrán blázquez, profesor titular
personal docente e investigador del departamento de ingeniería
electrónica y comunicaciones de la escuela de ingeniería y arquitectura de la universidad de Zaragoza.
el requisito necesario para poder acceder a estos cursos es tener al
menos 50 años y asistir con regularidad a las clases que se desarrollan de martes a jueves de 17:00 a 19:00 horas en el centro cultural
mariano mesonada (pza. de españa, 10). serán excepción las charlas - conferencias, que tendrán carácter público y se impartirán, como
norma general, a las 17.00 horas.
el programa básico consta de 120 horas lectivas y exige de los alumnos una asistencia responsable a las actividades que lo componen.
el programa se divide en los siguientes cursos monográficos:

asignaturas
* lengua, literatura y cultura italianas a cargo de carmen solsona

conferencias

martínez

* consumo responsable.impartida por el departamento de ciuda-

* españa, un siglo revolucionario a cargo de Herminio lafoz ra-

danía y derechos sociales del gobierno de aragón.

baza

* mujeres en la vanguardia a cargo de ana puyol loscertales

* literatura e historia: violencia en europa durante el siglo XX.

* el nacimiento de la ilustración. guillermo pérez sarrión.

enrique bernad royo.
* aproximación a la astronomía.. miguel Ángel pérez torres

lección de clausura

* escenarios del arte bizantino. david almazán tomás

* el mudéjar, emblema de aragón. Homenaje a gonzalo borrás a

* la vida que somos. m.ª victoria arruga laviña.

cargo de Jesús criado mainar

si quieres adoptar una mascota, en sonrisa Animal utebo la encontrarás
os queremos hablar de andy, que es uno de los últimos casos que hemos recibido,
de los peores en mucho tiempo y de los que más ha llamado la atención...
andy llego totalmente esquelético. cuando le acaricias, solo tocas huesos, no hay
nada de musculatura y grasa. le tuvimos que hacer multitud de pruebas veterinarias, ya que daba síntomas de padecer muchas enfermedades. tras habérselas
realizado, descubrimos que ha dado positivo en anaplasma (enfermedad transmitida por garrapatas), desnutrición severa y cristales en la orina. por suerte,
todas estas enfermedades que sufre, con el paso del tiempo y un tratamiento adecuado que ya le estamos dando, se recuperará . a pesar de todo por lo que ha pa-

para más información:

sado, andy sigue buscando el cariño humano y un nuevo hogar donde recuperarse

www.sonrisaanimal.org

y disfrutar de nuevo de esta segunda oportunidad que le ha dado la vida.
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en Facebook: sonrisa animal utebo

“POR TODAS, DESAFIANDO AL ANNAPURNA”

lA ExpEriEnciA, rEflEjAdA En un documEntAl dE nAtionAl gEogrApHic, dE cinco mujErEs supErviviEntEs dE cáncEr
unA dE EllAs, En lA fotogrAfíA lA primErA por lA izquiErdA, Es lA utEbErA
cEciliA bonA mEndozA. un documEtAl Exquisito y unA HistoriA dE supErAción mArAvillosA.
EstArán prEsEntEs pArA El coloquio postErior vAriAs dE sus protAgonistAs.

dE mAmA A lA conquistA dEl AnnApurnA.

sábado 5 de octubre. 19,00 h
teatro municipal miguel Fleta
entrada libre
en el documental, realizado por national geographic, “por todas. desafiando al annapurna” veremos cómo cinco mujeres supervivientes de
cáncer de mama consiguen el reto de pedalear más de 300 km a más de 4.000 m de altura a través del valle del annapurna en nepal. una de
estas cinco expedicionarias fue la utebera cecilia bona mendoza. esta expedición pertenece al proyecto de “reto pelayo vida” una iniciativa
que ya va por su quinta edición y en la que cada año selecciona a cinco mujeres de toda españa que han superado un cáncer para llevar a cabo
un reto deportivo diferente con el fin de lanzar un mensaje de fuerza y superación para toda la sociedad, estas mujeres con su hazaña nos enseñan que “hay mucha vida después del cáncer”.
la selección de estas cinco expedicionarias comenzó en febrero de 2018 de entre 246 candidatas y se realizó a través de diferentes entrevistas
y pruebas deportivas en madrid, que determinarían en mayo quiénes serían las protagonistas. casi todas las seleccionadas acababan de salir
recientemente de su enfermedad (apenas unos meses), así que este proyecto forjó un equipo de amigas-hermanas fuertes, unidas y muy motivadas por la misión que tenían encomendada.
y con ese espíritu emprendieron el 13 de noviembre un viaje de 19 días de Katmandú al reino prohibido de mustang.. la expedición en bicicleta todo terreno se compuso de 7 etapas, desde pokhara a 784 m de altitud hasta lomanthang a 3.840 m, acumulando un desnivel positivo
de 9.075 m durante los mas de 300 km. y estando por encima de los 4.000 m las tres últimas etapas. tuvieron el privilegio de pedalear rodeadas
de ocho miles como el annapurna, el dhaulagiri o el machhapuchhare (éste “solo” de 7.000 m) y los paisajes que estas montañas te regalan.
Hubo momentos muy duros como el del abandono de una de las compañeras por agotamiento físico, muchas situaciones de tensión por vértigo
ante puentes colgantes, precipicios o piedras enormes que caían por las laderas rotas de las montañas... un sinfín de pruebas que les depararía
el camino y que consiguieron superar gracias al compañerismo y a la fuerza y paz que transmite nepal. sin duda en este país quedas atrapado
por la grandeza de sus montañas y la magia de sus habitantes, en medio de ese escenario todo parece insignificante, por ello fue el lugar
perfecto para poner el broche de oro a esta batalla ganada al cáncer.
podremos conocer a varias de las protagonistas que estarán presentes en el teatro y con las que podremos charlar e intercambiar impresiones
tras la emisión del documental.
octubre
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c.c. mesonada

un increíble espectáculo de marionetas: “circus on the strings”
miércoles, 9 de octubre.
18 horas.
entrada libre hasta completar aforo
espectaculares números de circo. el punto
de unión es un simpático payaso que presenta cada número mezclando la destreza de
la manipulación con el humor y la ternura de
los personajes.las artes interpretativas en
rusia son una referencia para el mundo. en
el teatro de muñecos poseen una de las tradiciones más relevantes, y el artista viktor
antonov está catalogado como una de las
principales figuras de su país. sus muñecos,
creados y manipulados con una técnica exquisita y depurada, sorprenden por su vida y
plasticidad.
el “circus on the strings” de viktor antonov
que recorre todo el mundo es evidente / in-

bacias aéreas, el atletismo, el malabarismo, la

los títeres, no del circo.

creíble en el mundo de las marionetas. las

danza del vientre, la deglución de espadas y

edades recomendadas: a partir de 3 años

partes tradicionales del programa deben-

el adiestramiento realizado por las marionetas

duración: 45 minutos

verse al menos una vez en la vida. las acro-

se han convertido en la verdadera magia de

idioma: visual, sin texto

Exposición “fotografía social 2019” de la Agrupación fotográfica de utebo
hasta el 13 de octubre
la característica principal de este tipo de fotografía es que
estar directamente relacionada con el ser humano y la sociedad y su objetivo y foco es el ser humano y sus circunstancias

abarcando

un

rango

muy

amplio

de

acontecimientos que se les puede catalogar como “sociales”.
en esta muestra podemos ver los trabajos realizados por la
agrupación durante el año 2019 destacando su calidad y
dominio de la cámara, logrando materializar detalles de lo
cotidiano casi imperceptibles.
el magnífico trabajo que nos brinda la agrupación fotográfica de utebo es innegable puesto que a través de sus
objetivos y equipos han captado la esencia de los objetos
cotidianos que nos rodean.
en ocasiones son instantáneas externas pero, la mayoría de
las veces inmortalizan rincones, detalles y acciones que
han tenido lugar en utebo.

tiempo que necesitamos para asociar lo visto en esa instantánea con el re-

en esta relación de imágenes y espectador contribuye algo

cuerdo que podemos tener en nuestra memoria y que hemos depositado en un

tan predicado y a veces tan escaso como es el tiempo.

segundo nivel.
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CULTURA

“El criticón” de baltasar gracián llega al
escenario utebero de la mano del teatro del temple
sábado 19 de octubre. 19,00 h.

les ofrece esta sociedad europea perfecta reu-

con la que ha sido adaptada una novela ba-

teatro municipal miguel Fleta

nida en torno al embajador. argos, volusia,

rroca al lenguaje dramático… salgo del tea-

egenio y virteliason los amigos de salastano

tro con una mezcla de orgullo aragonés y un

considerado como uno de los textos más im-

y las diferentes caras de un mundo tan civili-

toque de consternación por esa crisis de va-

portantes de la literatura barroca, el criticón,

zado que no sabe cómo escapar de sí mismo.

lores que ya se anunciaba en el siglo de oro

obra del aragonés baltasar gracián es una no-

con una estructura cercana al thriller, a un

y que de manera tan vigente se muestra en

vela de publicada en tres partes en 1651,

juego de enigmas que van siendo progresiva-

estos días…¿pesimismo aragonés? sí, claro,

1653 y 1657. está considerada la obra maes-

mente desvelados, el criticón lleva de la

sin faltarle unos toques de humor ácido. el

tra de su autor y una de las cumbres de la na-

mano al espectador, a través de la acción, que

montaje cuenta con el valor añadido de ren-

rrativa filosófica española. el teatro del

transcurre en tiempo real, y de los intentos de

dir homenaje a ciertas obras maestras del

temple, una de las compañías aragonesas de

los residentes por conseguir que andrenio y

cine.” s. gascón – Heraldo de aragón.

mayor proyección, asume con éxito el reto

critilo no vuelvan a salir nunca de la emba-

– “la puesta en escena tiene ritmo, capacidad

de teatralizar esta compleja obra, acercándola

jada.

para sorprender y sentido de la oportunidad;

al espectador y al lector contemporáneo con

el conflicto entre lo que es verdad y lo que

es visual, juega con los objetos, los elementos

innegable maestría y el estilo que le es pro-

parece verdad, entre la inocencia y la culpa-

escenográficos y con los agrupamientos,

pio.

bilidad, entre el pasado y el futuro, entre ética

componiendo cuadros escénicos de estimable

en la fiesta del embajador salastano aparecen

y realidad, aparecen en este criticón debajo

valor estético. un acierto la música en di-

por sorpresa dos extraños viajeros: andrenio

de su primera capa cargada de suspense e iro-

recto, los números musicales y la marioneta

y critilo. el primero ha crecido entre fieras

nía, y afilan la tesis sobre la que se sustenta

de salastano. Joaquín melguizo – Heraldo de

en una isla despoblada, el segundo le sacó de

toda la obra: la redención es posible.

aragón.

allí y le conduce por toda europa en busca de

duración 95 minutos. público adulto y joven.

su madre: Felisinda. ambos deberán sobre-

la crítica ha dicho

precio: adultos 5,90 €, tarjeta cultural

vivir a las burlas, tentaciones y trampas que

- “no puedo menos que admirar la maestría

4,75€, infantil, jubilado-pensionista
octubre
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INFORMACIÓN DEPORTIVA
este mes, dos citas destacadas en el panorama deportivo: el ix
duatlón solidario y el v criterium ciclista
que utebo se ha hecho un hueco entRe las cIudadas con pRuebas depoRtIVas destacadas es ya un hecho, gRacIas al tRabajo
de muchos años de clubs locales y al apoyo munIcIpal y de otRas entIdades. así, en este mes de octubRe nuestRa localIdad
acoge dos pRuebas depoRtIVas con “soleRa” mIentRas en el panoRama se asoma tambIén en cRoss de utebo paRa el que se
abRe ya el peRIodo de InscRIpcIón

Ix duatlón solidario

V criterium ciclista

domingo, 6 de octubre

sábado, 5 de octubre

xxxI cross de utebo
domingo 10 de noviembre

10 horas. plaza del ayuntamiento

entorno de la calle las Fuentes

parque las Fuentes

el duatlón solidario cambia en esta ocasión

el club ciclista utebo organiza el v crite- ya está abierto el plazo de inscripción para

de fechas, trasladándose de febrero a este mes

rium utebo. esta prueba despide la copa cri- participar en el XXXi cross de utebo, que,

de octubre debido a diversas cuestiones.

terium de la Federación aragonesa de después de 30 años de celebración es una de

en torno a 300 deportistas se darán cita en

ciclismo, por lo que asistirán los mejores co- las pruebas deportivas más significativas de

esta prueba que se ha convertido en un refe-

rredores del panorama nacional y se impon- nuestra localidad.

rente en aragón y que cumple este año su no-

drán los maillots a los lideres de dicha copa.

las inscripciones de pueden realizar on- line

vena edición. se trata, además, de una prueba

se disputarán pruebas en las siguientes cate- en: www.inscripciones.atletismoutebo.es y

valedera para la XXii copa aragonesa de

gorías: sub23 Fem., máster-60, máster-50, son gratuitas.

duatlon cross y es puntuable para la liga

máster-40, máster-30, Junior, Élite-sub23, las pruebas se llevarán a cabo a partir de las

ibervaja de clubes de triatlón 2019.

cadete

10 horas en el parque las Fuentes.

curiosidades que depara la vida (por juan luis Felipe y josé ángel cajal)
es curioso como una localidad puede marcar

son (memphis grizzlies), gary trent (por-

el futuro de algunos deportistas. este es el

tland trail blazers), Kevin Knox (new york

gará cedido esta temporada en casademont

caso de parte del equipo nacional de estados

Knicks), troy brown (Washington Wizards)

Zaragoza de la liga acb.

en verano ha fichado por el real madrid, ju-

unidos que disputó el mundial sub-17 y que

utebo siempre será muy especial para el

por terminar con una curiosidad, quino

tuvo como sede, además del s.XXi de Zara-

bosnio dzanan musa, que también disputó

colom base de la selección española que

goza, el palacio de los deportes de utebo.

el mencionado mundial y ahora forma parte

acaba de proclamarse campeona del mundo,

de los jugadores que participaron en el mun-

de un equipo nba, los brooklyn nets.

también cruzó la pasarela del éxito en utebo,

dial u17 en utebo y Zaragoza, 6 juegan ya

en cuanto a los nuestros, también habrá un

donde formó parte del equipo de baloncesto

en la nba: collin sexton, mejor jugador del

hueco en el corazón de carlos alocén que

desarrollo utebo que en convenio con el en-

torneo, es el base de cleveland cavaliers,

formó parte de la selección española en el

tonces cai Zaragoza, disputó el torneo na-

Wendell carter (chicago bulls), Jarent Jack-

mundial sub-17 y que con tan solo 18 años,

cional sub-20, antes de debutar en la acb.
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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 periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo traje baturra niña tallas 10 a 14 completo falda enaguas delantal

vendo caldera de gas seminueva. 150€. teléfono. 976.77.15.26/

blusa negra manton lazo pelo 10€ telef 976-65-39-88

603488749. preguntar por pilar.

se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

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

652063873 y preguntar por olga

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

particular vende piso con plaza de garaje en c/ ciudad de ponce nú-

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

mero 6, escalera 3, piso 3ºd, junto al nuevo mercadona, lidl, dia y

interesados contactar por whatsapp 644428338.

colegio. 92 metros cuadrados útiles. calificación energética e (eco),

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

tres habitaciones, dos baños, salón de 23 m2, tendedero y dos terrazas.

652063873 y preguntar por olga

listo para vivir. vistas a plaza europa. 260.000 €. tlfo: 610.158.854.

vendo alfombra amarilla y blanca de 4,83x2,95; alfombra verde con

vendo unifamiliar en utebo, al lado del mercadona nuevo. precio a

dibujos de 2,96x1,90; alfombra roja de 1,77x1,25; bicicleta estática;

negociar. 650 041076

y mensaje póstumo de Franco. precios a negociar. no hago envíos.

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

tlfo: 656.99.27.30

sótano. 976774531 - 655059003.

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

vendo cama de 1,05 de madera maciza. barata. 699212193

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

vendo cojín antiescaras roho group con medidas 45x43 cm (175€

vidad.Whatsapp 674556648

negociables) y grúa eléctrica (levanta y desplaza) con arnés. tlfo:

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

654.152.960 / 976.46.29.59. pilar
alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),
45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.
alquilo local en calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en
sótano; razón 976774531 - 655059003.
vendo bicicleta estática con un año de uso. prácticamente nueva. tlfo:
690.61.80.28. isabel.
vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.
607671920
vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca thonet; máquina de coser
erefrey automática; mesa tv, alacena de salón estilo nórdico, dormitorio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo
barco y lámparas; tresillo roble; dos cadieras centenarias; sofá nido
castellano: todo maderas nobles. venta por traslado. 976-770819/654
949510. maría Ángeles
se vende dormitorio juvenil: cama doble (cama alta+cama nido) y tres
cajones grandes. se incluyen ambos colchones. mesita con tres cajones. mesa con estanterías. silla de metacrilato. en blanco y morado.
conjunto por 640 €. se puede ver sin compromiso. luis 606165689.
se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comunitario, trastero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.
interesados contactar por whatsapp 644428338.
vendo amplia plaza garaje de 16 metros cuadrados para coche y moto
en c\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

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.

