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el Consejo Consultivo de aragón da la razón al ayuntamiento para proceder
a la resolución del contrato de la zona deportiva
a ComIenzos del pasado mes de agosto, el ayuntamIento ReCIbIó el dICtamen del Consejo ConsultIVo de aRagón sobRe la ResoluCIón (RuptuRa) del ContRato Con la empResa InCoC, Responsable de las obRas de la zona depoRtIVa. el dICtamen da la Razón al ayuntamIento en su
postuRa y se muestRa muy duRo Con el CompoRtamIento de la empResa a la que aCusa de “una
Voluntad Rebelde, Con una pasIVIdad dolosa, Culposa o neglIgente”.
el Consejo Consultivo de

hasta un momento ahora im-

aragón tiene entre sus com-

posible de precisar, que en

petencias la emisión de dic-

todo caso, se contará por

támenes en relación a la

meses, todo ello debido a la

resolución de los contratos

conducta del contratista, cau-

administrativos cuando se

sando seria extorsión al inte-

formule oposición por parte

rés vecinal”.

del contratista. su dictamen
es preceptivo para poder

efectos

proceder a la resolución del

ahora, el ayuntamiento de-

contrato, resolución que

berá fijar la indemnización

tendrá que ser aprobada por

por los daños y perjuicios

el pleno municipal que, en

ocasionados, indemnización

principio se celebrará a co-

que se hará efectiva, en pri-

mienzos de este mismo mes de septiembre.

la Fase iii

mer término, sobre la garantía depositada

podrá comenzarse así el proceso para una

- incumplimiento del deber de comunica-

por la empresa (en este caso asciende a

nueva contratación de los trabajos pendien-

ción a la administración de los subcontra-

330.970,37 euros). el acuerdo de resolu-

tes.

tistas.

ción deberá contener también pronunciamiento expreso sobre la incautación o no de

toda una serie de incumplimientos

graves perjuicios para el municipio

la garantía.

el dictamen del Consejo Consutivo aprecia

tras analizar los incumplimientos llevados

otra de posibles consecuencias es la aper-

que, tal y como recogen los informes elabo-

a cabo por la empresa, el informe señala que

tura del consiguiente expediente para esta-

rados por el ayuntamiento, se han produ-

“el contratista no tiene intención alguna de

blecer la prohibición a esta empresa para

cido diferentes causas para la resolución del

continuar el contrato por las razones que,

contratar con el ayuntamiento durante el

contrato:

sean cuales sean, sólo a él son imputables”

tiempo que se determine.

- abandono de la obra

y reconoce el perjuicio que esa actitud está

tras la resolución del contrato, que se pro-

- imposibilidad del cumplimiento del plazo

conllevando: “los ciudadanos del munici-

ducirá este mismo mes, el ayuntamiento

total de ejecución de la obra

pio no pueden utilizar las antiguas intalacio-

puede ya iniciar el proceso para llevar a

- incumplimiento del plazo de ejecución es-

nes, que venían a ser el principal centro

cabo una nueva adjudicación si bien, pre-

tablecido en la Fase ii

deportivo de la ciudad y no podrán utilizar

viamente, se deberá determinar las obras

- incumplimiento del plazo de ejecución de

las proyectadas porque no están construídas

que restan por realizarse.

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

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

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
septiembre
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¿sabía que...?

el 5 de marzo y el 19 de junio, días escolares no lectivos del próximo curso 2017-2018
el ayuntamiento, a sugerencia de los centros escolares de utebo, ha fijado como días escolares no lectivos para
el próximo curso los días 5 de marzo (festivo en Zaragoza) y el 19 de junio (san lamberto, festivo en utebo).
el 5 de marzo se ha elegido como festivo en sustitución del día de la patrona (santa ana) que, al celebrarse en
julio, queda fuera del calendario lectivo escolar.
munICIpal

munICIpal

la atención temprana para niños con problemas
de desarrollo llega a utebo gracias a un convenio
firmado entre el ayuntamiento y el Iass

ya está disponible la guía
de actividades municipales
2017-2018

ya está disponibe en centros municipales
la guía de actividades municipales para
el próximo curso 2017- 2018 que recoge
las diversas actividades que organizan las
distintas áreas municipales, lúdicas, deportivas, culturales, formativas... para
todos los gustos y para todas las edades.
la consejera de servicios sociales, maría Victoria broto (segunda por la ezquierda)
junto al alcalde de utebo, miguel dalmau, la concejal de servicios sociales, Rosa
magallón, el director gerente del Iass, joaquín santos y otros miembros de su
equipo tras la firma del convenio.
el pasado 20 de julio se firmó un convenio

que dará cobertura a más de 20 niños ute-

de colaboración entre el ayuntamiento de

beros y de localidades cercanas menores de

utebo y el instituto aragonés de servicios

6 años y con problemas de desarrollo, evi-

sociales para la creación de un servicio de

tando de este modo que tengan que despla-

atención temprana en nuestra localidad. a

zarse a Zaragoza o ejea para recibir las

la firma de dicho convenio asistió, por

terapias incluidas en el programa de aten-

parte del iass, maría victoria broto, con-

ción temprana, que ahora podrán recibirlas

sejera de Ciudadanía y derechos sociales

en nuestra localidad.

del gobierno de aragón, mientras que por

este servicio, que está gestionado por la

parte del ayuntamiento el encargado de fir-

Fundación atención temprana, está ubi-

mar el convenio fue miguel dalmau, al-

cado en tres salas del Centro Cultural maría

calde de utebo.

moliner que han sido cedidas por el ayun-

gracias a este convenio, se crea un servicio

tamiento para tal efecto.
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la guía puede recogerse de forma gratuita en las distintas dependencias municipales.

Toda la información
actualizada
del municipio en:

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

munICIpal

Cerca de 2.300 alumnos de utebo
se beneficiarán, este curso escolar, del
servicio de préstamo de libros de texto
del ayuntamiento

munICIpal

abierto por obras durante el mes de agosto

aunque la previsición del coste por este suministro se sitúa en
214.498,44, esta es una previsión siempre al alza, debido a dos
causas fundamentales: el precio máximo sobre el que las empresas que se presentan ofrecerán un descuento y por otra parte,
se pueden adquirir textos por importe siempre por debajo de ese
tope, nunca por encima. así, como cifra orientativa, el coste
real del curso pasado en libros fue de 129.812,83 euros.
la principal diferencia de este curso frente al pasado, es que un
porcentaje elevado de esta partida de gasto es a cuenta de los
textos que se adquieren para enseñanza secundaria, ya que si
bien en primaria hay muy pocos cambios en cuanto a títulos o
editoriales, en secundaria, debido a la entrada en vigor de la
normativa de referencia y, en un segundo plano, debido al inicio
de la enseñanza en modalidad bilingüe en el ies pedro Cerrada
y en el ies torre de los espejos, hace que haya que sustituir un
elevado número de títulos.
a primeros de este mes finalizará el proceso de adjudicación del
contrato de suministro de los libros, por lo que la empresa podrá

durante el pasado mes de agosto han dado comienzo varias obras

suministrarlos y repartirse, así, a los 2.300 alumnos que cursan

para la mejora de distintos equipamiento municipales: la reforma

educación obligatoria (es decir, primaria y secundaria, ya que

del cementerio viejo en el que se va a proceder, entre otras actua-

ni infantil no bachillerato son enseñanzas obligatorias) en cen-

ciones, a la eliminación de barreras arquitectónicas y ampliación de

tros públicos. los días, horas y lugares de recogida serán debi-

calles, con un presupuesto de 70.785 euros; la reforma de los ves-

damente informados.

tuarios de la piscina cubierta, por valor de 102.523 euros o las obras

los textos que se adquieren son los que figuran en los listados

de adecuación del punto limpio con su ampliación y la creación de

que se publicaron en la web municipal a finales de julio pasado,

un centro de reciclaje, así como la mejora en los accesos, obras que

al igual que en anteriores cursos.

supondrán una inversión de 181.439 euros.

Con este servicio no sólo se colabora con las economías fami-

en cuanto a la operación asfaltado, ya han comenzado los trabajos

liares en un momento del año en que se acumula el gasto con la

en el aparcamiento van gogh y próximamente darán comienzo las

compra de ropa de nueva temporada para los escolares y la

obras de asfaltado de distintas calles de la ciudad.

compra de útiles para el colegio o el instituto.

además en fechas próximas está previsto que se ejecuten también

además, supone un ejercicio de responsabilidad para con el me-

la segunda parte del circuito de bmX, una nueva pista multibasket

dioambiente reutilizando varios cursos estos útiles de estudio,

que se instalará en el parque las Fuentes y se encuentra en licitación

algo que trasciende a las familias usuarias del servicio y que al-

de la pista de atletismo.

canza a toda la sociedad.

todas estas actuaciones están financiadas por la diputación provincial de Zaragoza.
septiembre
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utebo contra el terrorismo

por dos veces en estas últimas semanas los ciudadanos de utebo estaban invtados a sumarse a las concetraciones silenciosas, convocadas por el ayuntamiento en repulsa al te-

últimos días para solicitar
huertos urbanos en malpica

los huertos urbanos de malpica ya
esperan a sus adjudicatarios

rrorismo.

este 8 de septiembre finaliza el plazo para

la primera, las puertas del ayuntamiento acogieron la concentración silenciosa, convo-

solicitar uno de los huertos urbanos que se

cada por el consistorio utebero, en recuerdo de miguel Ángel blanco y todas las víctimas

van a acondicionar en el barrio de mal-

del terrorismo etarra cuando se cumplen 20 años del asesinato del edil de Érmua, un

pica.

hecho que supuso una profunda inflexión en la postura de la sociedad vasca y española

por el momento ya se han recibido una

ante la barbarie del terrorismo.

treintena de solicitudes para hacerse cargo

representantes municipales y vecinos han participado en el minuto de silencio en me-

de una de las 20 parcelas que se ponen a

moria del concejal popular y de las restantes 828 víctimas de la organización terrorista

disposición de los vecinos que lo deseen.

eta, finalizando el acto con un aplauso.

además el terreno cuenta con un huerto

la segunda ocasión, tras los atentados de barcelona y Cambrils, en el mismo lugar, los

más para uso municipal, está situado en

presentes rindieron, con cinco minutos de silencio, su tributo a las víctimas de los aten-

la calle dinamarca (ángulo con miguel

tados yihadistas.

servet), en una parcela de 1.107 metros

no importa de dónde venga, utebo dice no al terrorismo.

cuadrados.
los interesados tienen que presentar la so-

bIblIoteCa

esCuela de músICa

talleRes InFantIles

Comienzo de las clases,
curso 2017- 2018

* "Realización de mural: poesía con

licitud presencialmente en el registro general del ayuntamiento, ubicado en la
oficina de atención Ciudadana, plaza de
la Constitución nº 2, en horario de 8,30 a

gloria Fuertes "

14,30h o bien en el registro electrónico,

29 de septiembre

a

17:30h a 19:15h. biblioteca municipal

http://utebo.es/sede-electronica.

través

de

la

sede

electrónica

el plazo para presentar la solicitud finaliza
el 8 de septiembre y sólo se tramitará una
solicitud por unidad familiar o domicilio.
Cada uno de los huertos tiene una superfisemana del 18 de septiembre:

cie aproximada de 12 metros cuadrados y

grupos de iniciación musical infantil,

cuenta con un trastero para guardar los en-

danza y programa general (lenguaje

seres de trabajo, además de toma de agua.

musical e instrumentos)

además, se ha habilitado una zona para
compostaje para aprovechar, así los des-

Con mentalizarte, leeremos poemas de
gloria Fuertes y realizaremos mural que

semana del 2 de octubre:

colocaremos en la zona infantil de la bi-

alumnos de música moderna

echos naturales de los propios huertos.
el proceso de adjudicación se va a llevar
a cabo de tal forma que los nuevos horte-

blioteca con las creaciones de todos.
para niños de más de 6 años.

nota: la semana de las Fiestas del pilar

lanos puedan realizar las tareas para los

inscripción en la biblioteca municipal a

(9 al 13 de octubre) sólo tendrán clases

cultivos de invierno en sus respectivas

partir del lunes 25 de septiembre.

los alumnos de música moderna.

parcelas.

6- uteboactual -septiembre 2017

munICIpal

el ayuntamiento de utebo incrementa en un 420% el reciclaje de aceite gracias
a un nuevo sistema de recogida mediante contenedores en la vía pública
el ayuntamiento de utebo ha recogido, en

sonas con discapacidad intelectual.

el periodo comprendido entre julio de 2016
y junio de 2017, un total de 7.905 kilos de

optimización del reciclaje

aceite reciclado, cuadruplicando de este

según datos estimativos, el consumo de

modo la cuantía total recogida en el periodo

aceite vegetal de un ciudadano se mueve en

anterior, entre julio de 2015 y junio de

el rango de entre los 10 y los 12 litros por

2016, en el que se recogieron un total de

año, de los cuales son susceptibles de reci-

1.880 kilogramos.

clado unos tres litros por habitante y año.

dicho aumento exponencial, del 420%, se

Con todos estos datos sobre la mesa, y a

debe a la implementación en la localidad de

tenor de los resultados obtenidos en utebo,

un nuevo sistema de recogida de aceite me-

rubén estévez, concejal de medio am-

diante contenedores en la vía pública, que

biente del consistorio utebero, ha puesto en

ha sustituido al anterior sistema de reciclaje

valor el “alto compromiso medioambiental”

mediante recipientes de plástico reutiliza-

de la localidad. “en utebo estamos muy

bles que había que entregar en las depen-

concienciados con el cuidado del medio

dencias municipales a cambio de otros

ambiente –afirma el edil-, y el reciclaje es

vacíos y limpios por la empresa que gestio-

uno de sus pilares fundamentales. en este

naba este residuo.

caso concreto, hay que destacar que por

de este modo, el ayuntamiento de utebo ha

cada litro de aceite que no se recicla correc-

instalado un total de 6 contenedores de re-

tamente se pueden llegar a contaminar hasta
mil litros de agua. de ahí la importancia

ciclaje de aceite en diversos puntos del municipio. la recogida de este residuo

recikla, una empresa de economía social en

que tiene el correcto reciclaje de este resi-

altamente contaminante corre a cargo de

la que se prima la inserción laboral de per-

duo”.
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seRVICIos soCIales

eduCaCIón

el CmeI la estrella estrena un mural “de cuento”
el Centro municipal de educación infantil

Segunda edición de los cursos
de voluntariado
en este mes de septiembre se va a des-

la estrella acaba de estrenar un bonito

arrollar una nueva edición de los cursos

mural que, sin duda, hará las delicias de los

de voluntariado.

peques en este nuevo curso. se trata de un

las fechas son:

mural que ocupa todo el largo del muro del

- FormaCión bÁsiCa del volun-

patio interior y en el que se reflejan muchos

tariado (18 y 21 de septiembre)

de los personajes protagonistas de los cuen-

- el papel del voluntariado en

tos infantiles más populares.

la atenCión a personas: taller prÁCtiCo de Habilidades
de ComuniCaCión (25 y 28 de sep-

seRVICIos soCIales

tiembre)

promoción de la salud con talleres de autocuidado para
mayores: “Conocernos más para cuidarnos mejor”

- optimiZando nuestra CapaCidad de trabaJar en equipo:
taller prÁCtivo para el vo-

este programa gratuito se desarrolló ante-

entre cuatro aspectos fundamentales: salud

luntariado (2 y 5 de octubre)

riormente en dos ediciones anteriores: la

mental, emocional, física y sexual/creativa.

todas las sesiones serán en horario de

primera de octubre a diciembre de 2016, y

en estos talleres aprenderemos estrategias

17:30 a 20:30 h.

la segunda de febrero a abril de 2017. tras

para detectar y transformar nuestros hábi-

las inscripciones se llevarán a cabo en la

verificar los resultados positivos, la buena

tos inconscientes, técnicas de relajación, de

oficina de atención Ciudadana.

acogida y la demanda de continuidad, el

auto-masaje, de respiración consciente, de

programa se va a desarrollar nuevamente

auto-percepción, estiramientos y desblo-

con agenda para todo el curso 2017-18, di-

queos físicos y emocionales. realizaremos

rigido a personas pensionistas y jubiladas,

ejercicios cardio-cerebrales sencillos, de qi

CaRteleRa

se llevará a cabo en el edificio polifuncio-

gong estacionales y energéticos, mindful-

domingo 3 de septiembre

nal los jueves por la mañana en horario de

ness, ejercicios de observación y visualiza-

CaRs 3

12h a 13:30h, desde el 14 de septiembre de

ción.

17h y 19,30h.

2017 hasta el 14 de junio de 2018.

los beneficios de la práctica habitual de

todos los públicos

por un lado, se ofrece a las personas que ya

estas técnicas inciden en todos los aspectos

lo conocen poder profundizar en el trabajo

y ámbitos de la vida de las personas, tanto

domingo 10 de septiembre

diferenciado en cada estación del año na-

a nivel individual (biológico y psicológico)

piratas del Caribe

tural. por otro lado, se facilitarán las nue-

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

la venganza de salazar

vas incorporaciones a esta actividad de

ayudan a ponernos conscientes de nuestros

17h y 19,30h.

autocuidado con tres sesiones de presenta-

recursos internos y a hacernos responsables

n.r.m. 12 años

ción del programa durante el curso:

de nuestros propios procesos, lo que nos

la 1ª sesión de presentación será el 14 de

capacita para desarrollar una gestión más

septiembre de 2017.

saludable de las situaciones.

domingo 17 de septiembre

la 2ª sesión será el 4 de enero de 2018.

su práctica habitual ha demostrado ser efi-

spiderman

y la 3ª sesión será el 22 de marzo de 2018.

caz para regular el sistema nervioso central

17h y 19,30h.

estos talleres fomentan la prevención de

y mejorar los sistemas respiratorio, circu-

n.r.m. 7 años

trastornos y enfermedades crónicas evita-

latorio y cardiovascular; fortalece el sis-

bles provocadas por causa del estrés. incor-

tema inmunológico, mejora el aparato

poran a la perspectiva occidental algunos

locomotor, la elasticidad y el equilibrio, re-

domingo 3 de septiembre

conocimientos de la medicina tradicional

gula el sistema digestivo, y previene de en-

las aventuras del Capitán Calzoncillos

china y de las artes terapéuticas taoístas de

fermedades degenerativas y auto-inmunes,

17h y 19,30h.

una manera integradora. presentan una

proporcionando sensación de bienestar y

todos los públicos

comprensión de la salud desde el equilibrio

vitalidad.
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medIo ambIente

utebo celebra, del 16 al 22 de este mes, la semana europea de la movilidad
Como ya viene siendo habitual, la semana
europea de la movilidad tiene también su
eco en nuestra ciudad. a lo largo de esos
días se van a desarrollar diferentes actividades, si bien a la hora de cerrar esta edición
todavía hay cuestiones por concretar. el programa definitivo podrán encontrarlo en la
web municipal (www.utebo.es) una vez cerrado.
durante toda la semana tendremos:
* recogida de propuestas en la web para
instalación de aparcamientos de bicicletas,
* expo: “Caperucita Camina sola” (en el
vestíbulo del ayuntamiento)

domIngo 17

* recogida de bicicletas para servicios so-

plaza de la Constitución. mañana

ciales.

desayuno andarín

VIeRnes 22

european day without a road death

* presentacion metrominuto (lugar y mo-

mercado 2ª mano

al cole en bici (mañana, los cuatro colegios.

mento por concretar)

paseo senderista

el tráfico de vehículos a motor estará cor-

además, el programa recoge las siguientes

especial mercadillo agroecológico (alimen-

tado en las proximidades de las entradas a

actividades:

tación y productos de cercanía).

los centros escolares que se adhieran a esta

Clase de spinning.

iniciativa.

sÁbado 16 plaza de la Constitución

marcha cicloturista

“la ciudad sin mi coche”:

desayuno ciclista (mañana)

yincana ciclista

así mismo, se cerrará al tráfico de vehículos

mercado 2ª mano (mañana y tarde)

taller “pon a punto tu bici” y cursillos de

a motor el entorno de la plaza teruel

yincana ciclista: circuito de habilidad.

mecánica ciclista

préstamo de bicicletas y bicis eléctricas: ven

(tarde)

tentempié saludable.

a probar como moverte por utebo de una

Circuito básico bmX (tarde)

actividad sobre patines.

forma sostenible (mañana y tarde)

taller “pon a punto tu bici” y cursillos de

punto informativo con panel de propuestas

punto informativo con panel de propuestas

mecánica ciclista (tarde)

.

(mañana y tarde))

punto informativo con panel de propuestas.

jueVes 21

yincana de integración.(tarde)

Cuentacuentos teatralizado y el Circo de la

Campaña de control de buen estado de ve-

espectáculo para toda la familia “el parking

movilidad: “viajamos juntos”

hículos.

de los juegos”

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

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

Y... celebra el cumpleaños
de una forma divertida y diferente

C/ las Fuentes s/n
utebo

empleo

ComeRCIo

nueva oferta de formación ocupacional para el empleo
ya se ha abierto el plazo de pre-inscripcio-

Participación ciudadana para la
creación del Consejo Sectorial de
Comercio.

ción durante una semana completa. en la

nes para la nueva oferta formativa presen-

semana “Fórmate y concilia”, se imparti-

cial y gratuita, dirigida tanto a personas

rán un total de 4 cursos a lo largo de toda

desempleadas como ocupadas.

la semana, atendiendo así a las personas

Con esta actuación, buscamos incrementar

que tienen dificultades para formarse por

las posibilidades de inserción de personas

temas de conciliación familiar.

desempleadas en el mercado laboral e in-

Como novedades este año, se han incluido

crementar las posibilidades de manteni-

módulos de igualdad en la empresa y no

miento del puesto de trabajo y crecimiento

discriminación en el entorno laboral cuyo

profesional.

objetivo es dotar al alumnado de la forma-

en la rama logística se incluyen 2 nuevos

ción y habilidades necesarias para identifi-

cursos de picking y packing; además se se-

car situaciones de discriminación en el

guir ofertando formación especializada en

ámbito laboral y los distintos mecanismos

el sector sociosanitario. se vuelve a con-

existentes para contrarrestarlas; y un mó-

vocar curso de limpieza especializada y

dulos de Cultura laboral, cuyo objetivo es

manipulador alimentos – alérgenos y se in-

dotar al alumnado de conocimientos teóri-

el Consejo sectorial de Comercio y ser-

cluye un nuevo curso de electricidad.

cos y prácticos de formación laboral básica

vicios es un órgano consultivo del ayun-

para este año, hemos ampliado la oferta

sobre contratos, nóminas y finiquitos, altas

tamiento de utebo cuya finalidad es

formativa en horario de tardes, adaptando

en seguridad social y otros derechos labo-

canalizar la participación del sector co-

los horarios de los cursos a los de los cole-

rales. ambos talleres tienen una duración

mercial en su conjunto, incluyendo em-

gios y facilitando un espacio de concilia-

de 2 horas cada uno.

presarios, consumidores y asociaciones,
en los asuntos concernientes al sector, elaborando informes y propuestas.

empleo

para su creación se convocarán sesiones

el Centro de Formación no cierra por vacaciones estivales

informativas a las que, desde estas páginas, invitamos a participar a todos los ciudadanos de utebo y de las cuales se dará
cumplida información en la página web
municipal (www.utebo.es).
se cerrará el proceso con la fase de retorno donde se informará a todos los participantes en el proceso de las propuestas
recogidas, la aceptación o no de las mismas y la toma de decisión final del proceso.
los temas objeto de debate durante el proceso participativo serán:

durante estos meses de verano, se está im-

380 horas teóricas más un módulo de 80

* Ámbito y objeto de actuación del Con-

partiendo el segundo Certificado de profe-

horas de prácticas a realizar en residencias

sejo sectorial.

sionalidad de atención sociosanitaria a

de personas dependientes.

* Competencias del Consejo sectorial.

personas dependientes en instituciones so-

esta formación es fruto de la colaboración

* Composición del Consejo sectorial.

ciales, titulación exigida para poder desem-

entre el Área de empleo del ayuntamiento

* toma de decisiones y quórum mínimo

peñar la labor profesional como auxiliar de

de utebo y el inaem, que para la convo-

para la constitución de las sesiones.

geriatría.

catoria del año 2016, se han impartido tres

* derechos y deberes de sus miembros.

en esta ocasión, han iniciado el curso un

certificados de profesionalidad y un taller

* número de reuniones al año.

total de 20 personas. su duración es de

de empleo de emprendedores.
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soCIedad

soCIedad

utebo celebra el día de la mascota
sábado, 9 de septiembre, 17,00 h.

Retirado un gran tocón en el cementerio
las obras que se llevan a cabo

organizado por Área de medioambiente y sonrisa animal utebo.

en el cementerio viejo de utebo

una tarde de convivencia, actividades y diversión en torno a los

han permitido descubrir un im-

animales que forman parte de nuestras familias. puedes acudir a

presionante tocón de un pino

todas las actividades con tu mascota.

que se encontraba en el interior

todas las actividades son en la plaza de la Constitución (zona

del cementerio.

ayuntamiento), salvo el cine al aire libre que tendrá lugar en el CC

el pino había sido talado por la

el molino (anfiteatro exterior)

brigada municipal de obras
hace algún tiempo debido a que

utilizar una excavadora dado el

programa:

se estaba inclinando peligrosa-

tamaño del resto vegetal.

desde las 17,00 h. mesas informativas de asociaciones

mente hacia la capilla. sin em-

igual de sorprendente ha resul-

bargo, no se había retirado el

tado el socavón que ha dejado

tocón ya que ha sido necesario

la retirada del tocón.

protectoras de animales. Conócelas

y colabora (picoteo soli-

dario, productos...)
de 17,00 a 18,00 h. inscripción para el concurso de mascotas
en la mesa informativa de sonrisa animal utebo.
18,00 h. Concurso de mascotas. recuerdos para todos los

soCIedad

participantes y premios a la mascota más mayor, la más

Fiesta de bienvenida al otoño

divertida, la más lista la más original, la más vaga, la más
joven...

viernes 22 de septiembre

18,30 h. exhibición de agility a cargo del club l ́almozara.

los comercios y servicios de la asociación utebo mudéjar

19,00 h. a 20,30 h. pintacaras de animales para niños.

proponen una jornada de bienvenida, abriendo sus estableci-

21,30 h. Cine al aire libre.

mientos hasta las 22,00 h. también nos ofrecerán sorpresas:

proyección del corto “Cuando lucas encontró a eva” y de la pe-

animación musical, decoración de escaparates e instalación de

lícula “mascotas”.

puestos en la zona del parque de santa ana.
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así vivió utebo sus fiestas de

Santa ana

entre los pasados 25 y 30 de julio utebo celebró sus fiestas mayores, en honor a su patrona santa ana, y lo hizo con un
programa festivo plagado de actividades en las que, a tenor de la masiva participación, volvió a evidenciarse que las santaanas son unas fiestas que van cada año a más y que aglutinan en torno a sí a cada vez más vecinos y visitantes. las
fiestas arrancaron con un sentido y muy aplaudido pregón de nuestro vecino daniel tello, quien no pudo contener la
emoción al ver a todo su pueblo entregado a él; las fiestas transcurrieron con normalidad y todos los vecinos pudieron
disfrutar de todos y cuantos espectáculos de diversa índole habían sido programados, desde conciertos a encierros pasando
por eventos para los más pequeños, concursos, pasacalles y un largo etcétera de actividades, de las cuáles, en estas páginas,
recogemos algunos de los momentos más representativos.

a la izquierda, momento exacto en el que el cohete anunciador de las fiestas sale propulsado
al cielo utebero para servir de arranque a las fiestas. en esta página, arriba, un momento de
la lectura del pregón por parte de daniel tello; debajo, un momento del tradicional reparto
de rosquillas y sangría a cargo de la peña el Cohete; y en la imagen inferior, la batukada Kukuprá durante su actuación posterior al Chupinazo.

el pregonero, nuestro vecino daniel tello,
sintió todo el cariño de utebo en un día,
el de arranque de las fiestas de santa ana
de 2017, que no olvidará fácilmente. en
las imágenes superiores se puede apreciar
su emoción, y también la de su mujer, beatriz, con la que no dudó en tomarse un
selfie con el incomparable fondo de la
plaza de españa llena hasta reventar para
recordar ese día tan especial.

arriba, sendos momentos de
la procesión de santa ana. debajo, a la izquierda, un momento de la exhibición de
zumba; tres imágenes de los
encierros de reses bravas celebrados; y un momento de la
imposición de pañuelos a los
nacidos en 2016.

S
a
n

gema gutIéRRez

punto y seguIdo
apuramos rezongadores los últimos días del mes de agosto, haciendo todo
el acopio de ánimos y fuerzas posible para emprender el nuevo curso y
dejar que brille el temido mes de septiembre en nuestro calendario, con el
que parece comenzar todo.

R
o
q
u
e

en el ayuntamiento, sin embargo, durante todo el verano se ha trabajado
en cometidos muy importantes que redundarán en bienestar para todos los
habitantes de utebo.
así, en Julio y agosto se han puesto en marcha los Huertos urbanos en el
barrio de malpica (49.610€) obra ya finalizada, la cubierta en gradas de
pistas de tenis (18.535 €) también terminada, el asfaltado del aparcamiento
van gogh (46.585€), el asfaltado y ampliación de acera en C/Cantarranas
de malpica (20.781€), la reforma de vestuarios en la piscina cubierta
(102.523€), las obras de mejora y eliminación de barreras arquitectónicas
en el cementerio (70.785€), distintas fases en la ampliación y mejora de
accesos en el punto limpio (181.439€), la segunda fase de la pista bmX
(60.131€) y una nueva instalación multibasket en el parque las Fuentes
(22.658€), por nombrar varios ejemplos.
por otro lado, se ha seguido trabajando en los trámites para la resolución
del contrato de ampliación de las instalaciones deportivas, indispensable
para poder volver a licitar la obra; el pliego que hará posible de nuevo la
prestación del servicio de atención infantil en colegios y escuelas infantiles municipales (más conocido como “madrugadores” y “Hora extra”) o
el pliego que hará realidad la continuidad de la escuela municipal de música, con nuestra firme apuesta por la ampliación de plazas para los más
pequeños y el comienzo del departamento de danza.
párrafo aparte merece, un año más, el servicio de préstamo de libros de
texto, actualmente en plazo de presentación de ofertas. por todos es sabido

y para finalizar, las Jornadas de Convivencia de san roque que

que utebo fue pionero en su apuesta por la gratuidad de los libros, empe-

se celebraron los días 15 y 16 de agosto , a juzgar por la partici-

ñado en aliviar la carga que supone para sus familias el inicio de curso.

pación vecinal, se superan cada año. por la mañana, gran am-

este año, el presupuesto destinado es de 214.000€ y de él se beneficiarán

biente en el parque de las Fuentes con animación infantil, juegos

2300 alumnos.

y la presencia de los “rancheros” y sus ayudantes. récord de par-

amén de evidencias numéricas, un curso más y sin interrupción estival, la

ticipantes en el concurso de ranchos. nada más y nada menos que

apuesta es clara y decidida: trabajar por servicios que otorguen calidad a

12. Finalmente, blas, en la fotografía con sombrero rojo, se llevó

todos los aspectos de la vida de los ciudadanos de utebo.

el premio.además de los cocineros y los pinches, el ambiente estaba animado por las peñas, amigos y acompañantes en general
que degustaron in situ los ranchos.
ya por la tarde, el concurso de guiñote (los vencedores en la fotografía superior) las vacas, la música disco y el reparto de bocadillos de longaniza pusieron la guinda a una jornada muy
animada.

septiembre

2017 - uteboactual - 15

mª Ángeles laRRaz

Rubén estéVez

la ImpasIbIlIdad del equIpo de gobIeRno

#mejoRaRutebo

Cuando algo empieza mal….. tiene una muy difícil solución. las obras de

después de un caluroso verano, de nuevo nos encontramos frente al inicio de

la zona deportiva empezaron con muchos problemas, con limitados recursos

un curso en el que afrontamos nuevos retos para #mejorarutebo. el descanso

económicos, con una baja temeraria y con un equipo de gobierno, que para

ha sido corto, porque la tarea que tenemos por delante es mucha. ya hemos

justificar dicha baja solicitó un informe externo al ayuntamiento. y… cinco

dado buena cuenta del trabajo realizado por izquierda unida en estos dos pri-

años después sigue la obra paralizada, sin acabar y por si fuera poco la única

meros años de mandato municipal, mediante la difusión de un boletín, que

fase recibida, está mal ejecutada, con problemas de seguridad. el pp venia

podéis consultar en nuestro Facebook. a lo largo de este verano, en nuestro

reclamando desde noviembre de 2016 la fijación de diversas tasas para que

grupo municipal, hemos estado trabajando en la revisión de las ordenanzas

nuestros vecinos pudieran utilizar y disfutar las nuevas instalaciones de-

municipales, para las que hemos tenido en cuenta las sugerencias recibidas

portivas, como el frontón, pistas de pádel…..y al final el equipo de go-

por la ciudadanía, aun podéis hacérnoslas llegar a iutebo@gmail.com.

bierno (psoe/iu) solo han tardado en aprobarlas nueve meses. Hicimos

por otra parte, desde izquierda unida, hemos impulsado varias obras necesa-

una propuesta en noviembre de 2016 para que se rebajara el impuesto de la

rias e importantes, como son la reforma de diferentes calles del municipio,

plusvalía y se celebraron varias comisiones para ello ¿dónde esta la pro-

tanto de asfaltado como de regeneración de espacios, muchas de ellas son de-

puesta sr. dalmau ? ¿es que no le interesa bajar los impuestos a los utebe-

mandas históricas de la ciudadanía, como la reforma de la Calle Cantarranas,

ros ? presentamos una moción solicitando la instalación por fases de

que izquierda unida ha recogido e impulsado y otras como las remodelaciones

contenedores soterrados, como se está realizando en la mayoría de munici-

de la ronda de Castellar, cuya urbanización ha sido demandada hace décadas,

pios de españa, donde con este sistema se evitarían malos olores y la enorme

pero nunca se había llegado a contemplar. destacar la actuación en la ronda

acumulación de basura. .pero como no podía ser de otra manera, psoe e

de toledo, que tendrá dos fases: la primera hasta las pistas de tenis, y la si-

iu votaron en contra ; votan en contra de tener un muncipio más limpio,

guiente hasta la Calle arboleda. además de asfaltado varias calles del Casco

donde se reduzcan los malos olores y donde se evite que la basura quede en

viejo, y otros puntos del municipio.

el suelo de las calles.

otra obra que acaba de iniciarse es el acondicionamiento y reforma del apar-

pero al final, psoe e iu, nos acaban dando la razón aunque voten en contra

camiento de van gogh para uso exclusivo de coches. Con esta reforma se da

de nuestras propuestas, como paso en el pleno de abril, donde rechazaron

fin a una mala decisión anterior a la entrada de izquierda unida en el equipo

la revisión de los pasos sobreelevados, y al final al sr. dalmau en mayo no

de gobierno, como fue su destino inicial como aparcamiento de camiones, con

le quedó otra opción que reconocer que varios pasos sobreelevados no cum-

las consiguientes molestias de tráfico pesado y ruidos, para los vecinos de la

plen con la normativa vigente y que hay que revisarlos.

zona.

denunciamos el 24 de junio en el Heraldo la suciedad, los malos olores y

además, se ha trabajado intensamente en la puesta en marcha de obras de re-

el riesgo de inundaciones que sufre utebo, por el deficiente mantenimiento

forma en infraestructuras municipales que se encontraban muy olvidadas, por

de la red de alcantarillado donde expresamos que utebo necesita un alcan-

ejemplo la reforma del Cementerio, que supondrá una mejora en su accesibi-

tarilado y un vertido que dé soluciones reales a nuestras dimensiones y exi-

lidad y un lavado de cara para una instalación en la que hace años que no se

gimos una limpieza más frecuente de las arquetas. Cuatro días después, se

hacían mejoras. Con respecto al punto limpio, se trata de trasformar una in-

produjeron tres inundaciones, causando graves perjuicios en locales, garajes

fraestructura que fue impulsada en su momento por izquierda unida y que ne-

y viviendas. exigimos al equipo de gobierno que ejecute las obras nece-

cesita urgentemente una adecuación para las políticas medioambientales y de

sarias para solucionar el problema y negocie con Zaragoza, el desdobla-

gestión de residuos que requiere utebo, y de las que somos responsables desde

miento de la tubería que viene de garrapinillos.

una de nuestras Concejalías. igualmente acaba de comenzar la obra de la pista

Hemos vivido serios problemas con las fiestas, porque han sido incapaces

multibasket, que se situara en el parque las Fuentes.

de contratar a antonio orozo, incapaces de llevar a cabo la instalación de

todas estas obras darán comienzo en septiembre, algunas de ellas, ya lo han

una plaza de toros y debido a la improvisación a la que nos tienen acostum-

hecho, muchas de ellas con subvenciones de diputación provincial y otras ad-

brados psoe e iu, nuestros jóvenes se plantaron el día de las Carrozas.

ministraciones.

Han dicho basta.¡ya vale!estamos seguros de que algún día cercano re-

desde iu seguimos recogiendo vuestras demandas a través de nuestro grupo

cuperaremos nuestras tradiciones, que son nuestras, únicas y fantásticas.

municipal, para impulsarlas a través de nuestra acción en el gobierno municipal
e intentar llevarlas a cabo. www.iuaragon.com

16 - uteboactual - septiembre 2017

luIs antonIo lahueRta

juan jesús geRICó

a VuestRa dIsposICIón

Vueltaa la RutIna ¿y la juVentud?

en primer lugar, desde Ciudadanos utebo queríamos sumarnos a la socie-

septiembre, comenzamos nuevo curso, adiós playa, adiós verano, adiós

dad civil, con nuestro compromiso y lealtad, al momento que nuestro país

fiestas. Hola trabajo, hola estudio, hola curso político.

está sufriendo por culpa del terrorismo yihadista, la unión de los ciudada-

voy a hacer primero de todo un pequeño inciso en los atentados terroris-

nos, de las administraciones y desde luego de los partidos políticos que se

tas de barcelona y Cambrils, primero, solidarizarnos con nuestros amigos

sumen en condenar y lugar está esta lacra, servirá para que quede muy

de Cataluña y sobre todo con las familias de las víctimas. segundo, ¡no

claro “no tenemos miedo”. que ayude este artículo a la memoria y

tenemos miedo! vamos a ganar la batalla al terrorismo, y tercero no al

reconocimiento de las víctimas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del

racismo, no todos los musulmanes son terroristas, en todos los sitios hay

estado, y el gran trabajo que hacen desde las policías locales.

buenas personas y en todos los sitios hay indeseables. damos las gracias

al margen de la situación actual, queríamos cambiar el tono del articulo y

además a todos cuantos velan por nuestra seguridad.

haceros llegar la nuestra composición y estructura que la agrupación local

empezamos el curso de Cha presentando una moción sobre el tráfico de

de Ciudadanos utebo formados por 7 personas y cada una con la respon-

malpica, recuerdo que alguien nos dedicó un artículo en esta misma re-

sabilidad que le compete. Hasta la fecha, hemos ampliado en gran número,

vista cuando ya reivindicamos las mejoras al tráfico en su día diciendo

vecinos que se suman al proyecto de futuro, estamos llegando más que

algo así como que: Cha ha visto una carreta yendo hacia malpica, pero

nunca a todos los ámbitos del municipio, Hay un trabajo de coordinación

ya lleva conductor. pues nos parece que la carreta no llegó, y cuatro años

y reparto de funciones dependiendo de la parte social de la que se trate,

más tarde, volvemos a pedir que se haga ese estudio, no es normal que

hay unos grupos de trabajo repartidos por distintas áreas del tejido muni-

en las calles de doble sentido, los retrovisores vayan que vuelan porque

cipal, hemos querido llevar a la ciudadanía la formula o mecanismo de

dos coches no caben o tener que echar metros y metros marcha atrás (cosa

contacto con nosotros, trabajamos desde ya, en el proyecto y programa

más que peligrosa) cuando te encuentras de frente con el autobús, etc.

que Ciudadanos utebo quiere formar y presentar para las elecciones mu-

presentamos otra moción que es continuación de la que ya presentamos

nicipales del 2019, “preparados para gobernar”.

y que se aprobó por unanimidad en febrero, y es que ya son muchos los

os presentamos la formación de la agrupación local de utebo:

casos en los que tenemos que pagar una plusvalía al vender nuestra vi-

antonio lahuerta sopesens: al margen de su experiencia en política, Con-

vienda, cuando realmente hemos perdido dinero. pedimos cambio de ley

cejal y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos utebo, tiene la res-

en el Congreso, que es donde compete, y pedimos moratoria en nuestro

ponsabilidad de ser el Coordinador de toda la agrupación.

ayuntamiento, que no condonarla, porque por ley no podemos. por

beatriz trigo: gran experiencia en ámbitos sociales y laborales, asumiendo

cierto, os comento que hace 6 meses tenemos un principio de acuerdo

la responsabilidad de secretaria de la agrupación.

casi todos los partidos, para bonificar la plusvalía en las sucesiones, no

rosa Caseras: una luchadora por el tejido social y defensora de los dere-

sabemos por qué en 6 meses todavía no se ha pasado por pleno, entre

chos de los trabajadores, asume la responsabilidad de relaciones con aso-

esto y lo que cueste ponerlo en marcha…. para las elecciones del 19. la

ciaciones.

culpa, se la echan a intervención, como todo.

mario pérez del buey: Compañero muy integrado en el municipio, gran

y quiero cerrar hablando de la juventud, el toque que nos dieron el día

capacidad de trabajo y responsable de las redes sociales de Ciudadanos

de las carrozas en las fiestas de santa ana, yo estoy convencido que no

utebo, rediC.

era solo por las fiestas. yo estoy convencido de que es el estallido de una

rosana bueno: Con su capacidad e implicación, asume la responsabilidad

juventud que no tiene mucho apoyo en utebo, una juventud que ha de ir

de Ciudadanía y movilidad dentro de la agrupación local de utebo.

a Zaragoza para buscar casi todo, sobre todo el ocio, una juventud que

maría Jesús gil: Forma parte del triángulo junto al coordinador y secretaria

está un poco cansada de la política municipal y a la que no somos capaces

de la parte infraestructura de la agrupación, asume la responsabilidad de

de dar solución. Hablamos de chicas y de chicos desde 16 a 30 años. no

logística.

es fácil, Cha no tiene la receta mágica, pero las ganas de hablar con ellos

daniel Fernández: al margen de ser Concejal también de Ciudadanos en

para saber sus inquietudes y buscar las soluciones, sí. utebo@chunta.com

utebo, asume la responsabilidad de enlace con el grupo municipal, importante compromiso.
unión. ciudadanosdeutebo@gmail.com y Whatsapp 636866708

septiembre
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eduCaCIón

empleo y formación: Certificados de profesionalidad
una de las mejores maneras que tenemos para
conseguir, mantener o mejorar el empleo es
la formación. la consecución de un Certificado de profesionalidad (Cp) es de las más
convenientes.
¿qué es un Certificado de profesionalidad?
el certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo nacional
de Cualificaciones profesionales en el ámbito
de la administración laboral que acredita la
capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo.
los certificados de profesionalidad tendrán

- estar en posesión de un certificado de pro-

mos no sólo las pruebas de acceso a grado

carácter oficial y validez en todo el territorio

fesionalidad del mismo nivel del módulo o

medio y/o grado superior, sino también para

nacional, acreditan las correspondientes cua-

módulos formativos y/o del certificado de

superar las pruebas libres de Competencias

lificaciones profesionales a quienes los hayan

profesionalidad al que se desea acceder

Clave de niveles 2 y 3, que permiten el ac-

obtenido, y son expedidos en aragón por el

- estar en posesión de un certificado de pro-

ceso a los Cursos de Cp.

instituto aragonés de empleo.

fesionalidad del nivel 1 de la misma familia

las pruebas (con 2 convocatorias que nor-

y área profesional para el nivel 2 o de un cer-

malmente se celebran en el Centro en febrero

¿Cómo conseguirlo?

tificado de profesionalidad de nivel 2 de la

y junio) tienen 3 competencias: lengua es-

una de las vías es la formación, realizando

misma familia y área profesional para el nivel

pañola, matemáticas e idioma extranjero (in-

con evaluación positiva todos los módulos

3.

glés, y solamente para los Cp que lleven

formativos y el módulo de prácticas de los

- tener superada la prueba de acceso a la uni-

módulo de idioma).

cursos del plan de Formación para el empleo

versidad para mayores de 25 años y/o de 45

Hay que añadir que estos cursos de prepara-

de aragón que configuran un certificado de

años.

ción también ayudan a superar las posibles

profesionalidad. aunque existen unos requi-

- Cumplir el requisito académico de acceso a

pruebas de selección que se hagan para acce-

sitos de acceso a la formación de Certificados

los ciclos formativos de grado medio para el

der a los Cursos de Cp.

de profesionalidad según niveles:

nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o

una vez obtenidas las Competencias Clave,

nivel 1: no se exigirán requisitos académicos

bien haber superado las correspondientes

tienes que buscar el Curso de Cp que más se

ni profesionales.

pruebas de acceso reguladas por las adminis-

acerque a tus intereses. para ello te pueden

niveles 2 y 3:

traciones educativas.

- estar en posesión del título de graduado en
educación secundaria obligatoria o equiva-

ayudar en el Área de empleo del ayuntamiento de utebo.

oferta formativa de la escuela de adultos

lentes tanto a efectos académicos como pro-

de utebo

para más información en el Cpepa “emilio

fesionales, por ejemplo título de graduado

y en esta última llegamos a la oferta forma-

navarro” de utebo, avda. navarra 12, (edi-

escolar para el nivel 2 o título de bachiller

tiva de la escuela de adultos de utebo

ficio polifuncional) 976 46 27 68 www.cpe-

para el nivel 3.

(Cpepa “emilio navarro”), donde prepara-

paemilionavarro.es

Consultas los martes de mes de 9,30 a 13h y de 16 a 18h.
en el Edificio Polifuncional.
El último martes de mes en el C.C. María Moliner de Malpica.
Cita previa: 976 785049
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seRVICIos soCIales

El refuerzo escolar también se aplica
para los exámenes de septiembre

polICía loCal

objetos perdidos que se pueden
encontrar en la policía local
desde policía local se recuerda que están
depositados en sus dependencias numerosos
objetos que han sido entregados tras ser encontrados en las calles u otros lugares.
entre otros objetos, los más habituales son
gafas, llaves, carteras, documentación de
todo tipo, étc.
en numerosas ocasiones, de ahí este recordatorio, numerosos objetos no son reclamados
por sus dueños permaneciendo depositados
en las dependencias policiales.

el refuerzo escolar que desarrolla el programa Caixa proinfancia y servicios sociales

recordar que para reclamarlos, sólo es nece-

del ayuntamiento no ha tenido descanso durante los meses de verano en aras de conse-

sario personarse en la policía local, en el

guir los mejores resultados posibles de los chicos/chicas del programa en los exámenes

edificio polifuncional, avenida de navarra

de septiembre. catorce niños, divididos en cuatro grupos, que necesitaban recuperar al-

nº12, de lunes a viernes, en horario de ma-

guna asignatura en septiembre han tomado parte en esta actividad. además, de este re-

ñana y tarde.

fuerzo escolar, también se ha desarrollado, dentro del mismo programa, la actividad de
inglés divertido para alumnos de primaria y preparatoria de exámenes de recuperación
para secundaria.
esta nueva actividad nace desde servicios sociales y los centros educativos de la localidad, en la reunion de evaluación final del curso se vió como siendo bilingües los centros escolares hay muchos niños con muchas dificultades de base en el inglés. Con los
orientadores de los institutos se organizó que chicos podrían aprovechar el refuerzo de
verano para sacar las 2-3 asignaturas que les quedaban para septiembre.
de manera lúdica y divertida se han realizado actividades dirigidas en inglés como juegos, dinámicas, mucho ejercicio oral, música, videos... Han participado en esta nueva
actividad viente alumnos, repartidos en distintos grupos en utebo y malpica.
la experiencia ha sido muy satisfactoria por parte de los alumnos y de los profesores.

S guenos en Twitter

@AytoUtebo

CUltUrA
Música para este mes de septiembre: el jazz y la zarzuela protagonistas
jazz y CanCIón sWIng
sábado 16 de septiembre, 20,00 h. CC mariano mesonada.
ganCho dRom . entrada libre.
ganCHo drom es un cuarteto franco-es-

propias salvo un par de versiones.

pañol de jazz manouche y canción swing

de raíces en el jazz manouche y canción

afincado en Zaragoza. después de su primer

swing, su música oscila entre canciones tra-

álbum “de rodríguez” en 2012, los franco-

viesas o ácidas -en francés y español- y

maños vuelven con un segundo disco titu-

temas instrumentales con un toque cada vez

lado “ta tante et toi” (2016), recién

más personal y ecléctico. sus conciertos

publicado y fruto de dos años de trabajo,

están cargados de buena música, improvisa-

once temas qué son todos composiciones

ción y simpatía.

zaRzuela
sábado 30 de septiembre, 20,00 h. teatro miguel Fleta
Camerata lírica presenta "el dúo de la aFRICana"
entradas: 5,90 € (adultos) 3,50 € (infantil, jubilado-pensionista, desempleado), 4,75 € (tarjeta cultural). Venta anticipada
en cajeros y web Ibercaja
el dúo de la africana es una zarzuela en es-

pués permaneció

tado puro, en forma de obra de género chico

en cartel casi a

pero de gran belleza e importancia musical.

diario.

su popu-

es una obra cómica de un acto, divididos en

laridad rebasa todo

tres cuadros de algo más de una hora de du-

lo descriptible en

ración en su versión más sencilla, que puede

la época. es digno de mención su libreto des-

zarzuela "la primorosa" y "el guitarrico" y

ampliarse, con posibilidad de introducir va-

ternillante, que mezcla el italiano macarró-

el cuplé "la vaselina".

riados números musicales al gusto del direc-

nico

el argumento se basa en una anécdota sim-

y

el

español

castizo

tor de escena. destaca, entre otras piezas, el

indiscriminadamente.

ple: las relaciones sentimentales entre los ac-

conocido dúo-jota “no cantes más la afri-

en esta versión, el acompañamiento sonoro

tores de una compañía, con escasos recursos

cana".

está representado por el piano del director

económicos, que canta ópera extranjera. la

Con música de manuel Fernández Caballero

musical mikhail studyonov. reconocidos

trama cuenta la realidad de una compañía

y libreto de miguel echegaray, se estrenó

solistas y coro junto con una eficaz esceno-

que ensaya la ópera "la africana" de meyer-

con gran éxito en el teatro apolo de madrid,

grafía consiguen que el público se sienta

beer. en el marco de estos ensayos transcu-

el 18 de mayo de 1893. se representó sin in-

entre las bambalinas de un teatro de los años

rren diferentes historias de amor que ponen

terrupción 211 veces y hasta cinco años des-

veinte. además se incluyen las romanzas de

en peligro la obra.

veladas artísticas y medioambientales: los secretos del íber
un encuentro esencial con el paisaje recóndito de la ribera del ebro. una conexión con la naturaleza desde una perspectiva fantástica: los
misteriosos sotos, la ribera del ebro y sus escarpes; intervenciones artísticas que dialogan con el paisaje, danza contemporánea, performances, música en vivo… todo ello se revela por los matices seductores de la noche.
las veladas se desarrollan viernes y sábados hasta el próximo 9 de septiembre. el precio por entrada es de 17€ (15€ residentes en utebo)
más información. www.utebo.es
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CentRo CultuRal maRIano mesonada

utebo a vista de Iphone

C.C. el molIno

exposICIones:
- soberanía alimentaria

exposICIón

del 4 al 22 de septiembre

Fotografías de Carlos pino

organizada por utebo solidario y Cómite

del 7 de septiembre al 1 de octubre de

de solidaridad internacionalista de Zara-

2017

goza.
exposición para concienciarnos sobre el

un paseo por los #rinconesdeutebo y las #ca-

concepto de la soberanía alimentaria, que

sasdeutebo

defiende el derecho de toda persona a ac-

"utebo a vista de iphone" es un trabajo de

ceder a la alimentación de manera libre,

creatividad fotográfica que pretende realzar

autónoma y digna, contando con los re-

el patrimonio urbano de utebo, a la vez que

cursos naturales o económicos necesarios

muestra alguna de las posibilidades creativas

para mantener una alimentación saluda-

que en la actualidad brindan las plataformas

ble.

móviles, desde la propia cámara hasta la edición y publicación de las fotografías.

- Concurso de fotografías de la Feria
mudéjar de utebo.
talleRes

del 27 de septiembre al 28 de octubre

taller de Fotografía urbana con móvil
domingo 24 de septiembre de 2017
de 11.00 a 13.00
Impartido por Carlos pino Cáceres.
el objetivo pasa por conocer utebo y trabajar
la fotografía urbana con móvil.
la dinámica del taller se compone de una pequeña charla sobre la fotografía con móvil.

volvemos a la Feria mudéjar en su última

realizaremos a continuación un paseo por

edición de mayo de 2017. el ojo atento de

utebo y para ello será necesario llevar un

los fotógrafos que participaron en el con-

móvil con cámara (recomendado datos móvi-

curso nos acercará a matices y momentos

les y facebook).

inesperados.

actividad gratuita, inscripción previa.

DEPORTES
el utebo F.C. se proclama campeón de la fase autonómica d la Copa rFeF
el utebo FC se proclamó campeón autonómico de la Copa rFeF tras

posterior de carácter nacional en la que entran los diecisiete ganadores

derrotar al robres en la tanda de penaltis (5 a 3), tras finalizar el par-

de la primera fase autonomica (un campeon por comunidad, excepto

tido con empate a un gol.

Ceuta y melilla), más los dieciocho eliminados de la primera fase de

adelantó al utebo rupérez en el minuto diez de la primera mitad, lle-

la Copa del rey y el ganador de la última edicion.

gándose al descanso con la victoria parcial del equipo local. a los

todas las eliminatorias se disputarán a doble partido, incluida la final,

quince minutos de la reanudación empataría el robres, conjunto filial

y se jugarán siguiendo el criterio de proximidad geográfica en el sor-

del Cd ebro, por medio de larios.

teo a realizar, hasta las semifinales, cuyo emparejamiento se determinará por sorteo puro.
el utebo F.C. percibirá como campeón de la fase autonómica la suma

Fase nacional
la Copa Federación, organizada por la real Federación española de

de 3.005,06 € .

Fútbol, es disputada anualmente mediante eliminatorias por conjuntos

el campeón obtendrá el trofeo y un premio en metálico por importe

de tercera y segunda b y consta de dos fases. una primera a nivel

de 90.151.82 €. además tendrá derecho a participar en el campeonato

autonómico, disputada casi en su totalidad en pretemporada, y una

correspondiente a la temporada siguiente.

gran acogida del programa
deportivo “Challenge”

el Club de gimnasia Rítmica , mejor club de aragón

por segundo año consecutivo el Club gim-

todas y cada una de ellas. también agradecer

nasia ritmica utebo volvió a proclamarse

a una parte fundamental que son los papás,

una media de 40 chavales de eso y bachi-

mejor club de aragón en categoría autonó-

mamás y demás personas que nos acompa-

ller de los institutos de utebo participaron, el

mico y base gracias a los grandes resultados

ñan y nos animan en cada campeonato, ya

pasado mes de julio, en el programa “Cha-

que nuestras gimnastas han cosechado a lo

que sin ellos esto no seria posible. gracias a

llenge”que tiene el objetivo acercar a los jó-

largo de esta temporada. gran trabajo y es-

nuestra marea azul por la gran familia que

venes

fuerzo de todas nuestras niñas y cuerpo téc-

han formado, por hacer que en las gradas de

a

las

instalacione

deportivas,

ofreciéndoles unas mañanas deportivas, en-

nico que una vez mas han demostrado estar

los pabellones predomine el color azul y por

tretenidas con una gran variedad de activida-

en lo mas alto. desde el club nos sentimos

la unión en el momento tan difícil y compli-

des a su elección.

tremendamente orgullosos y agradecidos de

cado por el que pasamos.

para este curso temporada otoño-invierno la
actividad con el mismo formato con las siguientes actividades: bodytono, esgrima,

el pony Club utebo logra 11 medallas en el nacional

bádminton, escalada y algunas más que están

los jóvenes jinetes y amazonas del pony

por concretar.

Club utebo, de edades comprendidas entre

serán todos los días a las 18 horas de lunes a

los 6 y los 12 años consiguieron un total de

jueves en las instalaciones deportivas.

once medallas, en diferentes categorías, en el

información e inscripciones a partir del 11 de

XXiX Campeonato españa ponis 2017 de

septiembre en las instalaciones deportivas y

salto de obstáculos celebrado el pasado mes

a través de los centro de educación secunda-

de julio en madrid.

ria y bachillerato de la localidad.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico revista@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
vendo libro de plastica de ii de la eso. sm( 20 €), libro de matema-

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

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

marisa

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

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

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

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

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

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

libro Ciencias de la tierra y medio ambiente ii bachillerato mC glaw

692805327 y envío fotos., marisa

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

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

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

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

conservados, casi nuevos. precio negociable. 644 428338 Ángela

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

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

Contactar por wasap 692805327 y envío fotos., marisa

xiliar. 300 €. tlfno. 618 88 67 97

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

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

876044127/652191807

de la piscina, con jardín y mejo0ras. 606979610

vendo garaje en avda. Zaragoza cruce con C/ manuel Candau buen

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

precio. 657 76 08 75

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

vendo casa de 80 metros cuadrados ubicada en parcela urbanizable de

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

167 metros cuadrados en Calle Canteras número 11. teléfono:

Contactar por wasap 645658739

667.861.905 y 976.78.58.25

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

robot aspiradora, purificadora y ambientador Hyla. apta para todas

km .1000 euros. 699493115/699566711.

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

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

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

2004. 633187173

precio negociable. 664 44 79 42

se vende colección de gnmos económico. 633187173

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

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

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

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

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

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

euros) y lámparas de piso y plafones. 692343367

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

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

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

cada uno. 646661657

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

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

25

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

976 93 75 10

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

propietario 610404105

para interior) 692 343367

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

vendo traje de primera comunión. Chaqueta azul marino y pantalón

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

gris.precio.20€ .tfno.665073162.pilar

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

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

men por favor al teléfono 616.522.078 preguntando por miguel.

50 euros. teléfono: 652.68.75.00

vendo cama plegable individual. económica. 659.300.549.

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

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

976772925, 605627716

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

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

vendo bicicleta btwin riverside cross adulto del decathlon 100€ precio

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

negociable nueva sin estrenar con cd explicativo telefono 689825967

duty black ops iii, y Call of duty advanced Warfare.Watch dogs,
pes 2014, saints row (gat out of hell) assassin's Creed iv (black
Flag), minecraft grand theft auto v, infamous 2, Farcry 3, gran turismo 5, battlefield Hardline,iron man 2, todo el lote por 150 euros.
nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

