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seRVIcIos

temas destacados

teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
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
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00
biblioteca municipal: 976 78 69 19
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espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49
Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43

abierto el plazo para solicitar
las ayudas al comedor escolar
del ayuntamiento

Consultorio médico de malpica:

utebo
actual

976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90

direCtora

alicia martínez de Zuazo

violencia de género: 016
Consorcio de transportes: 902 30 60 65
protección Civil de utebo: 600 91 94 94

redaCCión, maquetaCión

Juzgado de paz: 976770855

y fotografía

punto limpio: 600587774

alicia martínez de Zuazo

alcohólicos anónimos:627222500

y ramón ruipérez

tanatorio / servicios protocolarios: 622110302

utebo celebra, este mes de
septiembre, la semana
europea de la movilidad
sostenible

centRos educatIVos
edita

ayuntamiento de utebo

Cmei la estrella: 976 77 37 58

www.utebo.es

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

tlfo: 976 77 01 11

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28
C.p. parque europa: 976 78 74 80

redaCCión

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

ayuntamiento de utebo

C.p. octavus: 976 46 25 43

Casa Consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)
imprime:

gráficas gambón

el grupo coral a capella
“b vocal”, estrella de la
programación cultural de este
mes de septiembre

MUNICIPAL
El Ayuntamiento invierte casi 200.000 euros
en la compra de libros de texto para los
alumnos uteberos

en breves
La Zona depoRtIVa noRte Va
tomando FoRma

Continúan los trabajos en la zona deportiva
municipal, una obra de gran envergadura en
la que está previsto invertir casi 4 millones de
euros.
una vez finalizada la actividad deportiva, los
trabajos se centran en el antiguo pabellón las
fuentes y en la zona norte, junto a las pistas
de tenis, en la que ya se visualiza el frontón y
la pista de atletismo como elementos más desel proceso para la adjudicación del con-

adquisición de textos nuevos de educación

tacados.

trato para la compra de los libros de texto

secundaria, muy especialmente en el caso

está ya en marcha. tras la apertura de los

del ies torre de los espejos, que aumenta

RemodeLacIÓn de La LadeRa de
La caLLe monLoRa

sobres de las empresas que concurren, la

el número de aulas respecto a cursos ante-

oferta económica más ventajosa ha resul-

riores. en la eso se cambian también bas-

tado ser la de “Hechos y dichos, sCl” por

tantes libros debido a la aplicación de la

un valor total de 170.568, 95 euros. el pre-

lomCe.

supuesto de salida de licitación era de

a la hora de cerrar esta edición no se puede

208.972,98 € por lo que la empresa plantea

adelantar el calendario de entrega. no obs-

una

baja en el precio de casi 38.000

tante, se informará a través de los centros

euros.a partir de este punto comienzan a

escolares y de la página web municipal en

correr los plazos para la adjudicación y en

cuanto se dispongan de datos concretos.

su caso la formalización del contrato, tras
lo que se producirá el suministro de los li-

más de 3.500 alumnos comienzan el

bros de texto que se entregarán, en con-

curso en los centros educativos de utebo

en próximas fechas se van a llevar a cabo di-

cepto de préstamo, a los alumnos uteberos

a lo largo de este mes de septiembre, en

versos trabajos en la ladera de la calle mon-

en este curso escolar.

distintas fechas según el ciclo educativo que

lora. se va a proceder a su limpieza y

el servicio de préstamo de libros de texto

cursen, más de 3.500 alumnos se incorpo-

desbroce así como a reponer la valla que

se realiza a los alumnos de centros públicos

rarán a los 6 centros educativos de utebo

quedó dañada por un incendio. posterior-

de educación primaria y secundaria obli-

iniciando así el curso escolar 2016-2017.

mente se va a plantar árboles de tipo olmo y

gatoria empadronados en la localidad.

un curso que comienza con incertidumbres

fresnos en la zona de la pasarela, así como

respecto a cursos anteriores, podemos

por la aplicacioón de la lomCe y , en el

plantas rastreas del tipo weigelia excelsior.

destacar que se reciclarán gran cantidad de

caso del Ceip octavus con el cambio de

por último se va a proceder a colocar el riego

libros de primaria (de 3º a 6º). por el con-

horario escolar aprobado en su día por la

por goteo instalando también los programa-

trario, es necesario realizar una importante

comunidad educativa del centro.

dores para el control del riego.
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Las ob

munIcIpaL

Aclaración del
Ayuntamiento sobre el
recibo del impuesto sobre
la contaminación de las
aguas emitido por el
Instituto Aragonés del
Agua
ante las numerosas consultas que se
están recibiendo en el ayuntamiento de

¿sabía que...?

utebo cuenta, a fecha 1 de enero de 2015, con 18.430
habitantes
según datos oficiales del instituto nacional de estadística, utebo cuenta, a fecha
1 de enero de 2015, con 18.430 habitantes.
munIcIpaL

mejoras en las áreas de juegos infantiles
el ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de actuaciones de mejora en un total de 24

utebo al respecto del recibo emitido por

áreas infantiles del municipio. las actuaciones han venido determinadas por las conclu-

el instituto aragonés del agua en con-

siones obtenidas en la auditoría que se realizó a principios año en la que se detectaron di-

cepto de "impuesto sobre la contamina-

ferentes deficiencias.

ción de las aguas", se informa de lo

se han colocado diversos elementos para mejorar la seguridad y evitar accidentes, así como

siguiente:

la sustitución de algunas plataformas o el pintado de diversos elementos del juego. también

1.- Hasta el tercer trimestre de 2015,

se han rellenado de arena diversas zonas que lo precisaban.

este impuesto, antes conocido como

la siguiente actuación a realizar será la sustitución íntegra de dos áreas infantiles, situadas

"canon de saneamiento", lo cobraba el

en el Ceip infanta elena y en la calle el molino que se encuentran en muy mal estado.

ayuntamiento de utebo conjuntamente

por otra parte, se está ultimando la puesta en marcha de un servicio de mantenimiento pre-

con la tasa municipal de aguas. el ayun-

ventivo y correctivo permanente, que permita disfrutar de estas zonas en las mejores con-

tamiento ejercía como mero recaudador

diciones posibles. además, se realizará anualmente una auditoría externa que permita

de dicho canon, enviando luego la can-

verificar el estado de conservación de los mismos con el objetivo principal de garantizar

tidad recaudada al instituto aragonés

la seguridad en estos equipamientos.

del agua del gobierno de aragón.
2.- desde el cuarto trimestre de 2015,
dicho canon ha pasado a ser cobrado directamente por el instituto aragonés del
agua, pero ha cambiado la terminología
y ha pasado a denominarse "impuesto
sobre la contaminación de las aguas".

munIcIpaL

Este mes de septiembre entra en vigor la nueva
ordenanza que regula los precios del Servicio de
atención infantil en centros escolares

de este modo, en la factura emitida del

la ordenanza fiscal (precios) del servicio de atención infantil en los Centros escolares se

ayuntamiento relativa a la tasa de aguas

ha modificado durante este verano, siendo aprobada en pleno el 14 de julio de 2016.

usted comprobará que el importe es

los nuevos precios se adaptan a la posibilidad de que algunos centros (para este curso, el

menor, concretamente la parte que ahora

Ceip octavus) comiencen el horario escolar a las 9,00 h durante todo el curso escolar. los

recauda el instituto aragonés del agua

precios del resto de los centros se mantienen igual que en cursos anteriores. el contenido

directamente, sin que el ayuntamiento

de la nueva ordenanza, que modifica también aspectos de redacción respecto a la anterior,

actúe de intermediario. es por ello por

es el siguiente:

lo que el instituto aragonés del agua

servicio de atención infantil en centros escolares:

está girando los recibos con periodo de

servicio desde las 7,45 horas hasta la hora de entrada en cada centro escolar.

liquidación pendientes.

servicio mensual, meses de septiembre y junio: 18,61 €

3.- le invitamos a que se lea con aten-

servicio mensual con desayuno, meses de septiembre y junio: 27,04 €

ción la parte trasera del recibo del insti-

servicio mensual de octubre a mayo, centros con entrada a las 9,30h.: 37,21 €

tuto aragonés del agua, donde se

servicio mensual de octubre a mayo, centros con entrada a las 9,00h.: 28,94 €

detalla tanto los plazos para el pago así

Cuota mensual de octubre a mayo con desayuno, centros con entrada a las 9,30 h. 54,08 €

como la forma de pago y todo lo concer-

servicio mensual de octubre a mayo con desayuno, centros entrada a las 9,00 h.:45,81 €

niente a domiciliación de recibos.

servicio ocasional: 3,60 €
servicio ocasional con desayuno: 4,55 €
uso ocasional de desayuno, para añadir a cuota mensual: 0,90 €
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Abierto el plazo para la presentación de solicitudes para obtener
ayudas al comedor escolar que otorga el Ayuntamiento para el
próximo curso escolar
el día 9 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de so-

b) si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse copia

licitudes para obtener una de las becas de comedor escolar para el

de la sentencia judicial o del convenio regulador, debiendo constar

próximo curso 2016/2017 que convoca el ayuntamiento de utebo.

en todo caso la custodia del menor.

la dotación presupuestaria destinada a la

6. en caso de viudedad, se acreditará mediante copia de la certifi-

convocatoria de las ayudas al comedor escolar asciende a cincuenta

cación de defunción o mediante anotación en el libro de familia.

mil euros (50.000 euros) que serán divisibles en ayudas individuales

7. declaración responsable suscrita por el solicitante en la que se

cuya cuantía máxima será de 86 euros por beneficiario y mes.

haga constar que ninguno de los miembros de la unidad familiar está

podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellos alumnos empa-

incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la ley

dronados en utebo que en el año escolar 2016/2017 vayan a cursar

general de subvenciones.

estudios en educación infantil y primaria en centros públicos de la

8. declaración responsable sobre la solicitud de otras ayudas de

Zona de escolarización de utebo.

análoga naturaleza.

las solicitudes de las ayudas relativas al servicio de comedor escolar
se realizarán por el padre, madre o tutor legal de los alumnos que
reúnan los requisitos para ser beneficiarios de las mismas.

documentación laboral/estudios oficiales
1.Certificado de empresa (o del empleador) del horario laboral de
ambos progenitores o tutor legal en su caso, salvo en el caso de au-

documentación

tónomos en la que bastará con una declaración jurada.

Junto con la solicitud, se presentará copia de la siguiente documen-

2.Certificado del secretario del Centro oficial, donde se vayan a

tación. no obstante y con carácter previo, el interesado podrá pre-

cursar estudios, que acredite el horario de comienzo y finalización

sentarlo, si lo cree conveniente, para su revisión ante el servicio

de la actividad.

social de base de utebo, en el edificio polifuncional o en el Centro
Cultural maría moliner, de lunes a viernes y en horario de 9 a 14

documentación económica

horas.

1. fotocopia de la declaración de i.r.p.f. de 2015. no obstante,la
presentación de su solicitud implicará la autorización al ayunta-

documentación personal y familiar

miento de utebo para obtener los datos necesarios para determinar

1.Copia del dni, nie o pasaporte en vigor del padre, madre o tutor

la renta a efectos de concesión de las presentes ayudas, así como

legal en su caso.

otros documentos de situaciones personales y familiares alegadas y

2.Copia del libro de familia o, en su defecto, partidas de naci-

que estén en poder de las administraciones públicas. en caso de no

miento de los hijos convivientes.

consentir, será obligado que presente la documentación oportuna.

3.titulo en vigor del libro de familia numerosa.

2. en el supuesto de haberse presentado, copia o certificación acre-

4.volante de empadronamiento familiar actualizado.

ditativa de la auto liquidación complementaria a la originariamente

5. la separación o divorcio se acreditará mediante la siguiente do-

presentada correspondiente a la declaración del impuesto sobre la

cumentación:

renta de las personas físicas (irpf) ejercicio fiscal 2015, modelo

a) en la separación de hecho, se deberá presentar copia del justifi-

100.

cante de demanda de separación o de otros documentos que avalen

3.en el supuesto de no estar obligado a la presentación de declara-

dicha situación. se equipararán a la situación de separación de hecho

ción de irpf, Certificación de imputaciones de irpf correspon-

las situaciones de violencia de género acreditadas mediante orden

diente a 2015, emitido por la agencia tributaria estatal.

judicial de protección a favor de la víctima o sentencia condenatoria

4. Cualquier otro certificado o documento que, a criterio del servi-

por hechos constitutivos de violencia de género cuando en la misma

cio social de base, sea requerido para acreditar la situación indi-

se acuerden medidas de protección a la víctima. se acreditará me-

cada.

diante la orden judicial de protección a favor de la víctima o sen-

5.recibo pagado de alquiler o préstamo hipotecario, dentro de los

tencia condenatoria, en la que se acuerden medidas de protección a

tres últimos meses a la fecha de presentación de la solicitud.

la víctima.

más información y documentación a presentar en: www.utebo.es

septiembre
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los mercadillos de 2º mano se asientan en la
programación de utebo como una alternativa sostenible

los próximos días 17 y 18 de este mes de

de 2ª mano, procedentes de domicilios parti-

septiembre se va a llevar a cabo una nueva

culares que se encuentren en buen estado de

edición del mercadillo de 2ª mano. en esta

uso y que no supongan un riesgo para el ad-

La Guía de actividades
municipales 2016-2017
ya está disponible

ocasión, y al igual que en años anteriores,

quiriente. a modo de ejemplo, los artículos

esta edición se enmarca en l la programación

pueden ser: prendas de vestir, objetos de de-

la guía de actividades municipales para

de actos con motivo de la celebración de la

coración, juguetes, pequeños electrodomés-

este próximo curso que edita cada año el

semana europea de la movilidad sostenible.

ticos, enseres o muebles de pequeño tamaño,

ayuntamiento de utebo ya está disponible

los mercadillos de 2º mano se han asentado

material de oficina, libros, etc. en caso de ar-

en los centros públicos municipales.

y en nuestra ciudad consiste en vender o

tículos voluminosos se podrá exponer una fo-

la guía recoge todas las actividades, depor-

cambiar objetos que acumulamos en nuestras

tografía. sólo podrá instalarse un puesto por

tivas, culturales, sociales que, para las dife-

casas y que ya no utilizamos a precio muy

persona.

rentes edades (infancia, juventud, adultos y

económico o por otros objetos. además es

no vender o trocar, en ningún caso, artículos

tercera edad), se organizan desde las distin-

una actividad educativa y que ayuda a la sos-

alimenticios, medicamentos, animales o pro-

tas áreas municipales.

tenibilidad. se trata de una costumbre pre-

ductos de artesanía que hayan sido creados

en ella se precisan, además de la actividad,

sente en numerosos países europeos.

para su venta en el mercadillo, así como ob-

todos los datos útiles para los ciudadanos:

en concreto, esta es ya la novena edición del

jetos o materiales cuyo tráfico o tenencia esté

horarios, días, precios, étc.

mercadillo que comenzó a realizarse en el

sujeta a restricciones administrativas especí-

para obtener un ejemplar sólo es preciso

espacio Joven en septiembre de 2012. ya las

ficas. en todo caso, el titular de cada puesto

acercarse a alguno de los diferentes centros

últimas ediciones se han desarrollado en la

es responsable de la procedencia lícita de sus

municipales, también en el propio ayunta-

plaza del ayuntamiento con una participación

productos.

miento, y recogerlo de forma gratuita.tam-

importante tanto de puestos como de público.

no está previsto el préstamo de mesas o sillas

bién se puede descargar en www.utebo.es.

por el ayuntamiento. los participantes debecómo participar:

rán traer sus mesas portátiles, asientos y ele-

en el caso de estar interesado en participar es

mentos precisos para montar su puesto.

necesaria la inscripción previa, antes de las

la organización indicará el emplazamiento

14h. del 15 de septiembre, bien de forma per-

de cada puesto, y se reserva la facultad de

sonal en la 2ª planta del ayuntamiento o bien

concretar, ampliar o restringir los productos

rellenando la ficha de inscripción (que puede

que puedan ser objeto de venta o trueque.

dercargase en www.utebo.es) y enviarla a

el horario de apertura al público del merca-

medioambiente@ayto-utebo.es.

dillo será el sábado de 11a 20 horas, y el do-

el mercadillo se rige por una serie de normas:

mingo de 11 a 14 horas.

*disponer para la venta o trueque artículos
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Síguenos en Twitter

@AytoUtebo

medIo ambIente

Un año más, Utebo celebra la Semana Europea de la Movilidad Sostenible
por quinto año ConseCutivo, utebo se suma a la CelebraCión de la semana europea de la movilidad
sostenible Con todo un programa de aCtividades que HaCen espeCial inCidenCia en el públiCo infantil
Viernes 16
8:00 h. desayuno con pedales o patines: para

Lunes 19

empezar bien la semana pásate por la puerta

9:00 h. Camino escolar, en bici al cole. el

del ayuntamiento en bici o patines cuando

alumnado que este día participe yendo en bi-

vayas al trabajo, a estudiar o a tus cosas, y te

cicleta al colegio artazos recibirá un detalle.

invitamos a desayunar.
de 17 a 20 horas, yincana de integración en

martes 20

la movilidad. Colaboran adut, fundación

9:00 h. Camino escolar, en bici al cole. el

dfa y utebo solidario. en plaza Constitución

alumnado que este día participe yendo en bi-

sábado 17

cicleta al colegio octavus recibirá un detalle.

desde las 11:00: mercado de segunda mano.
mesa informativa sobre movilidad sostenible,

miércoles 21

calidad del aire y contaminación acústica. Co-

día europeo sin una muerte en carretera.

laboran universidad de Zaragoza y Centro

(project edward: european day Without a

universitario de la defensa

Road death)

actividades ciclistas para todas las edades.

9:00 h. Camino escolar, en bici al cole. el

esta mañana ven a participar en juegos y prue-

alumnado que este día participe yendo en bi-

bas relacionados con el ciclismo, y anímate a

cicleta al colegio parque europa recibirá un

salir con nosotros en pequeñas rutas para co-

detalle.

nocer las grandes posibilidades que tiene

19:00 h: Charla taller “viajes en automóvil se-

utebo para moverse en bici. Colabora Club

guros y eficientes”. Colabora autoescuela

Ciclista utebo.

utebo

taller de puesta a punto y reparación básica de
bicicleta

Jueves 22

master Class de mecánica ciclista

9:00 h. Camino escolar, en bici al cole. el

a las 18:30 h.

alumnado que este día participe yendo en bi-

animación familiar. “l'explorateur”, con ara-

cicleta al colegio infanta elena recibirá un de-

teca Cultura

talle.
desde las 17 a las 19 horas: Circuito seguridad

domingo 18

vial en parque Collarada, con la policía local,

8:30 paseo senderista con Club montaña

para niñ@ de 6 a 12 años

utebo, saliendo del ayuntamiento.

sesiones de spinning y Zumba.

de 11 a 14:30 h.

música +deporte = movilidad + salud

* el casco es obligatorio para los menores de

yincana ciclista

segway descubre otra forma de movilidad

16 años en bicicleta y recomendable para

taller de puesta a punto y reparación básica de

mesa informativa sobre movilidad sostenible,

todos llevar casco y protecciones en las acti-

bicicleta

calidad del aire y contaminación acústica. Co-

vidades de bici o patines.

demostración y prueba de bicicletas eléctricas

laboran universidad de Zaragoza y Centro

* salvo cuando se especifica otro espacio, las

patinaje y medio ambiente: practica otra

universitario de la defensa.

actividades se iniciarán o desarrollarán en el

forma de movilidad respetuosa con tu entorno.

tentempié saludable para los participantes en

entorno del ayuntamiento

apoya maktub

las actividades: reparto de manzanas cortesía

mercado 2ª mano

de frutas berdejo y agua cortesía de alcampo

más información en www.utebo.es/sem2016

septiembre
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¿sabía que...?

nuevas herramientas eléctricas para evitar ruidos durante las labores de poda
el ayuntamiento ha comprado maquinaria eléctrica (motosierra y soplador) para las tareas de poda que se desarrollarán
los próximos meses. se trata de maquinaria que funciona gracias a unas mochilas que contienen unas baterías que se recargan durante la noche o bien a través de los vehículos de la brigada. se trata de evitar el ruido de los motores de gasolina,
sobre todo a primeras horas de la mañana, y que pueden resultar molestos para los vecinos durante los trabajos de poda.
munIcIpaL

munIcIpaL

las obras del espacio multiusos del edificio polifuncional
avanzan a buen rítmo

una empresa vallisoletana
arreglará las fuentes
ornamentales de utebo

la empresa soCameX, s.a.u., de valladolid ha resultado adjudicataria del contrato para el arreglo de las fuentes

en la imagen superior, entrada al nuevo
espacio multiusos situado en la 3ª planta
del edificio polifuncional.
a la derecha, uno de los nuevos espacios
creados que albergará la sala de lavado.

ornamentales de utebo, incluyendo la
fuente de la plaza de la Constitución que
entraña una dificultad especial.
utebo tiene cuatroo fuentes que, en estos

las obras para adecuar un espacio multiusos para uso de los servicios sociales de utebo avan-

momentos, no funcionan debido a su dete-

zan a buen ritmo. recordar que estas obras se están llevando a cabo en la última planta del

rioro al que han contribuído el transcurso

edificio polifuncional, hasta ahora diáfana y sin uso.

del tiempo, las inclemencias meteorológi-

una vez finalizadas, el nuevo espacio contará con una sala de reuniones, una zona de espera/

cas, étc.

recepción, aseos, una zona de almacenaje y una zona de lavado/planchado para uso del servicio

estos trabajos supondrán una inversión de

de ayuda a domicilio.

19.599,99 euros provenientes de una sub-

esta adecuación va a suponer una inversión de 126.000 euros.

vención de la mancomunidad Central.

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

el próximo iii encuentro de voluntarios del programa Ces de colonias felinas se plantea
también como una plataforma para aglutinar a los amantes de los animales de utebo
el próximo domingo 25 de septiembre tendrá

gatos que ya han sido esterilizados se les rea-

lugar el iii encuentro de voluntarios del pro-

liza un marcaje en la oreja para distinguirlos

grama Ces de colonias felinas de utebo. será

de los no esterilizados.

a partir de las 11 horas en el C.C. mariano me-

además de la esterilización, mientras están se-

sonada y están invitados a participar no sólo

dados se les realiza un reconocimiento veteri-

los voluntarios del programa sino todos aque-

nario y unos cuidados básicos (limpieza de

llos vecinos que estén interesados en la pro-

oídos, desparasitación). después el gato es devuelto a su colonia, en la que se les provee de

tección animal. y es que este encuentro,
además de intercambiar experiencias del Ces,

edad fértil puede alumbrar una media de 12

alimento y supervisión por parte de los cuida-

busca formar un grupo estable de gente inte-

gatitos en un año, que se reproducen a su vez

dores, que también controlan si llega algún

resada en acciones de protección animal, como

exponencialmente si no se interviene. un gato

gato nuevo. siempre que sea posible, los gatos

germen para la posible creación de una asocia-

que nace en la calle a menudo no sobrevive

jóvenes se recogen para ser socializados y

ción de protección de los animales.

mucho tiempo, por lo tanto, la esterilización

dados en adopción, así como los gatos caseros

en estos momentos, una quincena de volunta-

es también la forma más humana de evitar su-

que son abandonados en estas colonias. los

rios se responsabilizn de las 8 colonias ubica-

frimiento y poder mantener a los gatos de las

programas de acogidas y adopciones preten-

das en diferentes puntos de utebo, con

colonias controladas en mejor estado sanita-

den ser una alternativa a la compra-venta de

aproximadamente 100 gatos.

rio.

mascotas.

eficacia de proyecto ces utebo

¿qué es el método ces?

todo para controlar las poblaciones de gatos en

tras las esterilizaciones realizadas hasta la

el método C.e.s (Captura-esterilización-

núcleos urbanos.

fecha, se estima que se ha evitado el naci-

suelta) consiste en atrapar a los gatos de una

si te interesan los animales en la ciudad y

miento en las calles de nuestra localidad de

colonia callejera, esterilizarlos y volver a sol-

quieres colaborar, o simplemente conocer más,

más de 4.500 gatos puesto que una gata en

tarlos en su territorio. por lo general, a los

acércate a la reunión.

está demostrado que el Ces es el mejor mé-

empLeo

el Área de empleo ofrece información y asesoramiento gratuito
a aquellas empresas y/o emprendedores interesados en solicitar
diversas subvenciones convocadas por el instituto aragonés de
empleo

poLítIca

La concejal de Iu, alejandra
aína, deja su acta por motivos
de salud

el instituto aragonés de empleo acaba de hacer públicas tres convocatorias de subvenciones
dirigidas al fomento del empleo estable, programa emprendedores, promoción del empleo autónomo y creación de microempresas en aragón y la contratación de trabajadores discapacitados. para ayudar a empresarios y emprendedores de nuestra localidad, el ayuntamiento, a
través del Área de empleo, va informar y asesorar a todos aquellos empresarios y vecinos
que estén interesados en las subvenciones, que son las siguientes:
1.-programa emprendedores, promoción del empleo autónomo y creación de microempresas

el último pleno municipal celebrado antes de

en aragón.

las vacaciones se dio cuenta de la renuncia a

son las subvenciones dirigidas a personas desempleadas que inician una actividad por cuenta

su acta de concejal de alejandra aína, de iz-

propia. esta convocatoria 2016 se aplica a supuestos subvencionables que se efectúen en ara-

quierda unida, responsable del Área de em-

gón entre los días 1 de octubre de 2015 y 30 de septiembre de 2016, ambos inclusive.

pleo y formación.

2.- para la contratación de personas con discapacidad en empresas del mercado ordinario de

en un emotivo discruso, la concejal adujo

trabajo. Contempla las siguientes subvenciones:

motivos de salud que le impiden desarrollar

 subvención por la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. 5.000 - 6.000 €

como desea el trabajo político y de gestión

 subvención por la contratación temporal de trabajadores con discapacidad. 2.000 - 2.500 €

del área de la queera responsable.

 subvención por las transformaciones en indefinidos de contratos temporales.5.000 - 6.000 €

por su parte, tanto los portavoces de los di-

 subvención para la adaptación del puesto de trabajo. Hasta 902 €

ferentes grupos como concejales, hicieron

 subvención por la contratación indefinida de trabajadores procedentes de enclaves laborales.

uso de la palabra para agradecer el trabajo re-

8.000 €.

alizado por la hasta ahora concejala y ani-

 subvención por la contratación indefinida de trabajadores procedentes de enclaves laborales.

marle en este momento difícil.

8.000 €.

previsiblemente, en el primer pleno ordinario

3.- para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad. Con-

de este mes de septiembre, tomará posesión

templa las siguientes líneas de subvención:

como nuevo edil del grupo de izquierda

1.- 4.000 euros de subvención para el fomento de la contratación indefinida de los siguientes

unida melchor marco Júlvez en sustitución

colectivos: jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres, cualquiera que sea su

de la concejala dimitida.

edad y personas desempleadas de larga duración cualquiera que sea su edad.
2.- subvenciones para el fomento de la estabilidad en el empleo a través de la conversión de
contratos temporales en indefinidos. Cuantías:

empLeo

temente en este caso de su edad.

el ayuntamiento contrata 15
desempleados en el marco del
plan de apoyo al empleo dpZ

b) 2.500 euros cuando la persona cuyo contrato se transforma en indefinido sea mayor de 45

15 desempleados de utebo han comenzado

años en la fecha en que se produzca dicha transformación.

ya a trabajar en el ayuntamiento en el marco

a) 3.000 euros cuando la persona cuyo contrato se transforma en indefinido sea menor de 30
años en la fecha en que se produzca dicha transformación, o cuando sea mujer, independien-

3.- 2.500 euros de subvención de contratos en prácticas celebrados con titulados universitarios.

del plan de apoyo al empleo convocado por

en el caso de contrataciones en municipios con menos de 5.000 habitantes, la subvención as-

la diputación provincial.

cenderá a 2.750 euros.

la duración de los contratos es de un año.

4.- promoción de la contratación temporal con fines integradores. se establece una subvención

los trabajadores desempeñará labores en

de 150 euros, hasta un máximo de 1.800, por cada mes de duración del contrato inicial que se

obras, saneamiento y limpieza de instalacio-

celebre con desempleados pertenecientes a grupos en procesos de normalización laboral o en

nes; servicio social de base. servicio

situación o riesgo de exclusión social.

ayuda a domicilio, atención a dependien-

el Área de empleo se encuentra situada en el Centro de formación para el empleo, paseo de

tes y como personal adjunto de auxiliar ad-

los prados, junto al antiguo cementerio.

ministrativo y técnico auxiliar.
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accIÓn socIaL

35 niños y adolescentes han
participado en el programa
veraniego del servicio social
de base

sucesos

la intervención de la policía local de utebo en un local
se salda con la incautación de un bote lleno de cogollos
de marihuana, veinte bolsas de dicha droga y materiales
para su manipulación
diversas denunCias Ciudadanas en las que se alertaba de ruidos y un
fuerte olor a mariHuana motivaron la intervenCión de los agentes
muniCipales

la policía local de utebo decomisó el pasado 25 de agosto, tras una inspección realizada a
cabo en un local del municipio, un bote de cristal lleno de cogollos de marihuana, un total de
veinte bolsas de esta sustancia ilegal, tres grinders (trituradores de marihuana) y una báscula
durante todo el mes de agosto han estado

de precisión, así como numerosas bolsas de plástico vacías.

ocupados durante toda la mañana una total

la policía local llevó a cabo dicha inspección como consecuencia de diversas denuncias veci-

de 35 niños y adolescentes uteberos en fe-

nales que habían sido interpuestas en el ayuntamiento sobre el local y en las que se hacía hin-

chas y grupos distíntos realizando activi-

capié en las molestias que ocasionaban al vecindario por ruidos así como que advertían del

dades de baile, deportivas, de ocio y

fuerte olor a marihuana que emanaba de su interior.

entretenimiento, coqueteando con juegos

en el momento de la inspección, en el interior del local (que ha sido precintado) se encontraban

de orientación, afrohouse, gymkanas y de-

seis menores de edad (cuyos padres fueron avisados e informados de lo ocurrido, haciéndose

portes

cargo de los mismos) y un mayor de edad, a los que se les abrieron las pertinentes diligencias,

diversos. las actividades se han llevado a

que ahora han sido trasladadas a la guardia Civil de utebo para su tramitación.

cabo en las instalaciones depotivas del

desde el ayuntamiento de utebo se quiere hacer especial hincapié en la importancia de educar

Ceip miguel angel artazos, en el edificio

a los jóvenes desde muy temprana edad y desde todos los ámbitos educativos (familiares, es-

polifuncional y en la piscina municipal.

colares, etc) para crecer, divertirse y relacionarse con otros jóvenes siempre alejados del mundo

además, disfrutaban de un apetitoso des-

de las drogas, sean del tipo que sean.

ayuno por gentileza de la asociación de
amas de Casa de san Juan.
la esencia resultante ha sido el “disfrute
de días de verano de convivencia”, por tercer año consecutivo, que el ayuntamiento

consumo

la asociación torre ramona será la responsable de la oficina
del Consumidor de utebo

ha promovido y supervisado a través del
servico social de base con la colaboración

la asociación de Consumidores torre ra-

la oferta económica más ventajosa se han te-

para la implementación del programa de la

mona se ha hecho cargo, desde el día 1 de

nido en cuenta diversas mejoras ofertadas por

asociación deporte libre. Como en años

septiembre, de la prestación del servicio mu-

dicha asociación, entre las que destacan la

anteriores lo que más les ha gustado a los

nicipal de Consumo que, hasta ahora, venía

puesta en marcha de una oficina de sobre en-

chicos y chicas ha sido la piscina que esta

prestando aiCar-adiCae.

deudamiento así como el impuslo y promo-

vez ha incluido un curso de natación para

la adjudicación del contrato se ha llevado a

ción del sistema arbitral de consumo con

los más pequeños.

cabo por un valor de 9.360 euros. además de

establecimientos de utebo.

4
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el verano,
en imágenes

el momento más espe-

el parque las fuentes se

los confetis llueven

la batukada del espacio

el momento más so-

rado: prender el cohete a

cubrió de color y de

sobre la multitud con-

Joven contribuyó tam-

lemne de todos los días

cargo de un joven com-

risas con los más peque-

gregada en la plaza de

bién a dar rítmo y ale-

de fiestas: la procesión

ponente de la agrupa-

ños participantes de las

españa para oir el co-

gría al desfile de

en honor de la patrona

ción musical sana ana.

actividades del espacio

mienzo de las fiestas de

carrozas y comparsas de

de la localidad: santa

difícil olvidar su pregón.

Joven.

santa ana.

este año.

ana.

CON LA LLEGADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DECIMOS ADIÓS AL VERANO
2016. ATRÁS QUEDAN LAS ACTIVIDADES DE VERANO DEL ESPACIO
JOVEN Y DE SERVICIOS SOCIALES, LAS FIESTAS DE SANTA ANA,
LA JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL DE SAN ROQUE, ENTRE OTRAS
ACTIVIDADES.
REPASAMOS, EN IMÁGENES, LO QUE HA SIDO ESTE TIEMPO.

disco móvil y peñas,

el recinto ferial en una

uno de losranchos, casi

los “masters chefs” del

los juegos infantiles

una combinación festiva

de las disco móviles que

recién iniciada su elabo-

rancho se afanaban en

instalados en el parque

imposible de dejar pasar,

se celebraron. multitud

ración. los ingredientes

los fogones , cada uno

de las fuentes durante

cosa que no hicieron los

de jóvenes , y no tan jó-

variaban de uno a otro.

con su truquillo para

la celebración de san

cientos de personas que

venes, disfrutando de la

Éste con longaniza y

optar al premio al mejor

roque estuvieron muy

se encontraban allí.

música.

champiñones.

racho.

concurridos.

educacIÓn

LImpIeZa VIaRIa

el Ceip parque europa, finalista del premio a la acción
magistral 2016 que reconoce la promoción de valores sociales

Recomendaciones para facilitar
los servicios de limpieza viaria

Imagen de la entrega de los premios en su edición anterior, en un acto desarrollado en el palacio de la Zarzuela, presidido por s.m. la Reina doña Letizia y el
presidente del bbVa, Francisco González.
el Ceip parque europa es uno de los tres centros educativos aragoneses que ha llegado a
la final del premio a la acción magistral 2016, un premio que tiene como objetivo reconocer

se viene detectando desde hace tiempo, por

los proyectos educativos de promoción de valores sociales. el centro utebero ha sido selec-

parte de los servicios de limpieza, que los ve-

cionado con el proyecto “datchball, un deporte integrador” que ha desarrollado a lo largo

hículos aparcan muy cerca de los bordillos

del pasado curso 2015/2016.

de las aceras, lo que impide que el personal

en total han resultado elegidos 40 proyectos de educación en valores de la etapa de infantil

pueda realizar convenientemente el barrido

y primaria, otros 40 de secundaria y 20 de la categoría especial “proyectos en red” que han

manual y eliminar los diversos residuos o

sido seleccionados finalistas autonómicos del premio entre los más de 400 participantes.

restos de hojas que estén en el mismo. dadas

el premio a la acción magistral está convocado por la fad, la Comisión nacional

las fechas en las que nos encontramos y el

española de Cooperación con la unesCo y bbva, y cuenta, en esta Comunidad, con la

consiguiente aumento de hojas caídas, así

colaboración del departamento de educación, Cultura y deporte del gobierno de ara-

como la aparición de tormentas, el barrido

gón, al igual que en ediciones anteriores.

manual constituye una importante herra-

los otros dos centros aragoneses son: el Cpee la alegría de monzón (Huesca) y el ies

mienta para prevenir los posibles riesgos.

reyes Católicos de ejea de los Caballeros (Zaragoza) que junto con el Ceip parque europa

por ello, desde el ayuntamiento se solicita la

pasan ahora a la fase nacional.

colaboración ciudadana para procurar no

dotado económicamente por bbva, se repartirán un total de 3 premios destinados a los do-

aparcar pegados a los bordillos y dejar una

centes autores de los proyectos y a los centros educativos. el fallo del premio se dará a co-

cierta distancia para que sea posible realizar

nocer a finales de este mes de septiembre.

las labores del barrido manual.

nueVas tecnoLoGías

Toda la información
actualizada
del municipio en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato
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Toda la información cultural de Utebo en esta app

medIo ambIente

Cerca del 23% de la superficie de césped de
utebo se riega por telegestión
mIGueL daLmau

“sí aL cambIo, aL pRoGReso y a La ReGeneRacIÓn”
es una verdad de perogrullo, pero si al final vamos a unas terceras elecciones será porque previamente ha habido unas segundas, y ello a pesar
de lo que en su día trabajó el partido socialista para evitarlas.
en aquel momento, ni el partido popular ni podemos se abstuvieron para
investir presidente a pedro sánchez. entonces, ni los primeros pensaron
en una abstención que propiciara un gobierno de partidos constitucionalistas, ni los segundos lo hicieron para favorecer un gobierno transversal
de los partidos del cambio.
¿por qué ahora hay tanto interés en responsabilizar al psoe de una posible
investidura fallida de rajoy? ¿a qué obedece tanta presión sobre el partido
gracias a las inversiones realizadas en años anteriores y las que se

socialista en general y pedro sánchez en particular?

van a acometer ahora, cerca del 23% de los 105.000 metros cua-

probablemente, parte se deba a que desde dentro del propio partido socia-

drados de césped con que cuenta nuestro municipio se riegan por

lista han surgido voces discrepantes con la postura oficial del psoe, algo

telegestión, lo que permite un sustancioso ahorro de agua y de

difícil de presenciar en una formación política tan “disciplinada” como el

tiempo de trabajo para los jardineros municipales.

partido popular, o que en podemos se justifica aludiendo a “que una di-

la telegestión permite controlar el riego de jardínes desde cualquier

rección férrea dirigida por un secretario omnipotente les aleja de la calle…

dispositivo móvil con conexión a internet, controlar el consumo de

” pero ciñéndonos al partido socialista diré que nuestro secretario general,

agua de cada día, programar el corte inmediato en caso de lluvia,

pedro sánchez, cada vez que dice “no” al partido popular de mariano

fuga o sobreconsumo, modificar o anular sus riegos programados

rajoy está haciendo lo que prometió a sus votantes en campaña electoral;

en cualquier momento, etc. además, en caso de sobrecounsumo

lo contrario sería engañar al electorado socialista. aún no he tenido la opor-

éste puede indicar la presencia de una fuga y la necesidad de solu-

tunidad de entablar conversación con un solo votante de mi partido, digan

cionar el problema.

lo que digan las encuestas, que haya votado al psoe en la creencia de que

ahora se va a proceder a instalar 19 nuevos sistemas en distintas

lo mejor para españa es ser cómplices de cuatro años más de rajoy en la

zonas del municipio: calle moreras, avenida de navarra, c/ san-

moncloa. es más, pedro sánchez está dando cumplimiento a lo aprobado

tiago, el molino, la zona de la avenida Zaragoza, junto al ayunta-

unánimemente por el Comité federal. tal vez, aquellos dirigentes socia-

miento, diversos tramos de la calle gil bel y parte de los robles

listas y socialistas significados que ahora manifiestan una postura diferente

que quedó pendiente de la última instalación.

a la adoptada en su día, insisto, por unanimidad, debieran haberlo hecho

se van a invertir en esta actuación cerca de 15.000 euros proceden-

en su momento para debatir abiertamente sobre la misma en el foro ade-

tes de una subvención de la mancomunidad de Zaragoza. está pre-

cuado.

visto que, en la medida de las posibilidades presupuestarias, se

añadiré que tampoco comprendo el hastío de la sociedad cuando se atisba

lleven a cabo en los próximo años, de forma paulatina, inversiones

la posibilidad de concurrir a unas terceras elecciones. anteayer, los ciuda-

en este tipo de instalaciones hasta completar el mapa de las zonas

danos clamaban por someter a referéndum hasta el color de las farolas.

de césped del municipio.

Hoy, inexplicablemente para mí, algo tan importante como decidir votando
sobre el gobierno y, por tanto, el futuro de nuestro país, resulta tedioso.

cómo funciona

no soy economista, como la mayoría de los que opinan sobre las repercu-

en estos momentos en utebo hay instalados dos modems que reci-

siones negativas, o no, de ir a votar de nuevo; pero por mi experiencia al

ben las órdenes programadas y las transmiten, mediante repetidores

frente de este ayuntamiento, además de como ciudadano de a pie, no puedo

solares, a los programadores instalados en las diferentes zonas del

creer en las bondades de otros cuatro años de gobierno de rajoy. ni vo-

municipio. en esta ocasión se van a instalar 19 programadores y

tando el día de navidad pueden hacer de esto para mí un dogma de fe.

12 repetidores solares.

y termino, si mariano pudo decirle “no” al Jefe del estado, ¿por qué no
puede pedro sánchez decirle “no” a rajoy?

septiembre
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maRía ánGeLes LaRRaZ

Rosa maGaLLÓn

un año de baLance

mucho poR haceR

en el grupo popular nos sentimos muy satisfechos, de que nuestras pro-

de nuevo nos encontramos al final del verano, con ganas y expectativas

puestas y proyectos contemplados en nuestro programa electoral, sean pues-

para afrontar un nuevo curso escolar, un nuevo periodo en el que todo está

tos en marcha por el equipo de gobierno, en concreto por el psoe, que

por decidir. a veces una tiene la impresión de que el mundo no avanza, de

ostenta la Concejalía de Cultura. proponíamos, organizar Cine de ve-

que todo sigue igual, de que nada cambia......Cuesta a veces alegrarse el

rano, en espacios públicos, propuesta que llevamos en nuestro programa

ánimo, seguir en la trinchera y pensar que el esfuerzo cotidiano de los que

electoral y curiosamente no figuraba en ningún otro. ya hace un año, pen-

trabajamos en lo público, de los políticos que no salimos en los medios,

sábamos que nuestros proyectos eran muy buenos para utebo y para nues-

los que trabajamos calladamente en nuestro tiempo de descanso, en las tar-

tros vecin@s y de hecho el equipo de gobierno nos da la razón, los hace

des después del trabajo diario....realmente sirve para algo. Cuesta creer a

suyos y los lleva a cabo. propuesta igual que la realizada en el pleno de pre-

veces que este esfuerzo le importa a alguien, y sirve para algo. Cuando

supuestos 2016, para la creación de una ludoteca y la ampliación del horario

releo los artículos que izquierda unida ha escrito en este medio en los úl-

de la biblioteca. Como de costumbre, van a remolque de nuestras propues-

timos años, veo que los problemas siguen siendo los mismos: la reforma

tas y nos sentimos muy satisfechos, ya que aunque las votan en contra en

laboral del 2011, del 2013, la normativa de la vergüenza, la crisis econó-

los plenos, después las terminan realizando tal y como fue la ampliación

mica con sus consecuencias de precariedad en las familias, los recortes so-

del horario de apertura de la biblioteca los sábados de 9.00 a 14.00 h.

ciales y laborales, la pasividad de la gente (o el miedo creciente a reclamar

lo que si figuraba en otros programas electorales como en el del psoe, era

y luchar por sus derechos), la falta de cultura política, las crecientes des-

la subida de impuestos como el ibi y el iae a las empresas del municipio.

igualdades sociales, la corrupción, la manipulación informativa....

Consideramos que el tejido empresarial, está centrando sus esfuerzos en la

¿Cuánto tiempo llevamos con todas estas palabras incorporadas en nuestro

creación de empleo y la salida de la crisis y entendemos que lo que ahora

vocabulario habitual? Cuesta creer también en la clase política, sobre todo

necesita es apoyo municipal y políticas activas para la creación de empleo

cuando estamos asistiendo el espectáculo bochornoso de un presidente de

y creemos que lo que no hay que hacer es poner trabas y más cargas fiscales,

gobierno, empeñado en quedarse parapetado en su inoperancia, esperando

como ha hecho nuestro ayuntamiento.

a que los demás vayan a rendirle pleitesía, sin moverse de un asiento en el

año complicado en el que nuestro alcalde se ha dejado escapar la cons-

que no lo quieren ya ni los suyos, autista y aislado de los ciudadanos como

trucción del parque de bomberos en utebo, donde sus compañeros de par-

para permitirse el lujo de irse de vacaciones con la que está cayendo, para-

tido, entre ellos el presidente de la dpZ, ha realizado una modificación

lizando el país porque lo que más le importa en este mundo es quedarse

presupuestaria en dpZ de 1 millón de euros, para construir el parque en

ahí, argumentando que él es el aladino del “interés general” y sabe lo que

Casetas.

nos conviene a los “españoles de bien”.

en el plano educativo, la Concejal de Cultura (psoe), la acabó liando y

nosotros en izquierda unida no queremos ser “españoles de bien” de

con su abstención, frenó el proceso de consulta a los padres del C.e.i.p.

rajoy. no queremos a rajoy como presidente. queremos seguir siendo op-

artazos, sobre el tipo de jornada para el próximo curso. iu no asumió su

timistas a pesar de todo, pero tener cada día más razones para el optimismo.

responsabilidad como equipo de gobierno, pero le reprochó su comporta-

queremos empezar el curso con un gobierno progresista que se puede. que-

miento a la concejal.

remos que nuestro esfuerzo en la gestión municipal no se vea obstaculizado

en el mes de julio, criticamos que el municipio de utebo, se quedó fuera

por la ley antiayuntamientos que nos tiene atados de pies y manos, que-

del programa de actividades juveniles de dpZ por presentar la solicitud

remos eliminar todas las leyes regresivas. queremos seguir trabajando por

fuera de plazo. lamentamos de nuevo la pérdida de una subvención y que

mejorar las políticas sociales, por conseguir empleos de calidad con sueldos

se repita la situación, ya que en la anterior legislatura, utebo perdió casi

dignos, por reducir las desigualdades, por conseguir que el plan de empleo

200.000 euros en subvenciones por dejadez, del equipo de gobierno.

funcione con la ayuda de los trabajadores de este ayuntamiento. y quere-

durante este primer año, hemos realizado multitud de preguntas en plenos

mos contar con la gente, como siempre, pero no solo cada cuatro años, a

y comisiones al equipo de gobierno, tardando en varias ocasiones entre

diario, trabajando con nosotros. Hay mucho que ganar.

dos y tres meses en contestarnos, si es que al final lo acaban haciendo. nos-

empezaremos el curso como siempre, con nuestras asambleas abiertas

otros seguiremos trabajando por utebo, por vosotros, por hacer de nuestro

sobre los presupuestos del año que viene. nos gustaría contar con vosotros

pueblo un sitio mejor donde vivir.

y tener un llenazo!. iutebo@gmail.com
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LuIs antonIo LahueRta

Juan Jesús GeRIcÓ

asumImos La ResponsabILIdad

bateRía caRGada

después de un mes de agosto, generalmente utilizado para el descanso y

ya pasó el verano, y llegamos al último cuatrimestre del año. esperamos

la desconexión personal en distintos ámbitos de la persona, llega el mes

que hayáis cargado vuestras baterías y que hayáis disfrutado a tope del

de septiembre, y parece que el mundo de la política sigue siendo la asig-

verano. nosotros así lo hemos hecho.

natura pendiente de aprobar para los ciudadanos, y desde luego, unos más

la verdad es que me gustan los veranos de utebo, reina la tranquilidad

que otros, tuvimos y tenemos la intención por lo menos de no ser el pro-

y se puede salir a pasear, además tenemos fiestas en todos los meses del

blema, si no aportar la solución.

verano, y me gusta como vive la gente las fiestas en la calle, creo que la

en el mundo de la política, las soluciones son muy objetivas, los criterios

mayoría, por no decir todos, las aprovechamos y las disfrutamos a tope.

para las mismas nunca son del agrado o del beneplácito de la mayoría de

eso sí, hay un pero que para nosotros es importante, demasiados inci-

los ciudadanos, pero hay entra la tan difícil e importante asignatura para

dentes, bueno, la verdad es que importantísimos solo un par o tres, pero

aprobar, se llama responsabilidad,

para nosotros son demasiados. desde CHa solicitamos una comisión mo-

el vicesecretario de Ciudadanos, José manuel villegas, lo resume muy

nográfica para tratar el tema de las fiestas y la seguridad en las mismas.

bien “Ciudadanos ha solucionado el bloqueo institucional y político que

Creo que esto no ha de ser una cosa de colores políticos, sino que ha de

había en españa y “gracias a las negociaciones de Ciudadanos en dos se-

ser algo de común acuerdo, y no solo político sino también ciudadano.

manas se ha conseguido una fecha de investidura y que el pp firme un

en cuanto a la actividad política del verano ha sido escasa, las obras si-

pacto anticorrupción”. en concreto los uteberos y los españoles en gene-

guen avanzando y este año en la piscina nos han causado más trastorno

ral, votaron cambios y reformas profundas que son las que lleva Ciuda-

de lo normal, es una lástima, pero los plazos en la administración son

danos a esa mesa de negociación con el partido popular, las propuestas

así, la primera empresa no funcionó, y luego hay que cumplir los plazos

concretas de C’s giran en torno a cuatro bloques: reformas económicas,

para las siguientes adjudicaciones, es importante terminar la obra cuanto

sociales, instituciones y de regeneración democrática.

antes y lamentablemente han coincidido las fechas. por otra parte, el par-

una vez más, desde Ciudadanos utebo queremos daros las gracias por el

que de los prados sigue sin novedad.

magnífico resultado conseguido de nuestro grupo político en utebo, de la

este verano ha salido el plan de empleo de dpZ, espero que os hayáis

confianza que depositáis en nosotros, los datos demuestran que un 21,10%

enterado de los plazos y que hayáis podido optar a un puesto si estabais

de los votos fueron para Ciudadanos, otros se tuvieron que un ir para sumar

interesados, porque el plazo de convocatoria ha sido mínimo y en agosto.

y les salió mal la jugada, mucho gallo para tan poco corral, los estupendos

y a partir de aquí enfilamos el fin de ejercicio, donde deberíamos debatir

números de C,s demuestran que tenemos un gran tejido de votantes y es-

las ordenanzas municipales y los presupuestos para el 2017, desde ahora

tamos en disposición de decir, que cara a las municipales somos el único

mismo ya os emplazo a que si tenéis cualquier sugerencia nos la hagáis

grupo en camino ascendente y con seguridad, de asumir la total respon-

llegar al correo: utebo@chunta.com os aseguro que tendréis respuesta

sabilidad.

por parte de nuestro grupo

en Ciudadanos hemos decidido que aunque no nos gusta el actual go-

y saliendo de nuestro municipio, siguen sin enterarse en madrid de que

bierno ni creemos que el sr. rajoy sea la persona adecuada para liderar

la ciudadanía ha pedido acuerdo entre los grupos políticos, que podemos

una nueva etapa, es imprescindible que la legislatura y el país se ponga en

hacer mil elecciones que los resultados serán similares, por favor, lleguen

marcha y no ir a unas 3ª elecciones, atendiendo al resultado del 26J. ya

a un acuerdo, gobiernen por consenso que es, sin duda, lo mejor para el

han pasado más de 300 días desde se convocaron las elecciones del 20d y

resto de la ciudadanía y no por rodillo, que es lo que unos y otros están

no es el momento de desentenderse de españa, es el momento de preocu-

acostumbrados a hacer.

parse y ocuparse más que nunca para enderezar el rumbo perdido en la

quiero terminar este escrito agradeciendo públicamente el trabajo de

última década, y conseguir que los ciudadanos piensen de nuevo que la

sandra aína, concejala de este ayuntamiento que lamentablemente por

política y los políticos no somos el problema, sino parte de la solución.

asuntos personales, tiene que dejar su cargo. no pertenece a mi grupo,

una vez más, animaros a sumaros al proyecto de Ciudadanos utebo What-

pero creo que ha hecho un trabajo importante sin llevarse los laureles.

sapp 636866708 , facebook y twitter. además nuestro correo electrónico

dejo aquí mi agradecimiento personal.

para cualquier tema, no lo dudéis, ciudadanosdeutebo@gmail.com. graCias.

septiembre
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socIedad

“UTEBO BAILA”: UN EVENTO CIUDADANO

cIne

El cine infantil
protagoniza la
cartelera de este mes
domingo 4
"ZIpI y Zape y La IsLa deL
capItan" (t.p.)
en clave de cine de aventuras para toda
la familia, adapta las historietas de José
escobar. Zipi y Zape terminan en una
exótica isla, donde tendrán que resolver
sus muchos misterios.
domingo 11
"buscando a doRy" (t.p.)
secuela de buscando a nemo, uno de los
mayores éxitos de pixar. ahora la protagonista es dory, el entrañable pececillo
azul sin memoria que por fin se reúne con
su familia.

sábado 1 de octubre
plaza de la concordia
distintos grupos de utebo con una pasión común, el baile, van a protagonizar este evento
enriqueciendo la vida cultural y ciudadana de nuestra localidad.
folklore aragonés, sevillanas, flamenco, baile histórico, bailes de salón. todos se encontrarán en esta segunda edicición de utebo baila.
tadavía, dadas las fechas en las que se elebora este artículo y su fecha de celebración,
utebo baila está en pleno proceso de organización por lo que poco podemos adelantar
en cuanto a participantes, horarios, lugares, étc. toda esa información, una vez que esté

domingo 18

cerrada la programación, podrán consultarla en www.utebo.es.

"La Leyenda de taRZan"
(n.r.m. 7 años)

Fe de eRRatas

un tarzán recivilizado de vuelta a la
jungla junto con su esposa Jane para detener los planes de un malvado soldado.

Los voluntarios de protección civil de utebo también
contribuyeron al éxito de organización y desarrollo del pasado
mundial de baloncesto celebrado en nuestra localidad

domingo 25
"Ice aGe. eL GRan
catacLIsmo" (t.p.)

en la pasada edición de esta revista, correspondiente al mes de julio, en el artículo sobre

nueva aventura de sid, manny y diego

el mundial de baloncesto se omitió, de forma no dolosa, a la agrupación de voluntarios

para intentar evitar que un asteroide im-

de protección Civil en el capítulo de organizaciones que habían hecho posible el buen

pacte contra la tierra, situación provocada

desarrollo de la prueba.

accidentalmente por la simpática ardilla

desde estas líneas queremos enmendar el error y poner en valor el trabajo realizado du-

scrat.

rante esos días por la agrupación utebera que, sin duda, contribuyó al éxito de organización de la competición.

todas las sesiones serán en dos
pases; 17:00 & 19:30 horas
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CULTURA
B VOCAL VUELVE AL FLETA CON “VEINTE CON NOSOTROS” OTRAS ACTIVIDADES
domInGo 18 de septIembRe.
uno de Los GRupos más soLIcItados y queRIdos deL panoRama musIcaL aRaGonés
comIenZa eL cuRso en

utebo abRIendo La tempoRada en eL teatRo . tRas eL éxIto

deL pasado año, en eL que coLGaRon eL “no hay entRadas”, una nueVa opoRtunIdad

19,30 h. concIeRto "bandas en
maRcha". centRo cuLtuRaL
“eL moLIno”

de dIsFRutaR de sus maGníFIcas Voces, sus dIVeRtIdas puestas en escena y su enVI-

la agrupación musical santa ana de

dIabLe sentIdo deL humoR

utebo, que continúa con la celebración de

sábado, 17 de septIembRe. 20 hoRas.

su XXv aniversario actúa en esta ocasión

teatRo

como anfitriona de la banda de nuestros

munIcIpaL

vecinos, ya que nos acompaña la agrupa-

mIGueL FLeta
“veinte con nosotros” re-

ción musical armonía artística de Case-

sume la trayectoria de este

tas. en el marco de la semana de

singular grupo a cappella

movilidad sostenible, este concierto es un

que en 2015 celebró su vigé-

guiño a la vecindad y la cercanía. la

simo aniversario. en él se re-

banda de Casetas tiene una larga historia,

mejores

con una primera etapa desde 1921 hasta

momentos de la historia de

el comienzo de la guerra Civil. en 1991

cogen

los

esta formación artística, que

se retomó el proyecto, comenzando una

ha conseguido que la música

nueva etapa hasta el momento presente,

a capella hecha en españa

actualmente bajo la dirección de d. Javier

tenga un lugar preferente a

bayona.

nivel internacional.
Consolidados hoy como uno

sábado 24 de septIembRe. 20,00

de los grupos vocales más

h. seVILLanas de utebo. tea-

importantes del mundo, con

tRo

innumerables giras naciona-

FLeta”

les e internacionales a sus

el grupo de sevillanas de utebo nos ofre-

munIcIpaL

“mIGueL

espaldas, b vocal ha obte-

cerá la actuación especial que habían pre-

nido importantes premios internacionales además de un reconocimiento generalizado por su

parado con mucho cariño para el día del

trayectoria. las últimas distinciones recibidas en españa han sido su nombramiento como

pregón de san lamberto y que no se pudo

Hijos predilectos de la Ciudad de Zaragoza y el premio especial a la trayectoria, otorgado

realizar debido a una tormenta. esta vez,

en la gala de los premios de la música aragonesa.

a cubierto, nos deleitarán con su arte.

“veinte con nosotros” no sólo es un disco innovador, (mejor, disco doble innovador), sino

entrada libre hasta completar aforo.

todo un espectáculo que recoge momentos inolvidables de la historia de b vocal, y también
momentos que el gran público nunca ha visto, o quizá haya olvidado, por pertenecer a los

LLamamIento de La

primeros años de la formación, esos locos años 90 en los que el grupo presentaba por primera

asocIacIÓn con ton y son

vez al público una propuesta nueva, diferente y arriesgada. "música a cappella y humor en

se abre el plazo de inscripción para su ta-

estado puro", o quizá "Humor a cappella y música en estado puro".

ller anual y sus posteriores actuaciones en

Juglares, trovadores, divas, divertidas estrellas del pop, del rock o del folclore, todos estos

el teatro municipal de utebo. las inscrip-

personajes y muchos más desfilan por el escenario en una magistral puesta en escena, creando

ciones se recogerán el primer jueves de

un show mágico e hilarante de voces y humor que dejará al público "boquitieso" y "carcaje-

septiembre , de 28,30 a 20,30 en el C.C.

ante". y es que b vocal no es un grupo musical, es un modo de entender la vida.

maría moliner, con un plazo máximo de

red aragonesa de espacios escénicos. (ayuntamiento/dga/dpZ).

participantes necesarios para el montaje

adultos 5,90 €, tarjeta Cultural 4,75€, infantil, jubilado-pensionista, desempleado, 3,50 €.

de la obra, titulada: el libro de "una

venta anticipada en cajeros y web ibercaja (apartado “música”).

selva".
septiembre
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c.c. mariano mesonada

cuLtuRa

exposición escultórica: “mundo árbol” de Jesús borra

exposIcIones*
“¡1,2,3,4...! Los colores del pop- rock
zaragozano”

del 7 de septiembre al 2 de octubre
Inauguración: miércoles, 7 de septiembre a las 19,30h.

del 6 al 27 de septiembre. C.C. el molino exposiciones itinerantes de la dipu-

mundo árbol es una expo-instalación que

tación provincial de Zaragoza.

constituye un recorrido artístico-literario
creado por el autor, en la que podremos ver
esculturas, pinturas, fotografía, vídeo y una
constante linea narrativa que va enlazando
todo el contenido visual.
todo dentro del proyecto «tierra-gravedad-cielo».
paralelo a la exposición tendrá lugar la creación, por parte del artista, de la escultura
“el árbol del querer”.
se trata de un proyecto artístico de escultura-habitáculo que invita a soñar. sus ra-

el cine y las canciones de elvis, las ver-

íces suspendidas darán cobijo a los niños

siones castellanizadas del rock americano

para que, desde dentro, y a través de su

que enviaban los llopis y los teen tops

tronco hueco, puedan mirar el cielo y así

desde latinoamérica, adriano Celentano

proyectar sus sueños.

y la música italiana, el programa radiofó-

“ la naturaleza nos encierra en sus ofrendas

todas las posibilidades y su benefactora.

nico ‘plataforma de estrellas’ y el influjo

dejándonos a nosotros la instancia de des-

Hago un llamamiento a la gravedad, a sus

de la base americana fueron los factores

arrollar ese regalo, esa circunstancia única

mascaras y a la falta de conciencia; para que

determinantes en el nacimiento de los

y exclusiva que es el tiempo limitado de

se ocupen de su modesta transcendencia y

cinco rockers zaragozanos de los sesenta:

vida que cada uno poseemos.

puedan llegar a conectar y sentir el baile de

Chico valento, rocky Kan, baby, nelo y

reivindico a la tierra, que es la madre de

la tierra. ”. Jesús borra

gavy sander. los cinco, como solistas,
hay que considerarlos como pioneros del

c.c. mariano mesonada

c.c. mariano mesonada

rock ‘n’ roll en españa, hasta el punto de
que los dos primeros comenzaron a gra-

taller artístico en la calle:
“Raíces”

taller artístico en la calle:
“creación de un rangoli”

domingo 11 de septiembre. 10:00 horas

domingo 18 de septiembre. 11,30 horas

bar discos en 1961. ¡Zaragoza, cuna del
rock ‘n’roll! Comenzaba a bailarse y cantarse los primeros acordes de rock en
estas tierras.

(duración aproximada del taller 3

(duración aproximada del taller 2

desde aquellos primeros tiempos en que

horas)

horas)

comenzaron a escucharse nuevas músicas

actividad gratuita, se requiere de ins-

actividad gratuita, se requiere de ins-

se han ido sucediendo muchos ritmos,

cripción previa

cripción previa

cantantes y cantautores, grupos musicales
y tendencias, tan dispares manolo Kabe-

el árbol empieza por las raíces, por ello

en este caso se trata de conocer la técnica

zabolo, mas birras, Héroes del silencio,

el domingo 11 de septiembre, de 10 a

de el rangoli siendo este un diseño hindú

el niño gusano, Carmen parís, amaral,

13h, se convoca a los niños/as de utebo

de arena pintada que puede ser de cual-

bigott o tachenko.

a participar en la creación de ellas.

quier tamaño y puedes usar una amplia

en esta exposición se hace un repaso a

la actividad se realizará con alambre y

variedad de materiales. el rangoli se

todas aquellas músicas, solistas y grupos

barro.

suele dibujar a modo de símbolo de bien-

que marcaron una época en la de la cul-

en los exteriores del Centro Cultural ma-

venida, de protección, o como símbolo

tura zaragozana, desde los años sesenta

riano mesonada.

para atraer la buena fortuna.

hasta la actualidad.
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DEPORTES
Rosana Muniesa, una utebera en la cima del monte Elbrus,
el punto más alto de Europa, con 5.642 metros

ya van dos, el Kilimanjaro (agosto de
2014) y ahora el elbrus (agosto de 2016).
la utebera, rosana muniesa, ya cuenta
con dos cimas en las llamadas “ siete
Cumbres”, las más altas montañas de
cada uno de los seis continentes más el
pico más alto de norteamérica (el monte
mcKinley en alaska)
el pasado nueve de agosto, junto con los
alagoneses José manresa y José luis medrano, hacía cumbre en el elbrus situado
en la parte occidental de la cordillera caucásica, en Kabardia-balkaria (rusia),
cerca de la frontera de georgia. es el
punto más elevado de europa. es la montaña más alta de rusia y de la cordillera
del Cáucaso, la cual, junto con los montes
urales marcan la frontera tradicionalmente aceptada entre europa y asia. la
cima de menor altitud de las dos que tiene
el elbrús fue ascendida por vez primera
en 1829.
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tRIatLÓn

el club octavus triatlón y la
empresa aquatica organizan
las 1ª Jornadas sobre este
deporte

los próximos día 10 y 11 de septiembre en las piscinas municipales de
utebo se llevarán a cabo las 1ª Jornadas
de triatlón en las que se tratará de
acercar este deporte a todo el que lo
desee, tanto a los iniciados como a los
que deseen iniciarse en ella. una empresa especializada en este deporte será
la encargada de exponer los diversos
temas que van desde las distintas modalidades, técnicas, mecánica de bicis,
étc.
tenIs

triplete veraniego para david
enfedaque

en la imagen superior, en la cumbre del
elbrus. en la imagen inferior, junto a un
grupo de montañeros de hong Kong en
el campo base. al fondo el elbrus.

el próximo reto
la aventura de las “siete Cumbres” continúa para estos montañeros. ahora el reto es
el aconcagua pero”cuando se pueda. está
más lejos, es más alto y con mayor dificultas...”- señala rosana-.
la cima más alta de américa con 6960,8
metros espera a los aventureros

el jugador de utebo, david enfedaque
ha hecho triplete proclamándose campeón en los tres torneos que disputó durante el pasado mes de julio, en Junior
paraíso, absoluto tudela y Junior rzct
(Zaragoza)
en los tres torneos david partía como
número 1 refrendando con su triunfo la
posición .
david enfedaque es, a fecha del pasado
mes de marzo, el jugador número 13
del ranking autonómico y el número
368 a nivel nacional en su categoría.
los triunfos obtenidos le ayudarán a
mejorar esas posiciones.

anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo libros de lengua y literatura (1º y 2º sm); 2º de literatura, de

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

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

zona verde con juegos infantiles. 653646920

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

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

976462625/ 648844900

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

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

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

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

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

gesporanea (historia contemporánea de españa contada por for-

se venden 180 discos de vinilo de todo tipo de música. 70 euros. 976

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

77 56 56

CodorniZ(antologia

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

1941-1978)

20

euros.

tfno976772467/665506290

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

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

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

sapp. 676.54.42.51

774330

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

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

120 euros. 646661657

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

se alquila nave. 679571785

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

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

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

648844900.

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

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

86, llamar a partir de las 17 horas.

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

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

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

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

606.33.49.36

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

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

( marisa)

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

se

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

667861905/976785825.

606291256

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

vende

parcela

en

c/

Canteras

nº

11.

167

m2.

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

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

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

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

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

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

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

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

90 20 26.

55 euros mes. 976774531 - 655059003.

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

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

nuevo. 70 euros. tfno. 628669679

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

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

pequeña antigua por 60 euros. 606291256

50 euros mes. 976774531 - 655059003.

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

se vende molón para nivelar jardines y mula mecánica eléctrica.

las tres cosas juntas por 1500 negociables. 606291256

636335797

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

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

mico. 1500 negociables. 606291256

50 euros mes. 976774531 - 655059003

se vende aparato de aire acondicionado en perfectisimo estado. Costó

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

230 euros y lo dejo en 100 euros.606291256

656282111

se vende escalera de aluminio de 3 tramos. 8 metros, en buenas con-

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

diciones. 636 335797

fectas condiciones de uso. precio 50€. teléfono 676.96.06.05

alquilo local en la C/ teruel 8. arreglado para oficina, peluquería, étc.

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

350 euros. 670 48 31 40

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

alquilo piso en la plaza Zaragoza. 670 48 31 40

dos meses bajitas para salón. 692343367

se vende cama articulada electrica. tel:976 775656
vendo traje de comunión de niño americana azul marino pantalón gris

alquilo apartamento en Cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

oscuro, corbata y cinturón. en perfecto estado. 30 euros. 665 073162/

