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Utebo vuelve al Renacimiento
Y también este mes...

La Semana de la Movilidad
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el punto limpio cuenta ya con
nuevos contenedores para la
recogida de poda doméstica

edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
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C.p. octavus: 976 46 25 43
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gráficas gambón

en marcha las obras del
proyecto de urbanización
de las calles Florián rey
y sepulcro

centRos educatIVos

ayuntamiento de utebo

tlfo: 876 67 05 70

el ayuntamiento ha
ahorrado 12.000 euros desde
la implantación del nuevo
sistema de gestión
documental que cumple ahora
un año.

Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
violencia de género: 016

y ramón ruipérez

en marcha el servicio de
préstamo de libros de texto del
ayuntamiento para el 20152016

los voluntarios del programa
Ces de colonias felinas llevan
a cabo su primera intervención
de capturas masivas

vuelve el cine, ahora con
mayor calidad gracias al
nuevo formato digital

munIcIpal

munIcIpal

en marcha el proceso de selección para cubrir
32 plazas en el marco del nuevo plan de empleo
ya se ha abierto el plazo para la presentación

- personal adjunto para ejecución de obras,

de instancias para participar en el proceso de

saneamiento y limpieza de instalaciones. nú-

selección de 32 trabajadores en el marco del

mero de plazas 22.

nuevo plan de empleo de la diputación pro-

- personal adjunto para mantenimiento de

vincial de Zaragoza. el plazo para la presen-

parques y zonas verdes. número de plazas 3.

tación de instancias finaliza el próximo 11 de

- personal adjunto servicio social de base.

septiembre. Como en años anteriores todo el

servicio ayuda a domicilio- atención a dependientes. número de plazas 4.

tación de instancias se podrá realizar en el

- personal adjunto auxiliar administrativo.

Centro de Formación para el empleo en ho-

número de plazas 3.

rario de 9 a 14 horas. la compulsa de la do-

las contrataciones tendrán una duración má-

cumentación a presentar también se realizará

xima de 12 meses en el periodo comprendido

en el Centro de Formación para el empleo en

entre el momento de la contratación y el 30

los mismos días y horarios que la presenta-

de noviembre de 2016.

ción de instancias.

más información sobre requisitos, documen-

las plazas que se ofertan están distribuidas

tación,

en los siguientes puestos:

empleo-2015.

en

el proyeCto puede Consutarse
hasta el próximo 25 de
septiembre en las dependenCias

proceso de información, compulsa y presen-

étc.

En exposición pública
el proyecto constructivo
de la depuradora de aguas
residuales de Utebo

http://utebo.es/plan-de-

del ayuntamiento

ya se encuentra expuesto al público el
proyecto de construcción de las infraestructuras necesarias para la depuración

¿dÓnde tenGo Que entReGaR y ReGIstRaR toda la documentacIÓn?
las instancias junto con el resto de documentación exigida (previa compulsa en su caso)
se deben entregar en el registro creado al efecto en el Centro de Formación para el empleo, pº de los prados 2, en horario de 9 a 14 horas.
¿dÓnde puedo compulsaR los documentos Que se eXIGen en
dIcHa conVocatoRIa?
en el Área de empleo, Centro de Formación para el empleo (pº de los prados, 2) en horario de 9 a 14 horas.
¿dÓnde me puedo InFoRmaR aceRca de los ReQuIsItos paRa
podeR paRtIcIpaR en el plan eXtRaoRdInaRIo de empleo?
en el Área de empleo, Centro de Formación para el empleo (pº de los prados, 2).
¿cÚal seRa la duRacIÓn mÁXIma de los contRatos?
doce meses no ampliables.
¿puedo pResentaRme a dIFeRentes puestos de tRabaJo?
sí, pero se deberán de cumplir los requisitos contemplados para cada puesto y presentar
para cada una de ellos junto con la instancia el resto de documentación exigida.
en la instancia se deberá de indicar igualmente el orden de preferencia para cada uno de
los puestos a los que se ha presentado el aspirante.
¿QuÉ documentacIÓn tenGo Que pResentaR?
la documentación acreditativa de los requisitos de carácter obligatorio es la recogida en
el de las bases. igualmente la documentación justificativa de los méritos y la documentación acreditativa de los criterios de preferencia se encuentran detallados en el anexo.
(http://utebo.es/plan-de-empleo-2015).
¿dÓnde puedo obteneR mÁs InFoRmacIÓn?
en el Área de empleo, Centro de Formación para el empleo (pº de los prados, 2) en horario de 9 a 14 horas.

de aguas residuales de los municipios de
utebo, la Joyosa (marlofa), pinseque,
sobradiel, torres de berrellén y Zaragoza (Casetas, garrapinillos y villarrapa).
el proyecto puede ser consultado en las
dependencias del ayuntamiento de
utebo, hasta el próximo 25 de septiembre, así como en las oficinas del instituto
aragonés del agua, avda. José atarés,
número 101, 3.ª planta, Zaragoza, para
que cuantos puedan considerarse interesados o afectados por las obras del proyecto

formulen

por

escrito

sus

alegaciones.
las entidades públicas y particulares interesadas, podrán presentar alegaciones,
dentro del plazo indicado y dirigirlas al
instituto aragonés del agua en la dirección arriba indicada, haciendo constar en
las mismas el nombre, apellidos, dni,
domicilio y localidad del alegante y,
cuando aquélla se realice en nombre de
una entidad pública o privada, deberá indicarse la representación en virtud de la
cual se formula la alegación.
septiembre
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Nueva reorganización de los contenedores
en las calles de Utebo

Operación asfalto en
varias calles

ademÁs se instalarÁn 15 nuevos Contenedores de residuos sólidos
urbanos adaptados para personas Con disCapaCidad

durante la última semana del pasado mes
de agosto se llevaron a cabo los trabajos
de asfaltado de diversas calles de la localidad. en concreto fueron las calles argentina, almozara y san antonio, así
como las calles san Francisco, san Jorge
y goya.

en este mes de septiembre se va a proceder

se ubiquen próximos a las fachadas con

a reorganizar los diferentes contenedores

ventanas.

existentes en utebo (de residuos sólidos ur-

además, se busca concentrar los contene-

banos, envases, papel y cartón y vidrio).

dores en áreas de aportación para facilitar

Con esta reorganización se persiguen varios

su uso a la ciudadanía.

objetivos:

Junto a esta reestructuración está previsto

en primer lugar mejorar la seguridad vial,

incorporar 15 nuevos contenedores de resi-

evitando que el camión de recogida realice

duos sólidos urbanos (los contenedores

maniobras de marcha atrás sin apenas visi-

verdes) adaptados a personas con discapa-

bilidad.. así mismo se espera evitar, en la

cidad que se ubicarán en distintas zonas del

medida de lo posible, que los contenedores

municipio.

munIcIpal

Nueva guía de actividades
municipales para el curso
2015- 2016

munIcIpal

El Punto Limpio cuenta ya con nuevos contenedores
para la recogida de poda doméstica
el ayuntamiento ha , con objeto de mejorar la recogida y gestión de los restos de jardinería
en el municipio, ha dispuesto un sistema de recogida de estos residuos en el punto limpio.

en los próximos días estará disponible la

este nuevo sistema se lleva a cabo de la siguiente forma:

nueva guía de actividades municipales

menos de 50 litros (un saco).- puede depositarlo en bolsa e introducirlo en los dos con-

que, como todos los años, edita el ayun-

tenedores de 1000 litros destinados para ello. es obligatorio que los restos se entreguen

tamiento de utebo.

troceados y dentro de una bolsa. no se aceptan restos de tala de árboles frutales u orna-

la nueva guía, que recoge las distintas

mentales o ramas de gran grosor.

actividades que programan las diferentes

este servicio es de uso exclusivo para vecinos y vecinas de utebo, para la entrega de re-

áreas municipales para toda clase de pú-

siduos procedentes de poda en jardines de viviendas (no para agricultores profesionales,

blico, estará disponible para ser recogida

ni empresas de jardinería).

en los distintos centros municipales re-

el horario del punto limpio es de lunes a viernes de 9 a 16 horas y sábados y domingos

partidos por las diversas zonas de nuestra

de 10 a 14 horas.

localidad.

munIcIpal

En marcha las obras del proyecto de urbanización
de las calles Florián Rey y Sepulcro

munIcIpal

El Ayuntamiento ha
ahorrado 12.000 euros
desde la implantación del
nuevo sistema de gestión
documental que cumple
ahora un año.

el 25 de agosto de 2014 el ayuntamiento
implantó un nuevo sistema de gestión documental ofrecido de forma gratuita por
la diputación provincial de Zaragoza.
las obras de renovación de la calle Florián rey, desde la calle sepulcro hasta poco antes

este cambio supuso un ahorro aproxi-

de la calle san Juan dieron comienzo en el pasado mes de julio y avanzan a buen ritmo.las

mado de 12.000 € anuales al dejar de uti-

obras se centran en la renovación de las redes existentes de alcantarillado y abastecimiento

lizar la anterior aplicación.

además de la creación de una acera desde el comienzo de la calle sepulcro hasta su unión

un año después, a través de este sistema

con la acera exstente al comienzo de la calle Florián rey, una nueva vía peatonal que per-

se han registrado entorno a las 7.000 en-

mitirá el tránsito de viandantes por esa zona con unos niveles de seguridad muy superiores

tradas en el registro municipal y se han

a los de ahora por la inexistencia de acera en algún tramo

tramitado más de 3.800 expedientes,

la calle contará también con nuevo arbolado, adelfas y laureles en las aceras menores de

siendo una gran parte de ellos de forma

3 metros y plataneros y moreras junto a la zona de césped. de igual forma, se procederá

electrónica.

a la sustitución de cuatro bancos.

este sistema, además del evidente ahorro

el plazo de ejecución de esta obra es de cuatro meses.

de coste económico y en papel, con el
consiguiente beneficio para el medio am-

munIcIpal

biente, se ha significado como un instrumento muy útil para el trabajo diario del

Finalizadas las obras del nuevo acceso al Pabellón
Juan de Lanuza

única herramienta de toda la documenta-

las obras se han centrado en los accesos

sin duda, se han sentado así las bases

tanto a las gradas como a la cancha del pa-

para comenzar a reducir las cargas admi-

bellón Juan de lanuza.

nistrativas y aumentar la rapidez a la hora

así se ha independizado los accesos de de-

de prestar servicios municipales.

personal municipal, al disponer en una
ción relativa a los distintos expedientes.

portistas y público que, antes eran comunes

tras este año de implantación del nuevo

en la planta baja.

sistema de gestión, ha dado comienzo la

Como refleja la fotografía, se ha construído

segunda fase del proyecto, con la aproba-

una escalera y se ha instalado un ascensor,

ción de la ordenanza de administración

por los que se puede acceder al graderío.

electrónica y la creación de la sede elec-

además a nivel de éste, se ha creado una

trónica.

entreplanta en la que se sitúan los nuevos

en estos momentos, el ayuntamiento está

aseos para el público.

elaborando un catálogo de trámites que

estas obras han supuesto una inversión de

permitirá su realización telemática a tra-

98.200 euros .

vés de esa aplicación.

munIcIpal

El nuevo centro joven de Malpica va tomando forma

munIcIpal

Obras en dos zonas
verdes de Malpica
han dado comienzo distintas obras en
dos zonas verdes de la localidad con el
objetivo de mejorar las mismas y crear
un nuevo gimnasio de calle. las actuaciones que se están realizado son las siguientes:
plaza sorolla
la actuación prevista consiste en cambiar
todo el mobiliario de juegos infantiles
existentes en tres nuevas zonas: juegos de
1 a 6 años, juegos de 3 a 14 años y zona

las obras del nuevo centro joven de malpica se encuentran ya muy adelantadas. esta

deportiva con tres canastas. además se

nueva dotación está situada en el parque Collarada, próximo al pabellón Juan de la-

reformará todo el pavimento de la zona,

nuza.y contará con una superficie de 315 metros cuadrados, en una sola planta.

incluyendo suelo amortiguado continuo

el centro albergará una sala de convivencia y otra de actividades, vestíbulo, almacén,

en las zonas de juegos, así como una

aseos además de uno más para personas con movilidad reducida, una zona de control/ofi-

nueva fuente y bancos.

cina y un cuarto de limpieza. la creación de este nuevo equipamiento municipal supondrá

el coste de la obra es de 58.069,39 € ad-

la inversión de poco más de 359.000 euros.

judicada a Carmelo lobera, s.l. y está

hasta ahora las actividades para jóvenes y niños del barrio se venían realizando en una

prevista su finalización antes del 30 de

de las salas del Centro Cultural maría moliner que se había quedado pequeña para alber-

septiembre.

gar este tipo de actividades.
plaza el Justicia y parque collarada
munIcIpal

Todo preparado para el inicio de la liga de fútbol con
césped nuevo en el campo de Santa Ana

esta actuación se divide en dos partes: la
primera es la remodelación de los juegos
infantiles del parque Collarada más próximos al pabellón Juan de lanuza y a la
plaza el Justicia, con esta actuación se
remodelará toda la zona dejando dividiéndolas en dos con una de juegos de 1
a 9 años y otra de juegos de 3 a 14 años
en la segunda parte se crea un nuevo
gimnasio de calle circular, en la plaza el
Justicia. dispondrá de un pavimento de
hormigón y de un total de 12 aparatos
para realizar diversos ejercicios al aire
libre. el coste de la obra es de 71.269 €
adjudicada a galitec desarrollos tecno-

el campo de fútbol de santa ana está ya preparado para acoger los partidos de los equipo

lógicos, s.l. con un plazo de ejecución

del utebo F.C. tras las obras de sustitución del césped artificial que se han llevado a cabo

de 60 días.

durante el verano, unas obras que han corrido a cargo de mondo ibérica y que han su-

además se están llevando a cabo diversas

puesto una inversión de 124.000 euros.

inspecciones de las casi 30 áreas infanti-

además del campo de fútbol reglamentario se ha procedido a pintar, trasversalmente, dos

les de utebo para determinar las mejoras

campos de fútbol 7 con lo que se amplia las posibilidades de utilización del campo mu-

necesarias así como establecer un sistema

nicipal.

de mantenimiento preventivo.
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InFancIa y JuVentud

El Servicio Social de Base ha desarrollado durante
el verano diversos programas para la población infantil

InFancIa y JuVentud

y en el espacio Joven...
el espacio Joven ha estado a tope de actividades durante este verano, desde las
08.00 la mañana hasta la 01.30 de la
noche!
os dejamos una pequeña muestra de las
fotos que resumen nuestros buenos ratos
con todos los niños y jóvenes de utebo
que eligen pasar su tiempo en el espacio
Joven.
descenso del ebro con el grupo de jóvenes de talleres de verano. gracias a ebronautas por hacer de este viaje en piragua
una experiencia inolvidable.

el servicio social de base ha llevado a cabo, durante este verano, diversas actividades
en una oferta pensada para cubrir las necesidades y posibilidades de la población infantil en desventaja social.
participación en talleres y pequelandia
una actividad para los menores que ya han participado durante el año en actividades
tanto del espacio Joven como de deportes. de esta forma, 23 niños y niñas han podido

Con los más chiquiticos de pequelan-

participar en las actividades de verano del espacio Joven a través de una bonificación

dia, hemos visitado el Centro asistencial

ya que se trata de menores en los que se observa una dificultad económica para que por

santa ana, dónde pasamos una mañana

ellos mismos se hagan cargo del pago y una necesidad de integración,

estupenda con las personas que residen

campamento de caixa proinfancia

allí. les cantamos canciones, les llevamos

12 niños de nuestra localidad participaron durante 15 días en un campamento financiado

regalicos hechos por nosotros y ellos nos

a través de Caixa proinfancia. esta opción fue elegida por el servicio social para me-

obsequiaron con una supermochila y un

nores cuyas familias se encuentran en un nivel de pobreza severa porque cubría también

cuento.

necesidades de alimentación, etc. y es una posibilidad única de salir del municipio, y
que los niños tengan una experiencia sumamente satisfactoria.
programación de actividades deportivas
el patio del colegio miguel artazos ha acogido durante este verano a 36 niños y niñas
en un programación especial de actividades deportivas. además se les ha facilitado un
pase para la piscina municipal como otra actividad más. en este caso se trata de trabajar
la prevención y la inserción a través del deporte. este programa está destinado a meno-

nos han contado "Cuentacuentos" en la

res, especialmente en edad adolescente, con dificultad de integración en espacios nor-

biblioteca municipal y el grupo de la oc-

malizados, buscando un acercamiento para conocer sus motivaciones y capacidades

tava milla nos mostró una exhibición de

físicas, con el ánimo de poder trabajar con alguno, si surge la oportunidad, en recursos

los bailes y trajes tradicionales.y en la

normalizados a través de inclusión en clubes deportivos, u otros.

tarde y la noche joven.......actividades es-

Respiro familiar con adut

trella como la gincana en la piscina o el

en este caso, una decena de niños y niñas con discapacidad física o síquica han parti-

hinchable "al abordaje" dónde se batieron

cipado en este programa que se ha llevado a cabo en colaboración con la asociación de

a duelo rudos piratas!

discapacitados de utebo (adut).

a partir de este mes de septiembre os es-

se trata de hacer participar a los niños en diversas actividades lúdicas permitiendo a

peran otras muchas actividades y cursos

las familias un respiro durante unas horas al día en su tarea de cuidado de este tipo de

que hemos programado con mucha ilu-

niños.

sión. os esperamos por el espacio Joven.
septiembre
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Formación para el empleo, un buen camino
ante la falta de empleo hay cosas que po-

http://servicios.aragon.es/pwac/

máticas y, además para aquellos Certifica-

demos hacer. una de ellas es mejorar nues-

b) por formación: realizando un curso y su-

dos que incluyan un módulo de lengua ex-

tra empleabilidad y nuestro currículum a

perando todos los módulos que integran el

tranjera, se requerirá la competencia en

través de la formación.

certificado de profesionalidad.

comunicación en la lengua extranjera que

además de la formación profesional, los

los requisitos de acceso son:

corresponda (inglés o Francés).

Certificados de profesionalidad constituyen

nivel 1: sin requisitos académicos ni profe-

Cada una de estas Competencias Clave n-

una meta asequible y útil.

sionales.

2 y n-3 se acreditan mediante la obtención

los Certificados de profesionalidad son el

niveles 2 y 3:

del certificado de superación a través de las

instrumento de acreditación oficial de las

a) estar en posesión del título de graduado

pruebas libres, que se celebran, al menos,

cualificaciones profesionales del Catálogo

en eso para el nivel 2 o título de bachiller

dos veces al año.

nacional de Cualificaciones profesionales

para el nivel 3.

los Centros públicos de educación de per-

en el ámbito de la administración laboral.

b) estar en posesión de un certificado de pro-

sonas adultas (Cpepa) programan cursos

tienen carácter oficial y validez en todo el

fesionalidad del mismo nivel del módulo o

de 60 horas para la preparación para estas

territorio nacional y son expedidos por el

módulos formativos y/o del certificado de

pruebas en las modalidades presencial y a

sepe (servicio público de empleo estatal)

profesionalidad al que se desea acceder.

distancia.

y los órganos competentes de las Comuni-

c) estar en posesión de un certificado de pro-

en la modalidad presencial los cursos

dades autónomas. se obtienen a través de

fesionalidad del nivel inferior y de la misma

duran un cuatrimestre, de septiembre a fe-

dos vías:

familia y área profesional.

brero y de febrero a junio, y en la modali-

a) por experiencia: siguiendo los procedi-

d) haber superado la prueba de acceso a Ci-

dad a distancia la duración se adapta al

mientos establecidos para la evaluación y

clos de grado medio (para n2) o superior

ritmo de aprendizaje del alumno.

acreditación de las competencias profesio-

(para n3)

en el Cpepa “emilio navarro” de utebo

nales adquiridas a través de la experiencia

e) tener superada la prueba de acceso a la

se realizan los cursos preparatorios de n2

laboral o de vías no formales de formación.

universidad para mayores de 25 años y/o de

y las pruebas correspondientes. también

lo realiza la agencia de las Cualificaciones

45 años.

podemos darte más información. la matrí-

profesionales de aragón a través de convo-

f) tener los conocimientos formativos o pro-

cula para el curso 2015-16 comienza el 2

catoria publicada en el boa en la cual se

fesionales suficientes que permitan cursas con

de septiembre.http://www.cpepaemiliona-

indicará el plazo de inscripción, el modo de

aprovechamiento la formación.

varro.es/

realizarla, los requisitos de los candidatos,

en caso de no cumplir los requisitos de a) a

más información en el Centro de Forma-

la documentación que se debe presentar y

e), los aspirantes deberán acreditar las com-

ción para el empleo del ayuntamiento de

las

petencias clave en lengua castellana y mate-

utebo .www.utebo.es/empleo

tasas

a

abonar.

un camIno RecoRRIdo
antonio y Jesús se encontraban en difíciles

utebo. la experiencia fue buena, antonio re-

ayuntamiento de utebo dentro del plan es-

circunstancias como tantas personas en estos

cuperó el interés por el estudio y tomó la de-

pecial de empleo mientras terminaba las

momentos de crisis. y, como tantas, buscaron

cisión de no parar. su siguiente reto es

Competencias Clave. al acabar el año en el

alguna solución.

auxiliar de enfermería. tras las prácticas en

ayuntamiento, se hizo autónomo para llevar

desde los servicios sociales del ayunta-

la residencia santa ana consiguió un empleo

el mantenimiento de los jardines de una urba-

miento de utebo, se les ofreció la oportunidad

temporal en la misma, más tarde seis meses

nización y a la vez hizo el curso de Certifi-

de mejorar su empleabilidad por medio de la

en la residencia de urrea de Jalón y actual-

cado de profesionalidad de “instalación y

formación, y emprendieron el camino.

mente trabaja para la Fundación ozanam.

mantenimiento de jardines y zonas verdes” en

primero obtuvieron las Competencias Clave

“hay mucha competencia y los papeles ayu-

el Centro de Formación río gállego. el

de nivel 2 en la escuela de adultos de utebo.

dan, luego hay que luchar por tener experien-

nuevo camino está empezando pero tiene

les sirvió como requisito para poder hacer

cia; hay que buscar el tipo de empleo en

buenas perspectivas.

cursos de Certificado de profesionalidad.

donde haya más oferta y que a la vez puedas

“todo esto fue muy estresante, duro, con ma-

antonio se decidió por el de “atención so-

hacerlo a gusto. en mi caso además, sabiendo

drugones…pero tengo la satisfacción perso-

ciosanitaria a dependientes en residencias”

que estás ayudando a la gente mayor”

nal de, con 46 tacos, haber empezado de cero

en el Centro de Formación y empleo de

Jesús, por su parte, estaba trabajando para el

nuevamente…y mi hija está superorgullosa”

munIcIpal

Fe de eRRatas

En marcha el Servicio de Préstamo de Libros de
Texto del Ayuntamiento para el 2015-2016
el ayuntamiento invertirÁ en este serviCio 170.000 euros y tiene previsto entregar los libros de texto en las primeras semanas del Curso
esColar.

el colegio Infanta elena
también es centro bilingüe
en el pasado número de esta revista publicábamos que el Ceip infanta elena era el
único centro no bilingüe de nuestra localidad, dato que es erróneo. el Ceip infanta elena es centro bilingüe en inglés
en la modalidad Cile1 desde el curso
2013-2014 (orden de 5 de junio de 2013
de la Consejera de educación, universidad, Cultura y deporte). el curso que
viene el programa bilingüe estará completamente implantado en la etapa de educación infantil (con tres horas semanales de
lengua inglesa y dos horas semanales de
psicomotricidad en inglés) y en los cursos
de primero, segundo y tercero de primaria
(con tres horas semanales de lengua inglesa y dos de educación artística en inglés).

el servicio municipal de préstamo de libros

de 6º) sean nuevos. igualmente, los libros

de texto , dirigido a la población escolar

de 1º de primaria se renovarán como todos

empadronada en utebo que curse estudios

los años, al tratarse de libros-ficha cuyo re-

de educación primaria y educación secun-

ciclaje resulta imposible.

daria obligatoria en Colegios públicos está

en los dos institutos de utebo y en el insti-

en marcha para el próximo curso. este año,

tuto Ángel sanz briz de Casetas, pese a la

debido a que ya se obtuvo el curso pasado

entrada de la lomCe, se han conservado

el informe favorable del gobierno de ara-

textos de años anteriores, a excepción del

gón para la prestación del servicio, se prevé

lenguaje de 1º de de la eso del instituto

poder entregar los libros en las primeras se-

torre de los espejos. en estos centros, por

manas del curso escolar, tanto en educación

tanto, la adquisición de libros es sólo para

primaria como en educación secundaria.

reposiciones o por incorporación de nuevos

desde el mes de mayo, se comenzó el pro-

alumnos.

ceso para determinar las necesidades de ad-

Con toda la información disponible, se ha

quisición de textos escolares para el curso

procedido a publicitar un contrato cuyo pre-

munIcIpal

una cosecha muy solidaria

2015-2016. Como en años anteriores, se so-

cio de salida es de 165.787,82 € más iva

el huerto social situado en el aula del

licitó a los centros los datos de previsión de

(172.419,34 € iva incluido).

mayor ha dao este verano unos frutos muy

matrícula de alumnos de utebo y los datos

la información sobre los libros que el

solidarios. adele Fumagalli cambia, por

correspondientes a los libros de texto nece-

ayuntamiento prestará se encuentra a dis-

unas horas, los pinceles por la azada y es

sarios para el próximo curso. para el curso

posición de los ciudadanos en la web mu-

la voluntaria que lo gestiona y la cosecha

que viene, la implantación de la lomCe en

nicipal. en los primeros días de curso se

se destina integramente a las familias be-

2º, 4º y 6º de primaria ha provocado que la

entregará a los alumnos información sobre

neficiarias del Fondo de alimentos.

totalidad de los materiales de estos cursos

los días y lugares de entrega de los libros.

(con alguna excepción de textos de inglés

verdura fresca, de la tierra y...muy solidaria

septiembre
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¿sabía Que...?

el próximo año 2016 serán festivos locales los días 20 de junio y 26 de julio
el ayuntamiento ha determinado como días festivos que deberán respetarse en esta localidad para el año 2016, los siguientes:
. 20 de junio (lunes) por coincidir la festividad de san lamberto en domingo y el 26 de julio (martes) por la festividad de
santa ana.

socIedad

el discreto adiós de doña Francisca mesonada,
fallecida el pasado 8 de julio.

socIedad

la asociación de amas de Casa
y simpatizantes de san Juan, un
ejemplo de dinamización
la asociación de amas de Casa y simpatizantes de san Juan, quiere dar a conocer,
a todos los vecinos de utebo, su labor realizada en el C.C. maría moliner, del barrio de malpica.
somos una asociación que trata de dinamizar la vida social y cultural de las mujeres y hombres de nuestro entorno. para
ello programamos actividades variadas,
tales como pintura, bolillos, manualidades, talleres de costura y confección de
trajes regionales, etc.
periódicamente llevamos a cabo una ex-

José orús y Francisca mesonada, juntos en el centro cultural que ellos contribuyeron a crear.

posición y venta de los artículos artesanos
que laboriosa y pacientemente produci-

2015 comenzó con la pérdida del artista aragonés José orús. su obra, la cual se puede ver

mos en los diversos talleres. este año el

en el Centro C. mariano mesonada, queda en la localidad como recuerdo a su persona y

dinero obtenido ha ido dirigido a financiar

como uno de los mejores legados artísticos de nuestra comunidad.

la merienda de los niños que asisten a los

ligado a este hecho hoy ponemos el acento en la relación de dª Francisca mesonada con

Campamentos de verano.

el Centro Cultural mariano mesonada - museo orús. esta relación, para cuantos no la co-

también colaboramos con el Fondo de

nozcan, es la que nos ha permitido desarrollar durante mas de 15 años diversas acciones

alimentos: recientemente, en la misa de

de promoción y difusión artístico y cultural en nuestra localidad.

san Juan, se entregaron comestibles reco-

es esta relación la que hoy queremos poner en valor, por que, gracias a la voluntad y ge-

gidos gracias a la generosidad de la buena

nerosidad de d ª Francisca mesonada al donar al ayuntamiento de utebo el inmueble

gente del barrio.

donde hoy se alberga el actual Centro Cultural mariano mesonada, la que nos ha permi-

queremos dar las gracias a todos los so-

tido desarrollar y valorar las acciones que todos conocen.

cios por su cooperación, especialmente a

paca, como así la llamaban los allegados, mostró un gran interés por su pueblo, sus gentes

los que, día a día, vienen al centro y, con

y sobre todo por el desarrollo cultural de la localidad. por ello es que en el año 1996 ella

su trabajo desinteresado, hacen posible

misma llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de utebo para donar la parcela donde hoy

esta labor solidaria.

se encuentra el Centro Cultural que lleva el nombre de su marido d. mariano mesonada,

estamos todos los días de 17 a 19 horas,

con el único fin de que en él se desarrollasen acciones y actividades culturales por y

en el aula 1 del C.C. maría moliner. os

para la ciudadanía.

invitamos a participar, a todos y a todas,

sirvan estas palabras para agradecer todo cuanto hizo por que esto fuera así y allí donde

en este ocio creativo, y os animamos a

se encuentre le mandamos todo nuestro agradecimiento y nuestro respeto.

que, si lo creéis oportuno, os hagáis so-

descanse en paz.

cios.
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medIo ambIente

utebo celebra, del 16 al 22 de septiembre,
la semana de la movilidad
mIGuel dalmau

tÚ tIenes la palabRa
Como secretario general del partido socialista de utebo quiero desear a
todos mis vecinos que este año 2015 sea, como mínimo, un poco mejor
que el que ha terminado.

miércoles 16:
• 8:00 h. desayuno con pedales o
patines: para empezar bien la
seman, pásate por la puerta del
ayuntamiento en bici o patines
cuando vayas al trabajo, a estudiar o a tus cosas, y te invitamos
a desayunar.
Jueves 17:
• 9:00 h. Camino escolar, en bici
al cole.
el alumnado que este día participe yendo en bicicleta al colegio
artazos recibirán un detalle.
• 18:00 h. Circuito educación
vial. plaza santa ana.
Viernes 18:
• 9:00 h. Camino escolar, en bici
al cole. el alumnado que este día
participe yendo en bicicleta al colegio octavus recibirán un detalle.
• por la tarde. gynkana de integración en la movilidad colaboran adut, fundación dFa y
utebo solidario
sábado 19:
• por la mañana,
Hora por confirmar prueba Ciclista parque las Fuentes, con
Club Ciclista utebo
• taller de puesta a punto y reparación básica de bicicleta
• máster cClass de mecánica ciclista por adrenalina bikes
• por la tarde
• mercado de segunda mano
• mesa informativa sobre movilidad sostenible. puerta del ayuntamiento.
• 18:00 h. animación familiar.
“unos autos muy locos”, con
artea teatro. recorrido

domingo 20:
9:30 h. paseo senderista con
Club montaña utebo, saliendo
del ayuntamiento
de 11 a 14:30 h., en el entorno
del ayuntamiento
• gynkana ciclista
• patinaje y medio ambiente.
apoya maktub
• mercado 2ª mano
• sesiones de spinning y Zumba.
• segway
• información sobre propuestas y
aportaciones al Camino escolar
• mesa informativa sobre movilidad sostenible.
• movilidad eléctrica: vecinos de
utebo mostrarán sus vehículos
eléctricos.
• tentempié saludable para los
participantes en las actividades:
reparto de manzanas y agua

este año

lunes 21:
• 9:00 h. Camino escolar, en bici
al cole. el alumnado que este día
participe yendo en bicicleta al colegio parque europa recibirán un
detalle.
• 18:00 h. Circuito educación
vial, policía local parque europa
martes 22:
• 9:00 h. Camino escolar, en bici
al cole. el alumnado que este día
participe yendo en bicicleta al colegio infanta elena recibirán un
detalle.
• presentacion programa “la bici
al cole” (se confirmará horario y
lugar en la página web)
• 18:00 h. Circuito educación
vial, policía local
parque Collarada
información más actualizada en
www.utebo.es/sem2015
septiembre
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maRía ÁnGeles laRRaz

Rosa maGallÓn botaya

¡ImplIcados con utebo!

con la paRtIcIpacIÓn de tod@s

en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los vecinos de utebo, que

empezamos el nuevo curso casi coincidiendo con el inicio del nuevo man-

con casi esos 2.000 votos, habéis depositado vuestra confianza en nosotros,

dato municipal. un mandato, en el que las urnas, vosotros los ciudadanos,

en nuestro proyecto, en nuestras ideas para nuestro municipio. gracias por

habéis hablado de nuevo. en este caso para respaldar la labor de gestión mu-

haber depositado vuestra confianza en el partido popular de utebo.

nicipal que hemos desarrollado durante los cuatro años precedentes, en los

durante el mandato anterior, hemos escuchado a nuestros vecinos, a todo

que, con dos concejales y la entrada en el equipo de gobierno, conseguimos

el tejido asociativo de nuestro municipio, hemos mantenido reuniones con

cumplir una buena parte de nuestro programa electoral. estamos muy satis-

la mayor parte de las asociaciones, culturales, deportivas, sociales y veci-

fechos por ello, y agradecidos por vuestro reconocimiento a nuestra tarea

nales existentes en el municipio, en definitiva, hemos escuchado a todo

de gestión municipal. Con este apoyo de 1290 votos, casi un 17% y tercera

aquel que se ha dirigido a nosotros. hemos intentado poner solución a vues-

fuerza en el municipio, hemos conseguido una concejala más, lo que nos ha

tras necesidades, resolver muchos de vuestros problemas y esto es lo que

permitido asumir más responsabilidades de gestión: acción social, empleo,

vamos a continuar haciendo, lógicamente en la medida de nuestras posibi-

participación ciudadana, nuevas tecnologías, medio ambiente, igualdad, vo-

lidades. eso si, de una manera constante, tenaz y persistente, como no puede

luntariado, fomento de la actividad económica

ser de otra manera.

Como veis, hemos entrado en el equipo de gobierno, con un acuerdo que

quiero agradecer a todos y a cada uno de los miembros de populares de

hemos publicado en nuestra web, como siempre, con luz y taquígrafos:

utebo, a dory, alex, vicente, maría, raquel, Fernando, adolfo, ana, an-

www.iuaragon.com/utebo

tonio, marissa, eligio, gauden, david, dani, teresa, Jorge, su implicación,

un acuerdo consensuado en base a los programas electorales de iu y de

dedicación y entrega a nuestro proyecto ya que sin ellos esto no hubiese

psoe. en el que hemos priorizado de nuevo las políticas sociales y de em-

sido posible. en este mandato, somos cinco concejales los que nos sentare-

pleo, el mantenimiento de los planes y programas que ya iniciamos en el

mos en el salón de plenos, pero para mí, todos y cada uno de los miembros

mandato anterior, la participación ciudadana, con la oficina de atención ciu-

de populares de utebo, forman parte imprescindible e insustituible en este

dadana (que mejorará la atención al usuario), a potenciación de la agenda

proyecto. nuestro propósito en este mandato, es continuar trabajando por

21, el plan de movilidad, etc.

utebo y por nuestros vecinos desde la oposición, tal y como lo hemos ve-

aunque ha habido tiempo para el descanso, no hemos parado este verano,

nido haciendo de una manera incansable durante estos últimos cuatro años.

trabajando en las nuevas ordenanzas fiscales, en el plan de empleo, en las

Creemos que la mejor política social es la creación de empleo. la creación

becas de comedor, en la reorganización y control de la contrata de limpieza....

de empleo es la mejor política contra la pobreza y la exclusión social

y empezamos septiembre con ilusión y con ganas, no nos va a faltar trabajo

es preciso una mejor redistribución de los recursos públicos. en utebo

en conseguir una sociedad más justa e igualitaria, en redistribuir mejor los

hemos pagado los impuestos más gravosos y más altos del área metropoli-

recursos públicos y en hacer de utebo un municipio referente en políticas

tana, incluida Zaragoza capital. durante estos 4 años en la oposición hemos

progresistas de izquierdas y de servicios públicos más sostenibles y de cali-

apoyado incondicionalmente, a todo el tejido asociativo de nuestro munici-

dad

pio. Continuaremos apoyando la creación y funcionamiento de cuantos mo-

para ello, seguimos necesitando de vuestra ayuda. no solo con vuestro voto

vimientos asociativos puedan surgir en utebo atendiendo a sus legítimas

puntual, sino con vuestras aportaciones, sugerencias, críticas, asistiendo a

inquietudes pero siempre procurando su autonomía e independencia.

nuestros debates, la casa está abierta y es de todos.

la regeneración democrática, la honradez y la transparencia no la dan las

nuestro compromiso es, como siempre ha sido, con los ciudadanos, con la

marcas, sino las personas.por ello la vocación, la honradez, el compro-

gente. y para ello no os acordamos de ellos solo cada cuatro años, sino que

miso y la solidaridad son valores innegociables para los populares de utebo.

potenciamos la participación ciudadana activa.

yo que vivo en utebo, lo único que deseo, es un municipio próspero. que

y para ello, tenéis ya una cita con izquierda unida: nuestra campaña anual

utebo sea un referente en nuestra Comunidad autónoma y llegue a ser el

de presupuestos participativos, en la que recogeremos vuestras propuestas

municipio más fuerte e importante de aragón.

en sendas asambleas y a través de las redes sociales.

mi deseo, al igual que el resto de mis compañeros, es que se abra una época

Contamos con vosotr@s.

de consenso, de acuerdos y de esfuerzo común, con un único objetivo: el

www.iuaragon.com/utebo

interÉs general de todos los uteberos.
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luIs antonIo laHueRta

Juan JesÚs GeRIcÓ

GRacIas cIudadanos

nueVo mandato, mIsmo tRabaJo

en primer lugar gracias desde Ciudadanos utebo por los 1009 votos re-

voy a aprovechar este espacio que todos los grupos disponemos en nues-

cibidos el 24 de mayo, un 12,76% del voto en las elecciones municipa-

tra revista municipal para agradecer el apoyo que de nuevo el pueblo de

les. agradecer vuestra confianza y asegurar que nuestro interés, esfuerzo,

utebo nos ha otorgado a Chunta aragonesista, y así poder tener un man-

compromiso e implicación será por todos los uteberos. no tenemos ni

dato más, representación en nuestro consistorio.

necesitamos un sillón para mantener un sueldo, o para “compensar “los

lo he repetido varias veces, pero lo hago una vez más, porque lo hago

apoyos de gobiernos.

de corazón, quiero agradecer a todos los que confiaron en el programa

Con vuestro importante apoyo recibido en las urnas, hemos conseguido

de Cha e introdujeron la papeleta con nuestra lista en la urna, quiero agra-

la representación en el Consistorio de 2 Concejales, antonio lahuerta

decer a la gente que voto a otras formaciones porque nos ayudan a me-

como portavoz del grupo político y daniel Fernandez. hemos entrado

jorar, y lamento que para el 40% de los uteberos con derecho a voto,

por primera vez y con mucha fuerza en el tejido político utebero, hemos

ninguno de los partidos hayamos sido capaces de presentar un programa

sido por consiguiente la fuerza política que mayor incremento ha tenido.

con el que se pudieran sentir identificados.

queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todos los componentes

agradezco desde estas líneas también a todos los compañeros del partido

de la lista y simpatizantes su implicación total por su pueblo.

que han trabajado para llegar hasta aquí, a todos los miembros de la lista

desde Ciudadanos haremos un trabajo cercano, directo e implicado con

por su apoyo incondicional y a la gente que hay detrás para que todo esto

nuestros vecinos, llevaremos la participación a los todos los uteberos,

funcione de la mejor forma posible.

aportando nuestro programa con idea de sumar y abiertos a poner sobre

por último también quiero agradecer a Javier soriano, y a Cristina sana-

la mesa nuestros proyectos, porque nos une un claro objetivo, dejar a

gustín el trabajo incondicional que han hecho hasta ahora y que son quie-

lado el interés partidista y velar por el bien común de todos los vecinos

nes han llevado realmente a Cha a lo que realmente hoy es en utebo, y

de utebo.

espero que mi trabajo desde ahora sea una continuación eficiente al ca-

nos encontrarán siempre dispuestos a mirar adelante y con responsabi-

mino que ellos han comenzado.

lidad, no entraremos en discursos vacíos, potenciaremos y aumentaremos

y ya entramos en harina, y es que ya se ha publicado en el boe el pro-

el control de la gestión y fomentaremos un aire fresco en política muni-

yecto de la depuradora, vamos a ver lo que podemos aportar en este mo-

cipal. .

mento, ya que todo está ya demasiado avanzado y nosotros tenemos

pero nosotros desde Ciudadanos queremos hacer pública la indiferencia

desde que comenzó todo, una serie de demandas para utebo que desea-

del sr. dalmau y su psoe hacia nuestro grupo político. desde el 25 de

mos conseguir con este proyecto.

mayo hasta el 13 de junio (fecha de la investidura), fue inCapaZ de

desde estas líneas y para terminar, os hacemos saber que estaremos dis-

mantener una sola palabra con el grupo político Ciudadanos sobre el

ponibles para cuanto demandéis en el correo electrónico utebo@chunta

planteamiento del futuro utebo. ignoró a 1009 votantes y ejerció una

.com, en breves tendremos las tasas municipales y los presupuestos, y

vez más el gran papel de su vida, alejado del nuevo mapa político y a es-

escuchamos vuestras propuestas.

paldas de un 12,76 % de votantes que decidieron que Ciudadanos tenía
la capacidad de llevar a utebo a otro rumbo diferente.
al nuevo equipo de gobierno psoe-iu, pedirles que tengan la misma
rapidez en habilitar y facilitar el trabajo al grupo político Ciudadanos,
con la que actuaron para aumentar sus dedicaciones y sueldos en el ayuntamiento antes de irse de vacaciones.
ciudadanosdeutebo@gmail.com

septiembre

2015 - uteboactual - 13

IV Feria Mudéjar de Utebo
durante toda la Feria
- mercado de artesanía y alimentación.
- puestos de hostelería y jaima con tetería árabe.
- animación con actores, músicos y bailarinas
- exhibiciones de cestería y horneado de pan
- talleres participativos de caligrafía.
- Zonas de juegos infantiles
- Campamento militar de época con demostraciones de lucha y manejo de armas.
- exhibiciones de cetrería
- paseos a caballo y corralillo de animales.
- Zoco árabe
- visitas guiadas al conjunto monumental (iglesia y torre mudéjar.)
- exhibición de esgrima japonesa (iaido y Kenjutsu) del s. xvi.
- exposiciones de instrumentos y armas del renacimiento por el recorrido del mercado
- exposición de fotografías de la Feria mudéjar en anteriores ediciones. patio exterior del Centro C. mariano mesonada.
- exposición de arte mudéjar en el Centro C. m. mesonada

premios
* premio a la mejor fotografía de la feria

- exposición de trajes de la fiesta del renacimiento de Fonz ( en el

-ampliación de 70x50 de la fotografía ganadora y escapada de

Centro C. m. mesonada.

3 días con encanto rural para dos personas.
- envía tu fotografía con tu nombre y nº de teléfono a: concursoferiamudejar@gmail.com
organiza y patrocina: asociación “utebo Comercio y servicios”
* sorteo de un viaje a sevilla, ofrecido por renFe.
para dos personas de ida y vuelta en clase turista a realizar
antes de final de 2015.
el sorteo se realizará entre los asistentes a la feria que hayan
adquirido su boleto de participación en uno de los puestos del
mercado y lo hayan depositado en el puesto de información (se

organiza:

recogerán los boletos antes del sorteo).

ayuntamiento de utebo
patrocinan/ colaboran:

normas del sorteo:

• parroquia de ntra. sra. de la asunción de utebo

- se entregará un ticket de participación por cada 5 € de compra

• renFe

en los puestos de hostelería y artesanía.

• asociación utebo Comercio y servicios

- se deberá incluir un número de teléfono y el correo electró-

• red aragonesa de espacios escénicos

nico, ya que el ganador será avisado por estos medios.

• asociación de baile viii milla

- el sorteo se celebrará en el acto de clausura, no es necesario

• grupo de historia “asociación Cultural san ginés y santa maría

estar presente para recoger el premio.

la mayor del lugar de utebo”

- los datos de teléfono y correo electrónico serán cedidos al

• voluntarios de la Feria mudéjar

ayto de utebo con el único fin de enviar a los participantes in-

• voluntarios de protección Civil

formaciones de actividades culturales y de promoción organi-

entidad contratada para la organización del mercado:

zadas por el ayto. y muy especialmente de todo lo relacionado

• asociación artesanía viva

con la Feria mudéjar.

Viernes 11 de septiembre

11,15 h. a 12, 30 h: animación del mercado:

atralizado con salida desde la estación de de

19,00 h: desfile de inauguración con la par-

con el grupo barzonia y el grupo les bas-

goya (Zaragoza) y destino utebo.

ticipación de:

tardettes.

11,00 h. a 13,00 h: taller participativo de ca-

- músicos del grupo “barzonia”

11,30 h. exhibición y disparo de armas de

ligrafía antigua. parada del Calígrafo mon-

- actores del grupo “les bastardettes”

época en el campamento militar. se harán de-

clús

- actores voluntarios de la recreación teatral

mostraciones con el público asistente, con el

11,15 h. a 12, 30 h: animación del mercado:

“la torre de los espejos”

asesoramiento de los los caballeros del cam-

con el grupo barzonia y el grupo les bas-

- grupo de bailarinas árabes

pamento. plaza de Castilla.

tardettes.

- Caballos y caballeros.

11,45 recreación de una boda árabe en la

11,30 h. exhibición y disparo de armas de

- Cetrero

jaima del zoco. plaza Castelar.

época en el campamento militar. plaza de

- equipo de voluntarios de la Feria mudéjar

12,00 h: exhibición de lucha entre caballeros

Castilla.

- asociación de baile “viii milla”

del campamento militar. plaza de españa.

11,30 a 13,30 h. taller “Colgantes mudéjares

- grupo de historia “ asociación Cultural

12,30 h: recreación teatral: “la torre de los

cocidos con soplete” para toda la familia.

san ginés y santa maría la mayor del

espejos”. parte 1: “las peonadas”. plaza de

Centro Cultural mariano mesonada.

lugar de utebo” y todo el público que se

españa.

11,45 recreación de una boda árabe en la

quiera sumar con el vestuario de la época.

13, 15 h: baile “o son do ar” asociación de

jaima del zoco. plaza Castelar.

desde la puerta de la Feria en la c/ Joaquín

baile viii milla. plaza de españa.

12:00 h: exhibición de lucha entre caballeros

Costa hasta la plaza de españa.

18,00 h. a 20,00 h: taller participativo de ca-

del campamento militar. plaza de españa.

19,30 h: pregón en la plaza de españa, a

ligrafía antigua. parada del Calígrafo mon-

12:30 h: recreación teatral: “la torre de los

cargo de los voluntarios de la recreación tea-

clús

espejos” .parte 1: “las peonadas”. plaza de

tral.

18,30 h. exhibición y disparo de armas de

españa.

19,30 h. a 21,00 h: animación del mercado,

época en el campamento militar. plaza de

13, 15 h: baile “o son do ar” asociación de

con el grupo de música barzonia, el grupo

Castilla.

baile viii milla. plaza de españa.

de teatro les bastardettes, y el grupo de bai-

de 19:00 h. a 20,00 h: animación del mer-

14, 15 h. reparto gratuito de migas, ofrecida

larinas árabes.

cado: con el grupo barzonia y el grupo de

por la asociación “utebo Comercio y servi-

20,15 h: exhibición de aves rapaces. plaza de

actores les bastardettes

cios”. c/ alberto Casañal. bebida no incluida.

Joaquín Costa.

19:00 h: exhibición de lucha entre caballeros

18,00 h. a 20,00 h: taller participativo de ca-

21, 00 h: taller de baile popular dirigido por

del campamento militar. plaza de españa.

ligrafía antigua.

la asociación de baile viii milla. pza. es-

19, 30 h: recreación teatral “la torre de los

18,30 h. exhibición y disparo de armas de

paña.

espejos”. parte 2: “la inauguración” . plaza

época en el campamento militar. se harán de-

22,15 h: espectáculo de fuego con les bas-

de españa.

mostraciones con el público asistente .plaza

tardettes. pza. españa.

20,00 h. baile de inauguración, asociación de

de Castilla.

baile viii milla. plaza de españa.

de 19:00 h. a 20,00 h: animación del mer-

20:15 h. taller de baile popular dirigido por

cado con el el grupo de m´suica barzonia y

sábado 12 de septiembre
visitas guiada al conjunto monumental torre

la asociación de baile viii milla. plaza de

el grupo les bastardettes

de utebo e iglesia parroquial, a cargo el

españa

19:00 h: exhibición de lucha entre caballeros

grupo de historia asociación Cultural “san

20:30 h: exhibición de aves rapaces. plaza de

del campamento militar. plaza de españa.

ginés y santa maría la mayor del lugar de

Joaquín Costa.

19, 30 h: recreación teatral “la torre de los

utebo”.

21,00 h recreación de una boda árabe en la

espejos”. parte 2: “la inauguración”. plaza

inscripción previa en plaza españa (junto a

jaima del zoco. plaza Castelar.

de españa.

iglesia), quince minutos antes de cada visita.

22, 30 h: actuación musical ZoobaZar.

20,00 h. baile de inauguración, asociación de

horario de visitas: 9,45; 10,45; 11,45; 16,45;

plaza españa.

17,45; 18,45; 19,45 .duración: una hora aproximadamente.

baile viii milla. plaza de españa.
20:15 h: exhibición de esgrima japonesa del

domingo 13 de septiembre

s. xvi. (iaido y Kenjutsu) huerto del cura.

10,42 h: la Feria en Cercanías. recorrido te-

visitas guiada al conjunto monumental torre

20,30 h: recreación de una boda árabe en la

atralizado con salida desde la estación de de

de utebo e iglesia parroquial, a cargo el

jaima del zoco. plaza Castelar.

cercanías de goya (Zaragoza) y destino

grupo de historia.

20:30 h: exhibición de aves rapaces. plaza de

utebo con actores y músicos.

inscripción previa en plaza españa (junto a

Joaquín Costa.

11,00 h. a 13,00 h: taller participativo de ca-

iglesia), quince minutos antes de cada visita.

21:15 h. Fin de feria con la actuación del

ligrafía antigua. parada del Calígrafo mon-

mismo horario

grupo de teatro les bastardettes. entrega de

clús

10,42 h: la Feria en Cercanías. recorrido te-

premio renFe. plaza españa.

Jornadas de convivencia vecinal

San Roque
utebo celebró, un año más, las jornadas de participación y convivencia en torno a la festividad de san roque.
por la mañana, el parque de las Fuentes fue el escenario de diversas actividades, unas para los más pequeños que pudieron disfrutar del parque infantil
y otras para más mayores, como el concurso de dardos o, el más sabroso, el de ranchos que congregó a diversos cocinitas atareados con sus herramientas
e ingredientes. este año, tras unos años sin programar, volvía el encierro, ya por la tarde, en el Casco viejo. la música y los actos religiosos también
estuvieron presentes en estas jornadas que ponen un punto de actividad en el calendario del mes de agosto.

Imágenes de las Jornadas de participación y convivencia de san Roque. arriba, a la derecha, el público infantil, encantado con el trenecito y a la
izquierda una cuadrilla de amigos en plena preparación del rancho. abajo, a la izquierda, otro concursante con el puchero ya en el fuego y una vista
de los castillos hinchables con números público.

Toda la información actualizada del municipio en:
www.utebo.es
La web oficial del Ayuntamiento de Utebo

y en twitter @AytoUtebo
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socIedad

Los voluntarios del programa CES de colonias felinas llevan a cabo su primera
intervención de capturas masivas
durante el pasado mes de Julio, los voluntarios del programa Ces de Colonias Felinas de utebo llevaron a Cabo su primera intervenCión Con 65 gatos Capturados. el programa Ces Consiste en el Control
de las Colonias Felinas, la Captura y esteriliZaCión de los gatos y su posterior suelta.

en imágenes: a la derecha suelta de uno de los gatos de la colonia del parque de los prados, tras su esterilización y desparasitación
.arriba, arya, uno de loc cachorros encontrados durante la campaña y que ya ha sido adoptado.

el proyecto Ces de utebo sigue dando

• se impide la aparición de roedores.

además, colaboran en el control y cuidado

pasos gracias al trabajo de sus voluntarios.

• los solares se mantienen en mejores con-

de una colonia del programa, en las captu-

durante el pasado mes de julio y coinci-

diciones higiénico-sanitarias.

ras y traslados al veterinario y participando

diendo con los días de mayor calor, los su-

• la esterilización elimina maullidos, mar-

en la organización.

fridos voluntarios llevaron a cabo su

caje y peleas, propias de gatos no esterili-

primera intervención de capturas masivas.

zados,

favoreciendo

la

convivencia

se intervinieron las 7 colonias que se tienen

ciudadana.

controladas y que se encuentran en: utebo

• a largo plazo, es más económico mante-

más información: http://utebo.es/proyecto-ces

park, parque los prados, san roque, Co-

ner a esas colonias controladas que los pro-

casas de acogida

cedero, Collarada, las Fuentes y huerta

cedimientos de captura continuada.

por otra parte existe también un programa

alta.

• gracias a la regulación de la figura del ali-

piloto de casas de acogida en el que la ciu-

se capturaron 65 gatos a los que se aplicó

mentador autorizado, los cuidadores pue-

dadanía solidaria ofrece albergar gatos/as

una pipeta de desparasitación. además se

den identificarse mediante un carnet y

del proyecto Ces en su casa.

procedió a la esterilización de 56 (31 hem-

reciben una formación sobre el protocolo

se pretende con ello, y sobre todo para los

bras y 25 machos).

de actuación que establece el programa.

casos más delicados (gatas apunto de parir,

se recogieron también 9 cachorros sacados

• se apoya y facilita el trabajo altruista de

gatitos, animales convalecientes de alguna

en acogida o adopción (8 de colonias y 1

los voluntarios y también el de las asocia-

intervención quirúrgica, etc.), sacar a los

abandonado dentro de un contenedor).

ciones sin ánimo de lucro que trabajan por

animales de sus cheniles, que encuentren el

la protección animal, al cumplir su de-

cariño de un hogar.

Ventajas del programa ces (captura,

manda de protección y respeto por los ani-

en otros casos, se trata de socializar correc-

esterilización y suelta)

males.

tamente a ese animal, para su posterior

los voluntarios

si estas interesado en colaborar con este

• las condiciones de vida de los gatos mejoran.

adopción sin traumas.

• se evita la proliferación descontrolada y

los cuidadores de estas colonias son volun-

proyecto, ponte en contacto: medioam-

la población se va reduciendo con el paso

tarios que siguen un protocolo de actuación

biente@ayto-utebo.es o en el teléfono

del tiempo.

establecido y colaboran en las capturas.

976770111 (extensión 303).
septiembre
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¿sabía Que...?

utebo se beneficia de la
Vuelta ciclista a españa

el próximo 4 de septiembre, la vuelta Ciclista a españa hará ruta por la provincia de Zaragoza. la
etapa comenzará en la ciudad de Calatayud y tendrá la meta en tarazona. y tres hoteles de utebo acogerán a los equipos: Caja rural, tinkoff-saxo, Cannondale-garmin, trek Factory, mtn y Colombia.

cIne

Vuelve el cine, ahora con mayor calidad gracias al nuevo formato digital
tras una larga pausa motivada por el cambio de sistema de pro-

que comenzaba en octubre)

yección, ya tenemos instalado el proyector digital, contratada
nueva empresa de servicios cinematográficos (sevoeléctrico Ci-

calificación de películas

nematógrafo) y confirmada la programación del mes de septiem-

toda película u obra audiovisual, antes de ser comercializada, di-

bre.

fundida o publicitada por cualquier medio o en cualquier soporte

este sábado 26 de agosto hay una proyección de cine de verano

debe ser calificada por grupos de edad del público por el iCaa

en el CC el molino, a las 22,30 h., con la comedia española

(instituto de Cinematografía de las artes audiovisuales del

"perdiendo el norte" que ya hemos publicitado en la web (y esta-

m.educación, Cultura y deporte) o por las Comunidades autó-

mos poniendo carteles).

nomas competentes. la calificación otorgada a una película tiene

para el mes de septiembre se ha pensado en un ciclo eminente-

carácter orientativo

mente familiar.

tp.- todos los públicos

a partir de octubre, habrá también alguna sesión los sábados por

tp eri.- todos los públicos especialmente recomendada a la in-

la noche (adultos). este primer mes, las proyecciones serán los

fancia

domingos (se trata de una mejora de la empresa al contrato básico,

nrm.- no recomendada a menores de x años.

programación para este mes de septiembre
domingo 06 de septiembre:
17,00 h y 19,30 h."los minions”

Nueva actividad musical
para jóvenes: el Coro
Joven

(t.p.)
domingo 13 de septiembre
17,00 h y 19,30 h

"JurassiC

World" (n.r.m. 12 años)
para jóvenes desde 12 años
domingo 20 de septiembre

si cantaste en el coro escolar o si te

17,00 h "Campanilla y la le-

quieres iniciar en el canto coral… ésta

yenda de la bestia"(t.p. e.r.i.)

es tu actividad.

19,30 h "Ciudades de papel"

dos horarios posibles :

(n.r.m. 7 años)

* miércoles de 16,00 a 17,00 h. o
* viernes de 20,00 h. a 21,00 h.

domingo 27
17 y 19,30 h. "del reves (inside out)" (t.p.)

precio: 22,70 € (todo el año)
comienzo de la actividad: octubre.
Información y solicitud de plazas: cc

precio de las entradas: 2,80 (sesión
infantil).3,30 (sesión adultos)
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el molino: 976 77 00 00

CULTURA
Recorrido musical por las múltiples culturas que han pasado
por españa con el grupo de World music “zoobar”
sábado 12 de septiembre

palestino-colombiano-alemán junto con la expe-

22,30 horas

riencia de vivir en españa en las últimas dos déca-

plaza de españa

das se ven reflejadas en la versatilidad musical del

el grupo Zoobazar ha sacado 2 discos: “uno” en

Zoobazar.

2011 y “dos” en 2014. en el festival de utebo to-

del mismo modo esa creación multifacética viene

cará piezas fantásticas de los dos álbumes.

de una profunda curiosidad compartida e investi-

es un excelente cuarteto de World music extrema-

gación continúa del folclore ibérico, balcánico,

damente creativo, novedoso y global. destacan por

griego, turco, oriental, norte africano, así como

su gran musicalidad, originalidad, madurez y maes-

térpretes sino también los compositores de sus pro-

rock, funk, jazz y música hindú por parte de todos

tría en fusionar varios estilos basándose en la mú-

pias obras. la mayoría de esa creación se debe a

los miembros, generando un estilo en sí que defi-

sica tradicional del mediterráneo como el folclóre

amir John haddad, excelente músico multi-instru-

nen como World music mediterráneo. añadiendo

ibérico, balcánico, griego, turco, oriental, norte afri-

mentista con un gran dominio de diferentes instru-

a las composiciones con un toque español de la

cano, así como rock, funk, jazz y música hindú. su

mentos como laúd árabe, buzuki griego, saz turco,

mano de héctor tellini y diego galaz, se con-

estilo lo definen como World music mediterráneo.

banjo, guitarra eléctrica de triple mástil (6, 7 y 12

vierte en un recorrido por las múltiples culturas en-

los miembros de Zoobazar no solo son grandes in-

cuerdas), bajo, etc. y cuyas influencias de origen

riquecedoras que han pasado por españa.

¡Reserva ya tu plaza!
Nuevos grupos PILATES MAT

Mejorando tu bienestar

Avenida Buenos Aires, 33. 2ª planta.
Utebo (Zaragoza)
Tlfo: 670.59.64.60 / 876.16.64.40
www.a-pilates.es

TEATRO
Comienza la nueva temporada teatral con la obra “La mudanza”,
un drama en clave de comedia para tiempos de crisis
tRas el ImpÁs del VeRano, da comIenzo una nueVa tempoRada teatRal.

peRIGallo teatRo pResenta “la mudanza”,
emocIÓn y dIVeRsIÓn en toRno a dos mudanzas.

sábado 26 de septiembre 20,00 h.
en 1961, un matrimonio tiene que emigrar a alemania para conseguir
el dinero que les permita pagar su casa, que se ven obligados a dejar.
Cincuenta años después, en 2011, su nieta y el marido de ésta, ambos
fotógrafos, rehipotecan esta misma casa para cumplir sus sueños. en
esta ocasión, el banco se la queda. un mismo conflicto en dos momentos de crisis económica. un drama en clave de comedia que obliga
a sus personajes a mudar, no sólo de casa o de país, sino también de
visión de vida.
la compañía perigallo (Castilla-león) nos invita a ver la botella
medio llena en tiempos en los que no hay… ni botella, y en nuestra
necesidad de aferrarnos a las cosas y los recuerdos para reforzar nues
tra identidad. dos excelentes actores, dirigidos por Joao mota, nos
transmiten una historia muy cercana.

nominada al mejor texto y mejor interpretación femenina en la xxii

la crítica ha dicho: emoción, ternura, nostalgia, esperanza, desespe

edición de los premios teatro de rojas

ranza, realidad, humor, la relación real de pareja, pasarlas canutas,

adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista,

creer tener amigos, lo que pasa todos los días a mucha gente…todo

desempleado 3,50€. venta anticipada en cajeros y web ibercaja

eso y mucho más es “la mudanza”. (abC.es toledo)

actividad con servicio de guardería, 3,50 €.
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EXPOSICIONES
Trajes del Renacimiento de Fonz (Huesca)

c.c el molIno

el trabajo no es cosa de niños
del 9 al 27 de septiembre.
Inauguración: miércoles 9 de septiembre,
19:00 h
la exposición de trajes del renacimiento de
Fonz es fruto de un inmejorable encuentro
entre municipios en el que la colaboración y
el buen hacer han estado presentes en todo
momento.
ambas localidades comparten un mismo pro-

Hasta el 10 de septiembre

yecto de recreación histórica que no es otro

esta exposición es fruto de una campaña

que el renacimiento. ambas localidades

de la ong global humanitaria, que tiene

ponen en valor los hechos acontecidos en

como objetivo informar, denunciar y di-

aquella época y lo ponen en conocimiento de

fundir la situación en la que están inmer-

todos. Fruto de esta colaboración entre municipios ha sido el intercambio de acciones

sos 168 millones de niños de todo el
en el caso de utebo el referente arquitectó-

mundo, niños que realizan taras que per-

como la actuación del grupo de baile viii

nico de la torre mudéjar es lo que nos ha que-

judican su desarrollo psicológico, físico y

milla de utebo en la localidad de Fonz du-

dado de esa época y nos debe hacer

emocional. la exposición informa sobre

rante los actos de inauguración de su fiesta.

reflexionar sobre ella para comprender los he-

el trabajo infantil y presenta imágenes de

ahora, coincidiendo con el comienzo de la

chos, la sociedad y todo cuanto en ella pudo

niños trabajando en cinco de los países en

Feria mudéjar de utebo, Fonz nos cede tem-

suceder.

los que interviene esta ong.

poralmente parte del vestuario que emplean

sirva esta exposición de trajes para introdu-

en su fiesta, para ser expuestos en el Centro

cirnos en esa época y nos de ideas para futu-

Cultural mariano mesonada junto con otros

ras ediciones de la feria con las que podernos

materiales que utilizan durante ese evento.

mimetizar con la fiesta como si de un habi-

la exposición de trajes del renacimiento de

tante más del siglo xvi se tratase.

c.c maRIano mesonada

conferencia sobre la sociedad
del siglo XVI

Fonz nos debe hacer comprender la importan-

desde aquí nuestro agradecimiento a la loca-

cia de ese tiempo pasado que no volverá pero

lidad de Fonz por esta posibilidad expositiva

miércoles 9 de septiembre a las 19:15

que día a día nos enseña de donde venimos y

y esperamos que éste sea un punto de encuen-

h. centro c. m. mesonada.

la importancia de conocerlo para comprender

tro entre localidades para futuras colaboracio-

a cargo de d. gregorio Colas, profesor de

lo que hoy somos o dónde nos encontramos.

nes recreacionistas.

la universidad de Zaragoza y especialista
en historia moderna.

“Restauro”

talleres artísticos en la calle

4 al 27 de septiembre
“adornos mudéjares”.
a nadie se le pasa la importancia que tiene el recuerdo del pasado o el paso del tiempo sobre

domingo, 13 de septiembre

muchos de los objetos cotidianos

Horario: 11:30 a 13:30 h.

pues bien esta es una buena oportunidad para ver una completa selección de objetos que casi

se trata de un taller donde a través del

en el olvido contemplan con orgullo una segunda oportunidad para ser de nuevo usados y en

barro y con la ayuda de la ceramista Án-

toros casos expuestos gracias a la manos del grupo de restauración que hay en utebo.

geles Casas, crearemos fantásticos ador-

diversos son los objetos y variados los acabados. por todo ello les invitamos a visitar esta ex-

nos claramente vinculados al arte

posición en la que estamos seguros les va a gustar todo lo expuesto.

mudéjar.
entrada libre hasta agotar aforo.
septiembre
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DEPORTES
el datchball se traslada a las plazas de la expo

en bReVes
el club octavus triatlón en el
VII triatlón Villa de sádaba

25 atletas del Club octavus triatlón de
utebo tomaron parte en el vii triatlón
villa de sádaba.
los corredores uteberos consiguieron un

el próximo 19 de septiembre en las playas de
la expo de Zaragoza, tendrá lugar el iii tor-

2º puesto en categoría masculina y un pri-

neo datchball playa.

mer puesto en categoría féminas en la cla-

la participación de los equipos es gratuita. se

sificación por equipos.

trata de pasar un día de convivencia, chapu-

Iván manceñido en el
campeonato nacional absoluto

zones y diversión.en el caso de que se carezca de equipo se puede enviar un correo
electrónico a datchball@gmail.com y los organizadores tratarán de encontrar uno.
todos los jugadores entrarán gratis. para el
público asistente el precio de la entrada anti-

táneos que permitían jugar a 20 equipos a la

cipada es de 1€ y hay que reservarla en datch-

vez, siendo arbitrados por profesionales de la

ball@gmail.com.

educación física.

por otra parte, utebo acogía, una vez más, el

el torneo consistía en una eliminatoria directa

iv torneo mundial de este deporte. un total

que hacía que los partidos tuvieran una gran

de 800 jugadores repartidos en cuatro catego-

emoción. los equipos vinieron desde diferen-

el 1 de agosto debutaba en un campeonato

rías (desde los 7 años hasta la edad adulta) .se

tes provincias como teruel, huesca y por su-

nacional absoluto estando todavía en cate-

habilitaron diez campos de datchball simul

puesto de Zaragoza.

goría promesa, con muy buen sabor de
boca tanto por las sensaciones durante la

Campus de baloncesto en utebo

carrera como por el apoyo fuera de la pista.
partía en la primera de las tres semifinales
con el mayor nivel de todas series y sin
nada que perder. Finalmente entró en meta

sesenta niños con edades comprendidas
entre los 6 y los 10 años, van a tomar parte

con un tiempo de 3'48"0, su segunda mejor

en el Campus de baloncesto utebo, organi-

marca de siempre y a menos de un se-

zado por la Fundación basket Zaragoza, pa-

gundo de pasar a la final por tiempos. Con-

trocinio de la dpZ y gobierno de aragón y

tento por su competición y por finalizar la

que cuenta con la colaboración del ayunta-

temporada con un broche acorde a lo tra-

miento de utebo y del C.b. Juventud utebo.

bajado durante el año con su entrenador

el Campus, gratuito para los participantes,

nestor.

se desarrollará los días 3, 4, y 5 de septiem22 - uteboactual - septiembre 2015

bre en el palacio de los deportes de utebo.

este último mes ha sido el soñado.

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 876 67 05 70
se vende unifamiliar, detrás del Centro Ática. 165 m2y 70 de jardín. 3

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

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

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

dos coches. piscina comunitaria 227.000 euros. tel: 650041076

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

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

euros.976775597

negociables. tel: 655813984

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

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

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

con patas. 125 euros. 683655260.

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

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

fecto estado. 360 euros. 692.80.53.27”

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

vendo libros de bachillerato de sociales baratos .preguntar 655684311

todo muy economico. tlfno 633187173

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

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

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

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

equipado interior con estantes, barra extensible y cuelgapantalones. 1

eléctrico. ernesto. 976.77.32.21 / 648.20.31.41

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

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

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

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

mar y aguápolis. 976 340108/ 606 046725

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

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

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

654012594

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

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

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

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

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

estado. 10 euros/ libro. tfno/whatsapp 674556648

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

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

caso. 650156236 - 976788247

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

vendo suelo de esterilla para el avance de caravana. un iglú canadiense.

vendo libros de primero de administrativo. seminuevos. 662334718 /

Cocina de tela para camping. 2 mesitas pequeñas de salón (cuadradas)

976 784123

600 69 22 12

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

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

alquilo apartamento en Cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

nathan. ana.

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

vendo: abrillantadora enceradora parase suelos de terrazo , parquet, etc.

zona verde con juegos infantiles. 653646920

125 euros. tablet libre nueva sin estrenar sistema android froyo. mesa

se vende parcela de 167 metros cuadrados en Calle Canteras, número

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

11. teléfonos: 976 78 58 25 / 667 861 905

marca konuspy-1. sensor de aparcamiento electromagnético sin agujeros

vendo calefactor frío/calor para frío hay que ponerle hielo en un depósito

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

tlf 691640444 precio 25€

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

vendo cuna de viaje plegable con su funda por 25€ tlf. 691640444

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

vendo dos quads de 49 CC uno funciona perfectamente el otro para pie-

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

zas de recambio no tienen documentación 150€ tlf. 691640444

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

vendo campo, remoleque y mula mecánica porcuoli de 18 caballos. tel:

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

690 762050

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

vendo conjunto muebles de salon o por separado: mesa de 160x90 con

apoyabrazos universal (40 euros). tlfo: 615559065

4 sillas, mueble de tv y mesa de centro. todo 350€. mando fotos.

vendo ordenador portátil Compaq. 636.33.57.97

669442301

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

vendo 2 cuadros de 50 ,100--desnudo de 50,100--5 cuadro formando

alquilo palza de garaje en utebo park 645 818558

uno solo en distintos tamaños largo 160,todos estilo astracto con marco

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

ancho telef 976-65-39-88

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

alquilo plaza de aparcamiento en resd. el aguila, Calle panticosa, 2 .

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

tno: 665 77 47 58 & 665 09 15 84

85.000 euros. 665 98 26 39
alquilo naves entera o por separado, en el centro de utebo. 679571785

Ayuntamiento de Utebo

agenda septiembre 2015
día

31

eXposIcIÓn “el tRabaJo no es cosa de nIños” (Global HumanItaRIa). c.c. el molIno.

día 4

eXposIcIÓn “RestauRo”. c.c. m. mesonada.

día 6

cIne: “los mInIons”. 17.00 y 19,30H. teatRo mIGuel Fleta

día 9

eXposIcIÓn “tRaJes del RenacImIento de Fonz”. InauGuRacIÓn 19,00 H. c.c. m. mesonada.
conFeRencIa “la

dIa 11

IV FeRIa mudÉJaR

dIa 12

IV FeRIa mudÉJaR

socIedad del sIGlo

XVI”. 19,15 H. salÓn de actos del c.c. m. mesonada.

día

13

IV FeRIa mudÉJaR

día

13

cIne: “JuRassIc WoRld”. 17.00 y 19,30H. teatRo mIGuel Fleta

día 16

semana de moVIlIdad sostenIble.

día 17

eXposIcIÓn “FeRnando II de aRaGÓn”. c.c. el molIno.

día 19

semana de moVIlIdad sostenIble. dIVeRsas actIVIdades

día 20

semana de moVIlIdad sostenIble. dIVeRsas actIVIdades

día 22

FInalIza la semana de moVIlIdad sostenIble. dIVeRsas actIVIdades

día
día

26

27

peRIGallo teatRo pResenta “la mudanza”. 20,00 H. teatRo munIcIpal mIGuel Fleta.
cIne: “del ReVÉs”. 17.00 y 19,30H. teatRo mIGuel Fleta

