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gráficas gambón

los clubs deportivos de utebo
recibirán casi 57.000 euros en
concepto de subvención por
parte del ayuntamiento

empleo

el ayuntamiento contratará a 32 trabajadores gracias a un nuevo
plan de empleo extraordinario de la diputación provincial de Zaragoza
el plan, destinado a desempleados insCritos Como demandantes de empleo en las oFiCinas del inaem, oFerta 32 plaZas de personal
adJunto repartidas de la siguiente Forma:
Zonas verdes;

20 para eJeCuCión de obras, saneamiento y limpieZa; 5 para mantenimiento de parques y

2 para el serviCio de ayuda a domiCilio del ssb; y 5 de auxliar administrativo.

en http://empleo.utebo.es y en el tablón de
anuncios del Área de empleo ya están dispo-

pReguntas fRecuentes

nibles las bases de la convocatoria del plan
extraordinario de apoyo al empleo. dicho

¿dónde entrego y registro toda la documentación?

plan, es el quinto que desarrolla el ayunta-

las instancias junto con el resto de documentación exigida (previa compulsa en su caso)

miento de utebo en colaboración con la dpZ,

se deben entregar en el registro creado al efecto en el Centro de Formación para el em-

y que prevé la contratación, como personal la-

pleo, pº de los prados 2, en horario de 9 a 14 horas.

boral temporal en nuestra localidad, de un

¿dónde puedo compulsar los documentos?

total de 32 personas por parte del ayunta-

en el Centro de Formación para el empleo en horario de 9 a 14 horas.

miento.

¿Qué plazo hay para entregar toda la documentación?

este plan está destinado a aquellas personas

desde el 8 hasta el 19 de septiembre, ambos inclusive, y en horario de 9 a 14 horas.

desempleadas e inscritas como demandantes

¿dónde puedo informarme de los requisitos para poder participar en el plan ex-

de empleo en las oficinas del inaem, y los

traordinario de empleo?

32 puestos de trabajo previstos son los que se

se realizarán sesiones informativas del 1 al 5 de septiembre en los siguientes horarios: 9,

detallan a continuación:

11, y 13 horas. las sesiones se realizarán en el Centro de Formación para el empleo.

a) 20 plazas de personal adjunto para ejecu-

Cada sesión tendrá un máximo de 50 personas.

ción de obras, saneamiento y limpieza de ins-

¿cuál será la duración máxima de los contratos?

talaciones.

doce meses no ampliables.

b) 5 plazas de personal adjunto para manteni-

¿puedo presentarme a diferentes puestos de trabajo?

miento de parques y zonas verdes.

sí, pero se deberán de cumplir los requisitos contemplados para cada puesto y presentar

c) 2 plazas de personal adjunto servicio social

para cada una de ellos junto con la instancia el resto de documentación exigida.

de base. servicio de ayuda a domicilio-aten-

en la instancia se deberá de indicar igualmente el orden de preferencia para cada uno de

ción a dependientes.

los puestos a los que se ha presentado el aspirante.

d) 5 plazas de personal adjunto auxiliar admi-

¿Qué documentación tengo que presentar?

nistrativo.

la documentación acreditativa de los requisitos de carácter obligatorio es la recogida en

Cabe destacar que los contratos laborales ten-

el anexo v de las bases.

drán una duración máxima de doce meses.

igualmente la documentación justificativa de los méritos y la documentación acreditativa

Con este plan, el ayuntamiento prevé favore-

de los criterios de preferencia se encuentran detallados en dicho anexo.

cer la inserción en el mercado laboral, a per-

¿dónde puedo obtener más información?

sonas, vecinos de nuestro municipio, que

en el Área de empleo, Centro de Formación para el empleo (pº de los prados, 2) en ho-

como consecuencia de la crisis económica,

rario de 9 a 14 horas.

tienen en estos momentos especiales dificul-

las 24 horas en: http://empleo.utebo.es (dentro del apartado especial habilitado para el

tades de acceso al empleo.

“plan de empleo”).

Con el fin de poder atender correctamente a
todas las personas que estén interesadas en

rán sesiones informativas los días 1, 2, 3, 4 y

estos puestos, desde el Área de empleo se

5 de septiembre en los siguientes horarios: 9,

vocatoria se indican la documentación nece-

dispondrá de un servicio de información es-

11 y 13 horas.

saria acreditativa obligatoria para justificar

pecial ubicado en el Centro de Formación

las sesiones se realizarán en el Área de em-

los requisitos, así como la documentación re-

para el empleo, pº de los prados, 2 en horario

pleo, Centro de Formación para el empleo,

lativa a la justificación de los méritos y de los

de lunes a viernes de 9 a 14 horas. se realiza-

con un aforo máximo de 50 personas. por úl-

criterios de preferencia.

timo, cabe destacar que en las bases de la con-

septiembre

2014 - uteboactual - 3

arranca la peatonalización
de la avenida de Zaragoza

c

on la ejecución de la obra de

tráfico rodado, mejorar la accesibilidad al

2011, el pleno del ayuntamiento celebró una

peatonalización de la avenida

municipio y mejorar la seguridad vial. dentro

sesión extraordinaria en la que se adoptó por

de Zaragoza (en su tramo com-

del extenso programa de actuaciones del

unanimidad de todos los partidos políticos

prendido entre la esquina de la

pmus, uno de sus apartados era una pro-

aprobar un plan de acción local de la

avenida de Zaragoza con la avenida de na-

puesta de peatonalización de la avenida de

agenda 21 del ayuntamiento, es decir, un

varra y el cruce de la avenida de Zaragoza

Zaragoza.

plan que impulsaba la participación ciuda-

con la calle nuestra señora del Carmen) se

Habida cuenta que la opinión ciudadana era

dana en el seguimiento del plan de acción

pone el punto y final a un proceso complejo

un factor capital a la hora de aportar ideas al

local. dicho plan incluía, en uno de sus pun-

y meticuloso que arrancó hace más de tres

plan, y teniendo en cuenta que ya con ante-

tos, el impulso del pmus, algo en lo que la

años cuando, el 13 de enero de 2011, ayun-

rioridad, el 7 de noviembre de 2009, el ayun-

opinión ciudadana era un aspecto muy impor-

tamiento de utebo y Consorcio de transpor-

tamiento había firmado un convenio de

tante para el consistorio y razón por la cual,

tes del Área de Zaragoza firmaron un

colaboración con la dpZ para la puesta en

también en dicho pleno, se adoptó el acuerdo

convenio para la elaboración del plan de mo-

marcha de una auditoría ambiental cuyos tres

de impulsar dicha participación en el segui-

vilidad urbana y sostenible de utebo

ejes fundamentales gravitaban en torno a la

miento y ejecución del plan de acción local

(pmus), un plan cuyos principales objetivos

recopilación de información, la elaboración

a través del mantenimiento y continuidad del

se concretaban en, entre otros, mejorar la mo-

de un diagnóstico y las aportaciones ciudada-

denominado Foro Ciudadano de la agenda

vilidad interna en el municipio, pacificar el

nas, dos meses más tarde, el 22 de marzo de

21 de utebo como órgano consultivo de par-
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ticipación y seguimiento en torno a la agenda

tonio lahuerta) y el concejal de participación

bilidad de peatonalizar la avenida de Zara-

21 local. de este modo, la opinión vecinal

Ciudadana (rubén estévez) del ayunta-

goza. el tiempo transcurrió y el proyecto de

habría de convertirse en un eje vertebrador

miento, el técnico municipal de medio am-

peatonalización de la avenida de Zaragoza

del pmus, ya que gracias a los foros que pe-

biente,

fue tomando forma poco a poco. así, el 16 de

el

técnico

del

Consorcio

de

riódicamente se irían celebrando, se analiza-

transportes de Zaragoza, Jorge elía; y el téc-

febrero de 2012 el ayuntamiento de utebo

ría el grado de cumplimiento de los objetivos

nico de medio ambiente de la empresa Cey-

aprobó sus presupuestos municipales para ese

del plan de acción local, se elaborarían nue-

ges, Juan Ángel sanz gamoneda. en dicha

año, y en ellos se incluía el proyecto de pea-

vas propuestas y se informaría a los agentes

reunión del Foro Ciudadano se presentó el

tonalización de la avenida de Zaragoza, cuyo

involucrados de los resultados obtenidos.

pmus a los vecinos y se planteó, a propuesta

importe total de licitación ascendía a 250.000

del ayuntamiento y dentro de los foros de

euros. un año más tarde, el 28 de febrero de

el foro ciudadano echa a andar

participación, realizar una sesión monográ-

2013, se celebró otra sesión del Foro Ciuda-

transcurridos seis meses de aquel pleno, el

fica sobre movilidad, que habría de enmar-

dano, incluida dentro de la agenda 21 local

22 de septiembre de 2011 el salón de actos

carse dentro de la semana europea de la

de utebo, y en ella, en su punto 4.2.1, se in-

del edificio polifuncional acogió la primera

movilidad.

cluía el impulso del pmus. Cuatro meses

sesión del Foro de la movilidad de la agenda

de este modo, durante aquella reunión se

más tarde, el 6 de junio de 2013, el Foro Ciu-

21 local de utebo cuyos ponentes fueron el

abordaron diferentes temas y propuestas,

dadano volvió a celebrar otra reunión, y en

entonces edil de medio ambiente (luis an-

entre las cuales estaba el estudio de la posi-

ella, según figura literalmente en su acta, “no
septiembre
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se decidió eliminar ninguna acción” del plan
de acción local “por considerarse vigentes o
adecuadas las propuestas”.
obtención de la subvención para la obra
el 20 de diciembre de 2013, la diputación
provincial de Zaragoza llevó a pleno el plan
Complementario de infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2013 (denominado piel complementario 2013), sin
ninguna impugnación al respecto y en cuya
relación de obras se incluía la peatonalización
de la avenida de Zaragoza. Con la aprobación
del piel complementario, utebo pasaría a ser
beneficiaria de una subvención de 256.000
euros (subvención válida única y exclusivamente para acometerla, no pudiendo destinarse ese dinero para otras acciones) con la
que habría de acometer unas obras que arrancarán en breve y que, con un plazo de ejecución de 80 días, tendrán que estar acabadas
antes del 30 de noviembre del año en curso.
2014, recta final del proceso
Con la subvención concedida y entrados ya
en 2014, en abril se llevaron a cabo dos acciones muy importantes. la primera de ella,
concebida para aclarar todas cuantas dudas
pudiesen surgir a los vecinos al respecto de
las obras de peatonalización, si éstas afectarían a los comerciantes, o al acceso a los residentes, etcétera, fue la puesta en marcha de
otro proceso informativo más sobre la peatonalización.
dicho proceso arrancó el 9 de abril, y en él
se convocó a los residentes, empresarios
y vecinos de la zona a peatonalizar, así
como al resto de vecinos de utebo que

plano del tramo de la avenida a peatonalizar y, sobreimpreso con flechas, sentido de la circulación

quisieran acudir. a esta reunión asistieron 55

tal y como quedará una vez finalizada la obra de peatonalización.

personas, y a lo largo de ella se resolvieron
todas cuantas dudas se plantearon al respecto

consideradas las propuestas de los distintos

rada como no aprobada y, por lo tanto, no

de las obras.

Foros Ciudadanos celebrados hasta la fecha.

salió adelante.

al día siguiente, el 10 de abril, el pleno del

Cuando el proceso parecía encauzado, el 7 de

así las cosas, llegamos al mes de agosto, en

ayuntamiento celebró una sesión ordinaria y

mayo de 2014 se celebró un pleno extraordi-

el que desde el equipo de gobierno del ayun-

en ella se adoptó (también por unanimidad),

nario en el ayuntamiento a instancias del par-

tamiento de utebo se ha hecho llegar una

entre otros, un acuerdo mediante el cual se

tido popular en cuya parte resolutiva había

carta a los vecinos de la zona a peatonalizar

aprobaba la actualización del plan de acción

un único punto: dejar sin efecto y paralizar

en las que se ponen de relieve los principales

local de la agenda 21, ratificando de este

la peatonalización. Con siete votos a favor

aspectos al respecto de la obra, cuyo arran-

modo la peatonalización, así como la relación

(partido popular) y nueve en contra (psoe,

que, ahora sí, es inminente, y tras cuya fina-

de proyectos de dicho plan que habrían de ser

iu y CHa; el concejal manuel Fernández

lización se pondrá el punto y final a un largo

desarrollados de modo prioritario una vez

balmón no estaba), la propuesta fue decla-

proceso de más de tres años de duración.
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¿sabía Que...?

el ayuntamiento ha solicitado al colegio de farmaceúticos el cambio de adscripción
de la farmacia de malpica para que, en las guardias nocturnas, los vecinos de utebo
no tengan que desplazarse hasta ese barrio.
Con el cambio, la farmacia de malpica entraría en rotación para realizar las guardias con las de Casetas, donde sólo cuentan con 3 boticas,
mientras que las de utebo (5 establecimientos) rotarían entre ellas evitando el desplazamiento hasta el barrio utebero. así cualquier vecino
podría acudir a la farmacia de guardia andando sin tener que coger un vehículo

educacIón

el ayuntamiento destina 10.000 euros para un programa de becas para la
realización de prácticas no laborales dirigidas a jóvenes desempleados
este programa va dirigido a Fomentar el aprendiZaJe laboral, la aCtualiZaCión y el reCiClaJe proFesional en la empresa de
Jóvenes desempleados de

utebo, Con el Fin de meJorar sus posibilidades de inserCión en el merCado laboral.

esta convocatoria tiene por objeto regular

dante de empleo en la oficina del instituto

• Haber obtenido la titulación oficial apor-

la concesión de becas para la realización de

aragonés de empleo, correspondiente al

tada con anterioridad al 1 de septiembre de

prácticas no laborales en las empresas cola-

ámbito de actuación del municipio de

2014.

boradoras, dirigidas a jóvenes desemplea-

utebo.

• no haber formado parte del plan FiJa ni

dos con la cualificación profesional

• llevar al menos un año empadronada en

haber sido beneficiario de programas de

establecidas en las bases de la convocato-

el municipio de utebo con anterioridad al 1

prácticas no laborales remuneradas en pro-

ria, que no perciban prestación por desem-

de septiembre de 2014.

gramas de naturaleza similar en los dos úl-

pleo de nivel contributivo y que participen

• poseer alguna de las siguientes titulacio-

timos años.

en este programa. podrán acceder al pro-

nes o bien un certificado de profesionalidad

• no haber suscrito un contrato laboral por

grama de becas las personas que, cum-

asociado a esas titulaciones:

cuenta ajena de duración superior a 9

pliendo este perfil, estén empadronadas en

1. titulaciones de formación profesional de

meses, relacionado con la titulación

utebo durante al menos un año con anterio-

grado medio:

oficial acreditativa de la formación aportada

ridad al 1 de septiembre de 2014.

- técnico en gestión administrativa (ad-

por el solicitante, en los últimos tres años.

la finalidad del programa es la mejora de

ministración).

• no percibir la prestación por desempleo

la empleabilidad y el aprendizaje profesio-

- técnico en equipos electrónicos de Con-

de nivel contributivo, bien por haberla ago-

nal de jóvenes mediante la realización de

sumo (electricidad y electrónica).

tado o bien por no haber generado derecho

prácticas no laborales en las empresas cola-

- técnico en electromecánica de vehículos

a prestación contributiva por desempleo por

boradoras. el importe máximo de cada beca

automóviles (transporte y mantenimiento

no tener cubierto el periodo mínimo de co-

es de 275 euros mensuales, distribuidos en

de vehículos).

tización de 360 días para tener derecho a

un periodo de seis meses consecutivos.

2. titulaciones de formación profesional de

ella.

Requisitos

- técnico superior en administración y Fi-

plazo de presentación de solicitudes

podrán ser beneficiarios de este programa

nanzas (administración).

el plazo de presentación de solicitudes se

grado superior:

las personas desempleadas entre 16 y 25

- técnico superior en desarrollo de produc-

extenderá desde el 1 de septiembre hasta el

años de edad, ambos inclusive, que a la

tos electrónicos (electricidad y electró-

15 de septiembre de 2014, ambos incluidos.

fecha de la solicitud de participación en el

nica).

para más información: www.utebo.es o

mismo, reúnan los siguientes requisitos:

- técnico superior en automoción (trans-

Centro de Formación para el empleo.paseo

• estar desempleada e inscrita como deman-

porte y mantenimiento de vehículos).

los prados s/n.. tel: 976 77 05 43
septiembre
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InfRaestRuctuRas

la pasarela peatonal sobre el ferrocarril será pronto una realidad
FinaliZado el plaZo para la presentaCión de oFertas, el ayuntamiento se enCuentra inmerso en pleno proCeso para la adJudiCaCión de las obras que deberÁn llevarse a Cabo en el plaZo de

10 semanas.

la tan demandada pasarela peatonal sobre
las vías del ferrocarril será una realidad en
un plazo breve de tiempo. en estos días se
están llevando a cabo los últimos trámites
para la adjudicación de las obras para su
construcción por lo que el comienzo de los
trabajos se producirán en un plazo de
tiempo breve, probablemente a comienzos
del mes de septiembre.
la pasarela que unirá el parque los prados
con el Camino de la estacaión tendrá una
longitud de 33,3 metros y una altura de 7,8.
tendr´s dos accesos. uno por el paseo de
los prados, concretamente desde la zona de
los lagos, a través de una rampa mientras
que el acceso por el Camino de la estación
se llevará a cabo mediante una escalera y
un ascensor.

206.611 euros y será financiada a través del

equipamientos de la diputación privincial

la obra tiene un precio de licitación de

plan Complementario de infraestructuras y

de Zaragoza.

tres nuevos talleres que se enmarcan en el
proceso participativo que lleva a cabo
el ayuntamiento para elaborar el reglamento
de la Casa de asociaciones
en el pasado mes de junio dió co-

asocIacIones

utebo solidario emprende
una campaña de ayuda urgente a gaza

los talleres se realizarán en la

mienzo el proceso de participa-

sala 3 de la Casa de asociaciones

la campaña se centra en la recogida de medicamentos

ción

con el siguiente horario:

y ayuda humanitaria (mantas, tiendas de campaña, leche

ciudadana

para

la

elaboración de forma colectiva

• Jueves, 4 de septiembre de 11 a

en polvo, pañales, etc). la campaña se llevará a cabo

del reglamento interno de la

13 horas.

hasta el 30 de septiembre.

Casa de asociaciones de utebo.

• martes, 9 de septiembre de 18 a

los lugares en los que se puede hacer entrega del mate-

pues bien, en este mes de sep-

20 horas.

rial son los siguientes:

tiembre va a dar comienzo la parte

• Jueves, 11 de septiembre de 17

-en malpica, Centro Cultural mª moliner y la Farmacia
nelida broto, c/. garcía lorca ,3, tfno: 976 786 494

de debate del proceso que se con-

a 19 horas.

creta en la realización de unos ta-

los talleres están abiertos a la

-en el Casco viejo, en mariano mesonada y la Farma-

lleres

participación de todas las entida-

cia Fátima Florensa, pº berbegal,8, tfno: 976 462 295

que permitan una deliberación

des sin un número limitado de

- resto del municipio: CC. el molino y edificio poli-

amplia sobre el tipo de regla-

participantes, pero por cuestiones

funcional y en las siguientes farmacias:

mento que queremos para gestio-

de organización, es conveniente

ana isabel garcía montón, C/. las Fuentes, 6.

nar la Casa de asociaciones, un

ponerse en contacto a través de un

manuel asensi, avda. navarra,17.

recurso que esta destinado única-

correo electrónico a participa-

pilar millán, avda. Zaragoza, 44.

mente al movimiento asociativo

cion@ayto-utebo.es o llamar al

alberto nonay, C/. atlántico, 18.

de nuestro municipio.

teléfono 876 670 120.

lucia albarran, C/. tenerife,23.

preguntas frecuentes
¿dónde tengo que entregar y registrar

accIón socIal

toda la documentación?

el ayuntamiento destina 50.000 euros para
ayudas al comedor escolar para el próximo curso

a su publicación en el boletín oficial de la

en torno a 60 esColares podrÁn beneFiCiarse de estas ayudasCuya Cuantía mÁxima

provincia de zaragoza, durante 15 días natu-

serÁ de

100 euros por alumno y mes.

en el registro general del ayuntamiento, en
horario de 9 a 14 horas desde el día siguiente

rales.
el área de acción social ha dispuesto un servicio de asesoramiento en el edificio polifuncional (1ª planta) y Centro Cultural maría
moliner en horario de 10 a 14 horas para revisar toda la documentación.
¿dónde me puedo informar de los requisitos para poder solicitar la ayuda de comedor?
en cualquiera de los centros con los que
cuentan el servicio social de base:
- edificio polifuncional (1ª planta) avda. navarra, 12. teléfono: 976785049 // correo
electrónico: ssb@ayto-utebo.es
- C.C. maría moliner, plaza. Fueros de aragón s/n (barrio de malpica).
teléfono: 976792060 // correo electrónico:
cmoliner@ayto-utebo.es . Horario de 10 a 14

podrán ser beneficiarios de las ayudas re-

blecidos en función de un porcentaje apli-

horas. además en la web municipal

lativas al servicio de comedor escolar los

cado sobre el i.p.r.e.m.

www.utebo.es podrá encontrar las bases de

alumnos empadronados en utebo, que en

el plazo de presentación de solicitudes será

la convocatoria y los modelos de instancias

el año escolar 2014/2015 vayan a cursar

de quince (15) días naturales contados

que deberá rellenar y presentar.

estudios en educación infantil y primaria

desde el día siguiente al de la publicación

¿si he solicitado beca al gobierno de ara-

en centros públicos de la Zona de escola-

de la presente convocatoria en el boletín

gón, puedo solicitar ayuda en ésta convo-

rización de utebo y que cumplan los si-

oficial de la provincia de Zaragoza.

catoria?

guientes requisitos:

para la presentación de solicitudes el inte-

sí, pero tendré que comunicar la concesión

* que el menor beneficiario de la ayuda

resado podrá contar con el asesoramiento

de la beca del gobierno de aragón al ayun-

esté empadronado en el municipio de

de los profesionales del servicio social de

tamiento una vez que obtenga la contestación

utebo.

base.

por parte del gobierno de aragón.
¿cuáles son los criterios de valoración del

* que el menor beneficiario de la ayuda se
encuentre escolarizado en centro público

criterios de valoración

ayuntamiento?

de educación infantil y primaria de la

la valoración de las solicitudes, se reali-

además de la situación económica actual de

Zona de escolarización de utebo fijada

zará en atención a las circunstancias socio-

la familia, se valora ser familia numerosa, fa-

por el gobierno de aragón.

económicas debidamente acreditadas por

milia monoparental, incompatibilidad en el

* que los padres o tutores hayan solicitado

los interesados y en base a los siguientes

cuidado de los hijos durante el horario del co-

esta ayuda en tiempo y forma, junto con la

parámetros: nivel de renta anual de la uni-

medor, etc.

presentación de la documentación que se

dad familiar.. incompatibilidad horaria..

¿me puedo beneficiar de 1 punto por fac-

exige en la presente convocatoria.

que sea especialmente necesario que el

tores sociales?

* no existir impedimento alguno por parte

menor permanezca en el entorno escolar, a

sí, si estoy participando activamente en al-

del Centro escolar, de que el solicitante sea

criterio de los técnicos del servicio social

guno de estos programas sociales:

beneficiario de la gratuidad total o parcial

de base. pertenecer a familia numerosa.

programa de intervención familiar, integra-

del servicio de comedor escolar.

Constituir hogar monoparental.

ción en actividades deportivas, culturales y

* que la renta de la unidad familiar no

una vez asignada la ayuda, los beneficia-

de ocio y tiempo libre, programas de Caixa

supere, en ningún caso, para ser beneficia-

rios dsipondrán de un plazo de diez días

proinfancia, declaración legal de riesgo, o en

ria de la ayuda, los siguientes límites esta-

para su aceptación.

estudio e itinerarios para la inclusión.

tuRIsmo

iii Feria mudéJar

Utebo celebra la tercera edición de su Feria Mudéjar
un año más, ya en su teRceRa edIcIón, las calles de utebo se RetRotRaen en el tIempo paRa InstalaRse en el sIglo XVI, en
pleno

RenacImIento, paRa VIVIR la eXpeRIencIa de un fIn de semana dIfeRente, plagado de actos y actIVIdades.
actIVIdades pRogRamadas

VIeRnes 12

18,00 h.
desfile de inauguración. participantes:
- músicos del grupo de animación gaiteros
del sur
- actores voluntarios de la recreación teatral
“la torre de los espejos”
- grupo alcor de música antigua (Zaragoza)
- Caballos y caballeros.
- equipo de voluntarios de la Feria mudéjar
- asociación de baile viii milla
- grupo de Historia “ asociación Cultural
san ginés y santa maría la mayor del
lugar de utebo”
- Kambalaya
- y todo el público que se quiera sumar con
el vestuario de la época.

asociación de baile viii milla. pza. españa.

desde la puerta de la feria en la c/ Joa-

21,15 h.

sábado 13
9,45 h.

quín costa, por la c/ miguel Hernández

Concierto del grupo alcor de música anti-

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

hasta la plaza de españa.

gua. iglesia parroquial de nta. sra. de la

grupo de Historia asociación Cultural “san

asunción. entrada libre.
pregón a cargo de nuestro vecino miguel
Fuertes. plaza de españa.

ginés y santa maría la mayor del lugar de
utebo”

19,00 h.
22,15 h.
espectáculo con la gran Kambalaya. plaza de

10,42 h.

españa.

la Feria en Cercanías. salida de la estación

19,30 h.

de de cercanías de goya (Zaragoza) hacia

apertura del mercado y comienzo de activi-

utebo con actores y músicos.

dades.
9,45 h.

10 ,45 h.

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

animación del mercado a cargo de los gai-

grupo de Historia asociación Cultural “san

grupo de Historia

teros del sur y la gran Kambalaya.

ginés y santa maría la mayor del lugar de

19,30 h. a 21,00 h.

utebo”

11,15 h. a 12, 45 h.

10,42 h

balaya, gaiteros del sur y nomaduk.

animación del mercado: con la gran Kam-

20,00 h.
exhibición de aves rapaces.
plaza de Joaquín Costa.

la Feria en Cercanías. salida de la estación

11,30 h.

21, 00 h.

de de cercanías de goya (Zaragoza) hacia

exhibición del tercio viejo de alonso de

baile participativo popular dirigido por la

utebo con actores y músicos.

Contreras. plaza de españa.
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11,45 h.

20, 45 h.

ciación “utebo Comercio y servicios”. c/ al-

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

espectáculo para toda la familia a cargo del

berto Casañal.

grupo de Historia

grupo nomaduk y la gran Kambalaya. plaza
16,30 h. y 17,30 h.

de españa.

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

12,15 h.
exhibición de aves rapaces. plaza J. Costa.

grupo de Historia.

22, 30 h.
actuación musical ixera.

13, 00 h.

red aragonesa de espacios escénicos -

de 17,00 h. a 19,00 h.

recreación teatral: “la torre de los espejos”

dga-dpZ-ayuntamiento.

animación del mercado: con la gran Kam-

.parte 1: “el pleito”. plaza de españa.

plaza de Joaquín Costa.

balaya, gaiteros del sur y nomaduk.
18,00 h.

13, 30 h.
baile “o son do ar” asociación de baile viii

domIngo 14

milla. plaza de españa.

exhibición del tercio viejo de alonso de
Contreras. plaza de españa.

16,30 h. y 17,30 h.

10 ,45 h:

18,15 h.

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

exhibición de rapaces. plaza Joaquín Costa.

grupo de Historia.

grupo de Historia.
18,30 h.

de 17,00 h. a 19,00 h.

11,15 h a 12,45 h:

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el
grupo de Historia.

animación del mercado: con la gran Kam-

animación del mercado: con la gran Kam-

balaya, gaiteros del sur y nomaduk.

balaya, gaiteros del sur y nomaduk.

18,00 h.

11,30 a 13,30 h.

baile participativo dirigido por la asociación

exhibición del tercio viejo de alonso de

taller mudéjar para toda la familia. Centro

de baile viii milla. plaza de españa.

Contreras. plaza de Joaquín Costa.

Cultural mariano mesonada.

19,00 h:

19, 30 h.
18,15 h.

11,30 h.

recreación teatral “la torre de los espejos”.

exhibición de rapaces. pza Joaquín Costa.

exhibición del tercio viejo de alonso de

+parte 2:” la insaculación y el juicio”. plaza

Contreras. plaza de españa.

de españa.

11,45 h:

20,00 h.

18,30 h.
visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

visita guiada a la torre de utebo, a cargo el

baile nupcial, asociación de baile viii milla.

grupo de Historia

plaza de españa.

baile participativo dirigido por la asociación

12,15 h.

20, 30 h.

de baile viii milla. plaza de españa.

exhibición de aves rapaces. plaza de Joaquín

Clausura y entrega de premios, con la gran

grupo de Historia.
19,00 h.

Costa.

Kambalaya, gaiteros del sur y nomaduk.

19, 30 h.

13, 00 h.

plaza Joaquín Costa.

recreación teatral “la torre de los espejos”.

recreación teatral: “la torre de los espejos”

+parte 2:” la insaculación y el juicio”. plaza

.parte 1: “el pleito”. plaza de españa.

de españa.

13, 30 h:
baile “o son do ar” asociación de baile viii

patrocinan: raee, renfe Cercanías, utebo

20,00 h.

milla. plaza de españa

Comercio y servicios,

organiza: ayuntamiento de utebo

nuestro agradecimiento a: grupo de Historia,

baile nupcial, asociación de baile viii milla.
13,45 h:

parroquia de utebo, voluntarios de protección

desfile de trajes de participantes en el Con-

Civil, voluntarios de la Feria, asociación de

20,15 h.

curso de trajes del renacimiento. plaza de

baile viii milla

desfile de trajes de participantes en el Con-

españa.

entidad contratada para la organización del

plaza de españa.

mercado:

curso de trajes del renacimiento. plaza de
españa.

14, 15 h.
rancho popular gratuito, ofrecida por la aso-

asociación artesanía viva

tuRIsmo

iii Feria mudéJar
concurso de trajes
del Renacimiento

premios

actividades permanentes
- mercado de artesanía, organizado por el

premio a la mejor fotografía de la feria

ayuntamiento de utebo y artesanía viva.

- ampliación de 70x50 de la fotografía ga-

1º. InscRIpcIones

- puestos de hostelería y jaima con tetería.

nadora y escapada de 3 días con encanto

las personas que deseen participar deberán

- animación con actores y músicos

rural para dos personas.

inscribirse en el puesto de información de la

- exhibiciones de cestería.

-envía tu fotografía con tu nombre y nº de

Feria.en el momento de la inscripción se pro-

Confección de pan

teléfono a:

porcionará a los participantes un distintivo

- talleres participativos de caligrafía.

concursoferiamudejar@gmail.com

que deberán llevar durante el desarrollo del

- Zonas infantiles

organiza y patrocina:

concurso en un sitio visible, sobre el brazo iz-

- Campamento del tercio viejo de alonso

asociación “utebo Comercio y servicios”

quierdo.
2º. categoRías.

de Contreras (tercios de Flandes)

• adulto (nacidos en 1996 y anteriores)

- exposición de cetrería
- paseos en pony.

premio al mejor puesto de hostelería y

• infantil, juvenil (nacidos entre 2014 y 1997)

- exposiciones en el Centro Cultural ma-

mejor puesto de artesanía.

• grupo (mínimo 2 personas)

riano mesonada: el arte mudéjar, Cartogra-

sorteo de un viaje a málaga, ofrecido

sólo se admitirá inscripción en una categoría

fía histórica de utebo, rally fotográfico de

por Renfe.

3º. ValoRacIón del JuRado

la ii Feria mudéjar.

sorteo de un viaje a málaga para 2 perso-

para ser valorados, tendrán que participar

nas entre los votantes a los mejores pues-

obligatoriamente en uno de los desfiles de tra-

tos de la feria.

Información de interés
normas del sorteo:
pRomocIón Renfe

jes, que tendrán lugar el día 13 (sábado) a las
20,15 h. y 14 (domingo) a las 13,45 h. en la
plaza de españa. un jurado especialista valo-

-se entregará un ticket de participación por

rará la calidad y confección del traje, su ade-

cada 5 € de compra en los puestos de hos-

cuación a la época histórica indicada y la

precio especial desde estaciones de mira-

telería y artesanía.

puesta en escena del personaje o personajes.

flores, goya, portillo, delicias y Casetas:

-en el ticket se deberá indicar cuál es el

se dará un punto añadido a las personas o

2 € (ida y vuelta) para los trayectos a la

mejor puesto de hostelería y el mejor

grupos que participen en los dos desfiles.

Feria.

puesto de artesanía, a criterio del votante

. 4º-. pRemIos:

viernes 12, desde las 17:00h.

(número del puesto)

se concederán los siguientes premios:

-se deberá incluir un número de teléfono y

1 premio de un lote de productos municipa-

el correo electrónico, ya que el ganador

les.

será avisado por estos medios.

Infantil, juvenil (nacidos entre 2014 y 1997).

adulto (nacidos en 1996 y anteriores)

sábado 13 y domingo 14, para todo el horario de la Feria.
los trayectos teatralizados saldrán de la es-

primer premio, consistente en un lote de pro-

tación de goya.
-el sorteo se celebrará en el acto de clau-

ductos municipales.

sura, no es necesario estar presente para re-

segundo y tercer premio: consistente en un

coger el premio.

lote de productos municipales.

-los datos de teléfono y correo electrónico

sistente en bonos del tren de cercanías de 10

serán cedidos al ayto de utebo con el único

viajes para cada miembro del grupo, ofrecido

fin de enviar a los participantes informa-

por renFe.

los derechos de reproducción de la re-

ciones de actividades culturales y de pro-

5º. aVIso a los pRemIados.

creación teatral “la torre de los espe-

moción organizadas por el ayto. y muy

se avisará a los premiados por teléfono para

jos” son propiedad del ayuntamiento de

especialmente de todo lo relacionado con

poder confirmar su asistencia o en su defecto,

utebo. no se permite la reproducción fo-

la Feria mudéjar.

* sábado 14 y domingo 15: 10,42h.

grupo (mínimo 3 personas) – 1 premio, con-

aviso

ni de las actividades de la feria con fines

designar a quien acuda en su lugar previa
comprobación de su identidad mediante dni.

tográfica o videográfica de la recreación
los puestos de hostelería y artesanía pre-

6º. entRega de pRemIos.

comerciales sin permiso previo del ayun-

miados recibirán un premio, consistente en

domingo 14 de septiembre en la clausura de

tamiento.

un recuerdo mudéjar.

la Feria, a partir de las 20:30 h.

Utebo celebra también
la Semana Europea de la Movilidad
utebo se suma a la celebRacIón de la semana euRopea de la moVIlIdad con todo un abanIco de actos dIRIgIdos a todo tIpo de

educacIón

Próximo comienzo del
curso de la Universidad
de la Experiencia

públIcos Que se lleVaRán a cabo del 18 al 22 de septIembRe.

actividades
Jueves 18:

mesa informativa. puerta del ayuntamiento.

mañana:
Camino escolar, en bici al cole. Ceip m. arta-

domingo 21:

zos y Ceip infanta elena. los alumnos que

9:30 h. paseo en bici: salida desde las puertas

vayan en bicicleta al colegio recibirán un pe-

de los colegios para acudir juntos a las activi-

queño detalle.

dades que se celebran junto al ayuntamiento y
en calle las Fuentes.

dirigido a personas mayores de 50 años

Viernes 19:

10:30 h. Carrera ciclista escolar, con salida

con inquietudes formativas.

Camino escolar, en bici al cole. Ceip octavus

desde calle las Fuentes (es necesario inscri-

las clases se desarrollan de martes a jue-

y Ceip parque europa . los alumnos que

birse). organiza Club Ciclista utebo. yincana

ves, de 18 a 20 horas, salvo las charlas y

vayan en bicicleta al colegio recibirán un pe-

ciclista en calle las Fuentes. de 11 a 14:30 .

conferencias de carácter publico que ten-

queño detalle.

11:00 h. sácate la licencia de patinaje:

drán lugar, con carácter general, a las

8:00 h. desayuno con pedales o patines: en la

12:00 h. ruta sobre patines en línea. apta para

19.30 horas.

puerta del ayuntamiento te invitamos a café y

adultos y familias que sean autónomos sobre

el programa se divide en cursos mono-

bollo si vas en bici o en patines.

los patines y novatos con "licencia"

gráficos sobre temas científicos, cultura-

17:00 h. yincana de integración en la movili-

animación familiar “ritmo de Circo” con

les, de actualidad, … coordinados e

dad peatonal colaboran adut, fundación dFa

Jano.

impartidos por especialistas en las distin-

y utebo solidario

doctor bici: taller de puesta a punto y repara-

tas materias.

18:00 h. Circuito educación vial, policía local

ciones básicas de bicicletas

Cada curso consta de 16 horas lectivas,

plaza santa ana.

mercado 2ª mano

repartidas en sesiones de una o dos horas

19:00 h. animación familiar y taller de circo

sesiones de spinning y Zumba. ven a moverte

de duración. los módulos del presente

“malabares en su tinta”, producciones Kinser.

de forma saludable con el deporte

curso son:

pl. Constitución

segway descubre otra forma de movilidad

1. los ibones aragoneses

puesto de información y recogida de ideas

2. grandes ciudades del primer y tercer

sábado 20:

sobre el Camino escolar

mundo

11:00 h. paseo turístico, visita al molino visita

mesa informativa sobre movilidad sostenible.

3. arte africano

peatonal al C.C. el molino para conocer esta

puerta del ayuntamiento

4. literatura del siglo de oro

instalación y su entorno

para las actividades con bicicleta o patines se

5. el origen del cristianismo a través de

11:30 h. yincana ciclista Circuito de habilidad:

recomienda llevar casco y protecciones. el

sus textos

actividad lúdico educativa (actividad reco-

caso es obligatorio para los menores de 16 años

6. Cerebro, mente y máquina

mendada de 9 a 15 años)

en bicicleta.

lección inaugural

17:00 h. paseo turístico, visita al molino 17:00

además tendremos presencia de vehículos

el próximo 4 de noviembre, está previsto

a 20:30 h. mercado de segunda mano .entorno

eléctricos

el comienzo del nuevo curso 2014-15,
con la lección inaugural, a cargo de d.

del ayuntamiento.
17:30 h. partido exhibición bicipolo. patio del

lunes 22:

José antonio rojo martínez, bajo el título

Ceip m. artazos

8:00 h. desayuno con pedales o patines: pasa

“la Ciencia ante el misterio del uni-

19:00 h. animación familiar. “anímate, mué-

por la puerta del ayuntamiento en bici o pati-

verso”

vete y yo también”, con Kiny y serrucho. pl.

nes cuando vayas al trabajo o a estudiar y te in-

información e inscripciones:CC m. me-

Constitución

vitamos a café y bollo.

sonada 976 77 51 00

septiembre
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¿sabía Que...?

el Ies pedro cerrada ha suscrito un “compromiso ad futurum” con el departamento
de educación del gobierno de aragón para implantar el programa bilingüe en un
plazo máximo de cinco años
el “compromiso ad futurum” permite a aquellos colegios e institutos que en estos momentos no reúnen los requisitos para implantar un programa bilingüe, lo puedan hacer a medio plazo. Concretamente el ies pedro Carrada será bilingües en un plazo máximo de cinco años.durante
este tiempo el departamento de educación del gobierno de aragón planteará una planificación que permitirá formar y asesorar al profesorado
para mejorar tanto su competencia lingüística como para la actualización metodológica y pedagógica. además irá modificando algunos de
los perfiles de la plantilla para dotar al centro del profesorado necesario para desarrollar el bilingüismo y garantizar su continuidad.

educacIón

oferta formativa de la escuela de adultos para el curso 2014/2015
talleRes de lengua y matemátIcas
Formación básica. mejora de lectura y escritura, ortografía, matemáticas básicas, resolución de problemas.
matrícula: a partir del 5 de septiembre.
español paRa eXtRanJeRos
nivel básico presencial. niveles medios y
avanzados “on-line” a través del aula virtual de español del instituto Cervantes.
matrícula: a partir del 5 de septiembre.
abierta todo el curso hasta cubrir plazas.
matrícula: del 3 al 8 de septiembre.

teRtulIa lIteRaRIa

pRepaRacIón pRueba compe-

matrícula extraordinaria: desde el 11 de

lectura y comentario de obras literarias ele-

tencIas claVe de nIVel 2

septiembre, hasta cubrir plazas.

gidas por los participantes en el curso.

requisito para hacer cursos de Certificados

matrícula: desde el 5 de septiembre.

de profesionalidad del inaem. en lengua

pRepaRacIón acceso unIVeRsI-

Castellana y matemáticas.

dad

solicitudes: del 2 al 5 de sptiembre.

(comunes univ. Zaragoza)

más de 100 diferentes.

matrícula: 11 y 12 de septiembre.

matrícula: desde el 5 de septiembre.

matrícula abierta todo el curso.

cuRsos mentoR (onlIne).

matrícula extraordinaria: desde el 17 de
septiembre, hasta cubrir plazas.

InIcIacIón InfoRmátIca
solicitudes: del 2 al 5 de sptiembre.

Cpepa “emilio navarro” de utebo

gRaduado en secundaRIa (pre-

matrícula: 11 y 12 de septiembre.

avda. navarra nº 12 (edificio polifuncio-

sencia y distancia)

matrícula extraordinaria: desde el 17 de

nal). 976 46 27 68.

matrícula extraordinaria: desde el 5 de sep-

septiembre, hasta cubrir plazas.

http://centros6.pntic.mec.es/~emiliona/ce

tiembre, hasta cubrir plazas.

ntro.htm.
InIcIacIón a InglÉs

está cofinanciado por el Fondo social eu-

pRepaRacIón accesos a gRado

matrícula extraordinaria: desde el 5 de sep-

ropeo, el gobierno de aragón, la diputa-

medIo y supeRIoR (presencia y dis-

tiembre, hasta cubrir plazas.

ción

tancia)
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provincial

de

ayuntamiento de utebo.

Zaragoza

y

el

nuevos talleres para completar la oferta municipal
ComienZa el Curso esColar y Con él, al igual que suele oCurrir Con el prinCipio el año natural, suelen llegar los buenos
propósitos.

aproveCHando ese impulso y las inquietudes que Hemos deteCtado entre veCinos de la loCalidad proponemos

unas aCCiones Formativas, de CarÁCter totalmente inFormal, pero muy enriqueCedoras a nivel personal.

biodanza para adultos y biodanza en familia

“8 millas, 2 lenguas”.
utebo multilingúe
porque aprender idiomas aumenta la materia
gris, retrasa la aparición de demencias en
adultos y los niños que hablan un segundo
idioma tienen más capacidad para mantenerse
concentrados y de focalizar la atención.
una propuesta que sirva de acicate definitivo
para volverse a enganchar a los idiomas a los
que en algún momento se han descolgado o,
cuando menos, volver a disfrutar de ellos, a
los que tienen inquietud pero no disponen de
mucho tiempo.
“8 millas, 2 lenguas”, es un proyecto totalmente práctico, con actividades y talleres y

porque todos estamos conectados. esto que para algunos puede sonar un poco cursi,

desarrollados en francés e inglés y vinculados

estamos conectados con el universo y con la naturaleza, es lo que en realidad es. desde

a la culturas y tradiciones francófonas y del

los orígenes de la humanidad, en el sentido de la evolución del ser “humano”, los hom-

mundo angloparlante.

bres han formado grupos para cazar o para cuidar de la prole y del grupo. desde nuestro

se establecerán dos grupos diferentes:

origen todas las personas formamos parte de redes, voluntaria e involuntariamente.

grupo 1: para niños y jóvenes (desde 3º de

redes sociales que nos afectan. elegir que estas redes sean positivas y generadoras de

primaria hasta 2º eso)

bienestar, que su pertenencia sea libre, es uno de los objetivos de la biodanza. es una

grupo 2: para jóvenes (desde 3º de la eso) y

forma de crecimiento personal que nos conecta con los otros y con el universo, no en

adultos

vano en nuestro adn está escrita la necesidad de crear lazos, de establecer vínculos.

Horario: sábados por la mañana, de 11.00 a

• a través del movimiento libre, dirigido por una monitora, conecta contigo mismo, con

13.00 h. Centro Cultural el molino. se des-

el grupo, libera tus tensiones y exprésate.

arrollarán cinco sesiones diferentes alternán-

se establecerán dos grupos:

dose la lenguas.

adultos: 3 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre, de 18,30 a 20,30 h.

precio: 28,10 € (válido las cinco actividades

adultos con niños: 17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre, de 17,00 a 19,00

del grupo y para ambos idiomas)

h.

inscripciones hasta el 12 de septiembre.

precio: 28,10 € (válido las tres sesiones, en el caso de adultos con niños sólo es necesario

mas información en CC el molino, en la guía

el pago del adulto)

municipal de actividades y en la web municipal

continuidad tras el paso por los coros escolares: coro Joven
Con más o menos estabilidad desde los centros escolares de la localidad, y en otros colectivos, se ha fomentado la formación coral, cogiendo
el testigo de unos y otros. Con esta propuesta se pretende: dar continuidad a los chavales que un día formaron parte del coro del colegio (o
de otros foros similares) y dar la oportunidad a aquellos otros que han tenido la inquietud pero no han llegado a materializarla.
para jóvenes desde 1º de la eso hasta 18 años.
precio: 22,70 € (matrícula de la escuela de música) alumnos de la escuela de música: gratuito (ya incluido en la matrícula de la escuela)
en la escuela de música los lunes, con dos horarios posibles (según demanda, se podrán configurar dos grupos o sólo en el que haya más
alumnos inscritos): lunes de 16,00 a 17,00 h. y/o lunes de 21,00 a 22,00 h. Comienzo de la actividad: lunes 20 de octubre.
septiembre
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dIego meleRo,

2º tenIente de alcalde

comIenZa la cuenta atRás

luIs gRasa laHeRa
moVIlIdad uRbana

gobernar no es tarea fácil, eso ya lo sabíamos todos aquellos que, hace

el sr. alcalde tiene obsesion por pacificar utebo, algo donde todos de-

ya más de tres años, nos embarcamos en el proyecto del partido socia-

bemos aportar nuestra colaboración para que las calles sean mas seguras

lista de utebo; pero este último tramo de la legislatura está siendo, si

para los peatones y mejoremos la calidad de vida , por eso el partido

cabe, aún más complicado. la implacable limitación de capacidades con

popular aprobó en su día el plan de movilidad en el año 2011, pero no

que el partido popular ha obsequiado a los ayuntamientos, se ha tradu-

se dejen manipular por nadie, el pp nunca voto a favor de que la av.

cido en una férrea atadura de manos en lo que a la gestión en materia de

Zaragoza debiera de peatonalizarse en el año 2014. estamos ante un do-

empleo, educación o servicios sociales se refiere. pero como si de bailar

cumento que traza lineas generales que luego son los políticos los que

con la más fea se tratara, no se contenta el pp con no dejar gestionar,

deciden si se deben de llevar a cabo o no y lo mas importante:

sino que tampoco asume la financiación que el gobierno de españa ha

Cuando y Como, porque algo que se veía necesario en el 2011

transferido a la diputación general de aragón. todo esto se traduce en

puede considerarse no necesario y viceversa. es por tanto un documento

una enorme falta de agilidad y una notable ralentización del servicio

abierto que puede ayudar pero nunca un dogma que debamos de seguir

que el ayuntamiento desea prestar y que, para más inri, tiene capacidad

al pie de la letra, de hecho el sr. alcalde lo sigue cuando le interesa y

de ofrecer a sus vecinos.

ejemplo de ello es que la puesta en marcha de semáforos la olvida cons-

a nivel local los últimos tres años han supuesto un verdadero bombardeo

tantemente, cuestión que si contempla dicho plan de movilidad. por

de noticias interesadas y faltas a la verdad por parte del partido popular

esta razón, son las elecciones del equipo de gobierno de psoe e iu

de utebo, por lo que debemos suponer que los meses que restan hasta

con CHa mirando para otro lado, donde vienen sus sucesivas equivo-

mayo no serán de diferente tonalidad. el hecho de que estemos acos-

caciones: en la av. navarrra y en la av Zaragoza. miren, desde que estos

tumbrados a convivir con disparates que lo único que buscan es con-

proyectos se pusieron en marcha se han recogido 2500 firmas en contra,

fundir y engañar a los vecinos, no impide que este tipo de comentarios

hemos convocados plenos, públicado artículos, pero al final no nos

nos siga indignando. pero tenemos claro que la bancada popular utebana

hacen caso y el resultado es que generan problemas donde no los hay y

no cejará en su tarea y que lo próximos meses buscará, más aún si cabe,

no son capaces de resolver los que existen. Hay varios ejemplos, pero

desestabilizar, sea como sea, la gestión que el partido socialista lleva

con la av. Zaragoza erran; y si no miren la justificación del sr. alcalde

realizando, por mandato de las urnas, desde 1987. este será, sin duda,

para hacer la obra: “una localidad mas sostenible con menor incidencia

el encargo encomendado por la señora luisa Fernanda rudi a la señora

del tráfico rodado y de la contaminación que este genera, mas segura,

maría Ángeles larraz.

y en definitiva donde el peatón tenga la primacía”. ¿a que si no sabe-

y es que cada uno tiene sus tácticas para llegar al gobierno; si no, que

mos de que hablamos lo primero que piensa uno es que habla de elimi-

se lo pregunten al señor rajoy, que en este último tramo de la legislatura

nar el aparcamiento de camiones del centro del pueblo o de no hacer

está enseñando su verdadera cara, sin máscaras: el partido popular

pasar los camiones por donde se concentran el mayor número de alum-

quiere gobernar sea como sea y cueste lo que cueste, y si para ello ha de

nos menores de edad del municipio?. pues va a ser que no, que los ca-

sacarse de la manga una reforma del sistema de elección de alcaldes

miones no generan contaminación, son un tráfico rodado insignificante,

para las próximos comicios municipales, lo hará, y sin consenso. esta

el peatón esta super cómodo con ellos y son el modelo de movilidad ur-

reforma, tan inoportuna como oportunista es un verdadero atentado no

bana y sostenible que nuestros partidos de izquierdas quieren implantar.

sólo a la democracia, sino también a las matemáticas: para tener mayoría

no, no,....él habla de una vía con un único carril de circulación donde

hay que tener más de un 50% de los votos, lo demás, es engañar a los

los peatones tienen aceras muy anchas que ,igual me equivoco, yo no

votantes y ganar las elecciones en los despachos. todos los que milita-

he visto que la gente este tan masificada que se vaya cayendo de ellas,

mos y simpatizamos con el partido socialista obrero español, con nues-

de un proyecto rechazado por el 90% de los comerciantes y por los ve-

tro flamante secretario general, pedro sánchez, a la cabeza, así como

cinos. la vía actual tiene cero problemas, por tanto es innecesario.

la práctica totalidad de los partidos políticos del panorama político es-

a partir de aquí les aviso de la próxima que nos espera si este equipo

pañol, ya hemos mostrado nuestra enérgica repulsa a esta modificación

de gobierno vuelve a gobernar: tirar el puente del alcampo y hacer una

de las reglas de juego.

super-rotonda.
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Rosa magallón

cRIstIna sanagustín

contamos con tu opInIón, como sIempRe

felIZ RegReso a la RutIna

es difícil que en izquierda unida nos desanimemos, somos inaccesibles al

ya hemos pasado las vacaciones y las fiestas y retornamos a la rutina.

desaliento, tanto en las malas épocas de mayorías absolutas, como cuando

políticamente empezamos el último ejercicio del mandato, y desde CHa

las perspectivas de cambio son mejores. siempre hemos mantenido, como

estamos muy orgullosos de nuestro trabajo en el ayuntamiento. Hemos

lo hacemos ahora, nuestra coherencia y nuestra manera de hacer política.

solicitado mejora en las entradas y salidas del municipio, no solo hemos

antes, haciendo una oposición constructiva, siempre, siempre constructiva.

presentado varias mociones en nuestro ayuntamiento, sino que también

ahora, asumiendo tareas de gobierno municipal, y trabajando duro en aque-

hemos llevado esas reivindicaciones a madrid, que es donde se decide

llas competencias que hemos asumido: acción social, empleo, salud, mujer,

esto, hemos hablado de la construcción del edificio de bachillerato del

participación Ciudadana, nuevas tecnologías,…. es difícil y duro nuestro

ies utebo que está pendiente e igualmente lo hemos hecho aquí, y en la

trabajo, lo podéis comprobar quienes nos seguís de cerca. y más difícil to-

d.g.a. que es la competente. Hemos presentado mociones de todos los

davía que se vea con claridad nuestro esfuerzo, ante la avalancha de infor-

tipos, desde nuestra preocupación por los topillos de nuestra huerta hasta

maciones y desinformaciones en las que estamos inmersos.

la resolución del convenio de construcción de la macro-depuradora, de

una de nuestras líneas políticas es la participación ciudadana, en la que cre-

la que estamos convencidos que es cacicada del sr. abós y de la que nos

emos firmemente desde siempre. el poder de la gente. y dentro de intentar

vamos a arrepentir toda la vida. el pp estaba muy en contra cuando no

empoderar a la gente y hacerla partícipe de la política del día a día (todos

estaba en d.g.a. ahora calla ante sus jefes, y el psoe dice que siempre

somos políticos por acción u omisión, incluso los que “pasan” están tomando

hay perjudicados, los perjudicados van a ser los vecinos de utebo y los

una opción política), este mes de septiembre presentamos nuestra ya octava

agricultores. Hemos aprobado presupuestos en los que se incluían rei-

campaña de presupuestos participativos. la hacemos todos los años, con

vindicaciones históricas de Cha, aprobamos el presupuesto de 2013 con-

mejor o peor resultado, porque a veces a la gente le cuesta acercarse a pre-

dicionado a una bajada salarial del sr. alcalde y del primer teniente de

guntar, a sugerir, a proponer,….pero izquierda unida, como siempre, cuenta

alcalde, aprobamos ese presupuesto sobre todo porque apareció otra rei-

con la gente y os proponemos de nuevo una asamblea abierta en la que da-

vindicación histórica como es la pasarela peatonal entre parque de la es-

remos cuenta, como años anteriores, de nuestra gestión. si vienes podrá ser

tación y paseo de los prados, por cierto ¿os acordáis los vecinos de

una buena manera de crear tu propia opinión. también esperamos tus opi-

parque estación que el sr. dalmau dijo que mientras él fuera alcalde no

niones y aportaciones para trabajar y mejorar entre todos, los presupuestos

se haría? la aprobamos en 2013, estamos en septiembre de 2014, vamos

de 2015.

a estar pendientes de que se haga.

a través de nuestro correo electrónico iutebo@gmail.com o nuestro Face-

seguimos orgullosos porque hemos mantenido nuestra independencia

book o twitter puedes dejarnos tus propuestas. además podrás hacerlo de

política y hemos aprobado mociones del pp que eran buenas para el mu-

forma presencial el miércoles 17 de septiembre en el C.C. maría moliner y

nicipio, al igual que hemos apoyado mociones del psoe que también lo

el jueves 18 de septiembre en el C.C. el molino, en ambos casos de 19 a 21

eran. pero sobre todo estamos orgullosos porque hemos presentado nos-

horas en nuestra asamblea abierta. Con servicio de guardería.

otros 27 mociones y solo una ha sido rechaza, y precisamente fue la de

entramos en un nuevo curso apasionante, donde la izquierda, la de verdad,

la denuncia de convenio de la depuradora. Hemos apoyado a la escuela

puede conseguir muchas cosas si trabaja unida, y sobre todo puede tener el

pública, a la sanidad, las obras e infraestructuras de nuestro municipio,

poder suficiente otorgado por la gente, por la ciudadanía aburrida de tanto

hemos reivindicado soluciones para malpica, en cuanto a tráfico sobre

bipartidismo y con ganas de cambiar las cosas.

todo. y no solo aquí, como decimos, en d.g.a. se ha nombrado utebo

nosotros estamos aquí, siempre hemos estado aquí, abiertos, dialogantes y

varias veces en boca de l@s diputad@s de CHa y en madrid en boca de

con capacidad de gestión ya demostrada. ¿te imaginas lo que podemos se-

Chesús yuste también salió utebo en varias ocasiones. nuestra concejala

guir haciendo juntos?

en Zgz, leticia Crespo consiguió que el Consorcio metropolitano sub-

www.iuaragon.com/utebo

vencionara la línea de autobús del “utebero”, etc. en fin, orgullosos como
decimos de nuestro trabajo por utebo y los uteberos estos años, y con
muchas ganas de seguir haciéndolo en este último tramo de mandato.

septiembre

2014 - uteboactual - 17

Fiesta en estado puro
utebo se engalanó para Celebrar sus Fiestas
mayores, en Honor a santa ana, u nas Fiestas que arranCaron Con uno de

entre el

23 y el 27

de Julio

los pregones mÁs multitudinarios que se reCuerdan y que Corrió a Cargo
del que Fuera pÁrroCo de la loCalidad durante

9 años, david Ceamanos.

m

uy emoCionado, pero a la

par locuaz, divertido y cercano,
david Ceamanos, quien fuera

párroco de utebo durante nueve años, fue el

encargado de dar el pregón de las fiestas de
santa ana de este año. desde el balcón del
CC mariano mesonada, david pudo comprobar lo querido que es en la localidad en la que
tantos años trabajó al servicio de sus vecinos
y en la que tantos amigos hizo. Con un pregón en el que no faltaron palabras de admiración y respeto para los más mayores y de
aliento y alegría para los jóvenes, david dio
el pistoletazo de salida a cinco maratonianas
jornadas festivas en las que la localidad se
llenó de actividades para todos los públicos
y en las que la multitudinaria participación
fue una de sus constantes. Con una climatología que acompañó en todo momento, todos
los vecinos disfrutaron de lo lindo con el
ecléctico abanico de actos que se dieron cita
en la localidad. en las imágenes anexas, en la
parte superior, y de izquierda a derecha, vista
de la torre con parte del público congregado
en el chupinazo, en el que un grupo de vecinos portaba un cartel de saludo a david Ceamanos; un instante de la procesión de santa
ana a su paso por la plaza Constitución; y
david Ceamanos, en pleno pregón. debajo,
un momento de un encierro, una comparsa a
su paso por la avenida de navarra y un momento de la actuación de pepín banzo.

18 - uteboactual - septiembre 2014

san RoQue

La tradición volvió a cobrar protagonismo en la celebración
de las jornadas de participación y convivencia de San Roque

el Fin de semana del 15 y 16 de agosto nuestra loCalidad Celebró las Jornadas de partiCipaCión y ConvivenCia de

san roque, Centradas en la tradiCión pero que también tuvieron un guiño al públiCo mÁs Joven.

u

n año más, utebo celebró san

roque, y lo hizo a lo largo de sendas jornadas (15 y 16 de agosto) en

las que la localidad hizo un guiño a la tradición y a sus oficios antiguos con un programa
de actos en los que se quiso rendir homenaje
a un no tan lejano pasado de la localidad pero
sin olvidar tampoco a los más pequeños, a los
que se les brindó
una serie de actividades para su
entretenimiento
y diversión.
de este modo, el
fin de semana
transcurrió con
actividades tan
dispares como
hinchables para
los niños, una exposición de oficios antiguos
en la nave del espacio Joven, el también ya
tradicional concurso de ranchos, un campeonato de guiñote, verbena o reparto de longaniza. asimismo, el fin de semana se completó
con la celebración de sendas eucaristías en
honor a la virgen (15 de agosto) y san roque
(día 16),
septiembre
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C.C. MARIANO MESONADA
Nueva exposición fruto del trabajo del Grupo
de Historia de Utebo: “Mapas, planos,
alzados y cartografía. La geografía capturada”
del 5 septIembRe

– 5 octubRe

Y como complemento a la III
Feria Mudéjar la exposición
“La arquitectura mudéjar y su
sistema de trabajo”

la exposición que tenemos el gusto de ofrecer y que lleva por título “mapas,
planos, alzados y Cartografía. la geografía capturada”, es fruto de un labo-

la exposición “arquitectura mudéjar” es una recopi-

rioso y concienzudo trabajo por parte de los integrantes del grupo de Historia

lación de información de aquellos estudiosos que mejor

san ginés y sta. mª la mayor del lugar de utebo. en esa labor de recopila-

conocen o han trabajado este estilo artístico.

ción y pesquisas de material muchas has sido las puertas a las que ha debido

la cartelería nos va dando las claves para intentar ubi-

llamar para arrancar un compromiso firme de cesión de fondos algunos in-

car el momento, la sociedad, el gusto artístico y sobre

éditos y otros en forma de copias perfectamente impresas y por las que hoy

todo la manera de trabajar.

tenemos el gusto de ofrecer en el Centro mesonada.

estas pinceladas en el conocimiento nos hacen ver el

este material ahora expuesto nos transmite la manera en la que se reflejaba

patrimonio mudéjar que ha llegado hasta nuestros días,

nuestro conocimiento del medio sobre el papel y cuán importante podía ser

y del cual estamos tan orgullosos, como una joya no

éste para acometer decisiones y tratados con estados o grupos.

exenta de una dedicación y un esfuerzo, a veces sobre-

sirva este pequeño aperitivo de información como el primer bocado de una

humano.

exposición que estamos seguros sorprenderá y gustará.

les invitamos a que visiten la exposición y conozcan

la exposición se completa con dos conferencias de lujo tanto en el día de la

la manera en la que se trabajaba y los secretos que en-

apertura como durante la misma donde nos hablarán de la importancia del

trañaba este tipo de trabajo.

material expuesto y su utilidad antes, durante y ahora.

aprovecho también esta nota para agradecer a la que

para que se hagan una idea de lo laborioso que ha sido la recopilación de

fue nuestra compañera en el ayuntamiento de utebo

este material sirva esta relación de organismos y entidades que se han ofre-

társila gimeno gimeno su trabajo y dedicación para

cido a ello: parroquia de utebo, biblioteca nacional de españa, Jefatura

la confección de este material que hoy podemos ver.

agrupación base aérea de Zaragoza, universidad de Zaragoza d.g.a., biblioteca de las Cortes de aragón, biblioteca diputación provincial, Cabildo
metropolitano de Zaragoza, servicio Histórico de la guardia Civil, sindicato
de riego Centén de utebo, Capítulo de Herederos de almozara y sindicato

talleRes aRtístIcos en la Calle

* cerámica mudéjar

de riegos de garrapinillos.

domingo, 14 de septiembre
conferencia inaugural

conferencia

Viernes 5 de septiembre a las

Viernes 19 de septiembre a las

19:00 h. en en el c. c. mesonada.

19:00 h. en en el c. c. mesonada.

profesor titular en el departamento

a cargo de d. sergio peralta

de geografía y ordenación del te-

asensio, Comandante de artillería

rritorio en la universidad de Zara-

del ejército de tierra
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* sombreros de temporada
domingo, 28 de septiembre

a cargo de d. Ángel pueyo Campo,

goza.

Horario: 11:30 a 13:30 h.

Horario: 11:30 a 13:30 h.
lugar: plaza españa, junto Centro C. m. mesonada
acceso libre. dirigido a todos los públicos.

teatro

Sábado 27 de septiembre. 20,00 h.
MORFEO TEATRO PRESENTA “LA ESCUELA DE
LOS VICIOS”

morfeo teatro es una de las primeras compañías de españa, especializada en teatro clásico, que desde hace años recibe una excelente acogida en los mejores teatros y festivales por su singularidad, que aúna un intenso trabajo documental y de investigación. “la escuela de los Vicios” es un montaje basado en "los sueños" y discursos y premáticas políticas” del genio del siglo
de oro. un concentrado de la mejor irreverencia de Quevedo, escritos que en su momento lograron el éxito, provocando diversas
polémicas, entre las que no faltaron acusaciones de obra subversiva contra el gobierno. la obra, una fina comedia con tintes
sardónicos, presenta a un extravagante diablo cojuelo esperando a dos necios a los que espera cautivar con su "escuela de los
vicios", la única en que los alumnos cobran por aprender. las titulaciones serán: bachiller en mentir, licenciado en engañar,
doctor en robar y catedrático en medrar. los dos necios, tras una inicial reticencia al ver que es el diablo quien imparte las
clases, se meten de lleno en el aprendizaje por el generoso acuerdo propuesto...
adultos 5,90 €, tarjeta cultural 4,75€, Infantil o servicio de guardería, jubilado-pensionista, desempleado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.
actIVIdad con seRVIcIo de guaRdeRía, no recomendada para niños menores de 12 años.

exposición

GOYA Y LA MUJER
Del 4 al 18 de septiembre. C.C. El Molino

goya supo plasmar -como pocos- a la mujer en toda una galería de retratos femeninos, de diferentes estilos
y géneros. el maestro no fue ajeno a los cambios que se estaban produciendo en torno a la mujer y, consciente
del papel que ésta empezaba a jugar en la sociedad, la pintó de muchas y variadas maneras, queriendo dejar
manifiesto lo que estaba aconteciendo en españa en esos momentos. Como el gran genio que fue, no se
limitó sólo a ser testigo de unos hechos y dejar constancia de ellos sino que participó también aportando sus
sensaciones, sus dudas, sus ideas a través de unas rotundas obras y retratos cargados de psicología.
la exposición va mostrando mediante la pintura de goya toda una época, además de una panorámica de sus
afectos y su pensamiento. se explica cuáles fueron las mujeres de su vida, su familia. se hace hincapié en su
afán crítico hacia ciertas convenciones sociales que no dejaban evolucionar ni ser libre a la mujer.
septiembre
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con nombRe pRopIo

aJedReZ

la utebera rosana muniesa corona la cima del Kilimanjaro

ajedrez con grandes figuras

rosana muniesa, segunda
por la derecha, junto a sus

el próximo fin de semana del 6 y 7 de

compañeros de aventura en

septiembre, nuestra localidad acogerá la

la cima del Kilimanjaro.

x edición del torneo internacional de
ajedrez “ayuntamiento de utebo”.
en esta ocasión se contará con la partici-

la utebera rosana muniesa coronó, el pasado mes de agosto, la cumbre del monte más

pación de un ajedrecista de talla mundial,

alto de africa, el Kilimanjaro, de 5.895 metros de altura. muniesa , que hizo cima junto

Francisco vallejo, considerado el mejor

con tres montañeros más de alagón, ya ha coronado antes otras cimas importantes como

jugador español de ajedrez de la historia.

el toucal, de 4.167 metros de altitud y la montaña más alta de la cordillera del atlas, en

el programa contiene, el sábado 6, parti-

marruecos. tras el éxito con el Kilimanjaro, la montañera utebera se plantea ya nuevos

das simultáneas con 25 tableros, entre los

retos.

cuales habrá jugadores de prestigio ajedrecístico local y personalidades, a las
12,00 en el entorno del ayuntamiento.
al día siguiente, el domingo 7, entre las

fútbol sala

nueva edición de las 24 horas de fútbol-sala

10 y las 18 horas, en el palacio de los deportes, se disputará el prestigioso open
internacional de utebo.
InstalacIones

santa ana se renueva
en breves fechas se va a proceder a la renovación de los asientos de la grada del campo
de fútbol municipal. también se cambiará el
equipamiento de la zona de palco.
Con esta actuación se evitará la rotura de los
respaldos de los asientos, debido a los balonazos o al vandalismo.
así mismo se va a proceder a la renovación
los próximos días 12 y 13 de septiembre,

clásico. este año la organización corre a

de los aspersores del campo ya que, tras diez

el pabellón Juan de lanuza de malpica,

cargo de la asociación deportiva el lí-

años de uso, están dando síntomas de agota-

acogerá una nueva edición de las “24 horas

mite.

miento y son constantes las incidencias.

de fútbol-sala”. desde las 20 horas del vier-

el evento, promovido por el ayuntamiento

además se va a implantar un nuevo modelo

nes 12 hasta las 20 horas del sábado 13, la

de utebo, se enclava dentro de los actos

de turbina, más acorde con las condiciones

pista del pabellón municipal albergará a ju-

programados con motivo del 25 aniversario

que tiene nuestro campo de fútbol, sobre todo

gadores afionados a este deporte en una ac-

de esta asociación, muy vinculada al barrio

en lo que concierne al viento.

tividad que se ha convertido en todo un

de malpica.

a pesar de tratarse de césped artificial también es necesario su riego.
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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 876 67 05 70
se alquila local con licencia de pub en utebo. Completamente instalado

acondicionado, amueblado. 4ª planta con ascensor. al lado de la parada

y con todas las licencias. tlfo: 654 25 56 81

del autobús de utebo y a cinco minutos de la estación del cercanías.

vendo dos mesas de salón de centro (pequeñas) y diversas lámparas de

619 994019.

piso, de colgar. tlfo: 600 69 22 12

busco trastero para alquilar o comprar. Zona C/ los alpes,residencial

vendo dos bicicletas de 26 y 24 de rueda, respectivamente. una, na-

el aguila o cerca. llamar por las tardes al 603462036.

ranja, de aluminio, btt, randy Coger; la otra marca giant. interesados

alquilo apartamento en Cambrils. tres dormitorios, salón. piscina.

llamar al 636 335 797.

1800 metros cuadrados de parque con zona infantil todo exterior. 653

se vende carrito de bebé. 180 euros. tlfo: 655 05 77 06.

646 920

se alquila trastero en la calle Huesca. buen precio. 976 77 43 30

alquilo local en utebo. diáfano. Zona centro. 160 metros cuadrados.

se venden 8 sillas plegables de haya. 636335797

Calle san andrés. 976 77 36 79 / 656 23 37 64

se necesita motoazada económica y desbrozadora tlf: 667553324

vendo bicicleta estática domyos perfecto estado por falta de espacio.

piso 90 mts tres habitaciones salón cocina dos baños y plaza de garaje

50€. isabel 636067802

airé acondicionado mosquiteras calefacción gas suelos de tarima jacuzzi

vendo literas de un año de compla metalicas se pueden ver estan des-

habitación matrimonio tipo suite amueblado 130000€

montadas color aluminio por 100 euros se puede nogociar, 619 804

vendo carrito bebé sin estrenar. 655057706 (betty)

660

se alquila piso de 82 metros en utebo. tres habitaciones, dos baños,

vendo mesa de centro pequeña de color haya. 75 euros. vendo mesa

aire acondicionado, garaje y trastero. Zona Casco viejo. 450 euros. gas-

cuadrada de rincón. 40 euros. vendo mesa de comedor de color haya,

tos de comunidad incluidos. 635050706.

con 4 sillas. 120 euros. vendo cortacésped. 35 euros. alquilo aparta-

Compro libros de texto de segunda mano para 1° bachillerato Ciencias

mento en santa pola. 607671920.

y tecnologia del ies torre de los espejos. maria José, 655308022

alquilo trastero en avenida de Zaragoza, 71 (detrás de la Cai). planta

vendo vestido de novia. Colección novia d’art modelo Josefina. año

calle. 20 metros cuadrados. 180 euros. 647 77 00 61

2009. talla 42. 300 euros. 699204907

vendo lavavajillas Westinghouse lvb-51. nuevo. 200 euros negocia-

alquilo plaza de garaje, al lado de mercadona. económica. 654012594

bles. Juan. 976 77 11 48. llamar por la tarde.

alquilo apartamento en la pineda. bien equipado, con piscina, vistas

vendo o alquilo local en utebo, (frente a teatro municipal miguel

frontales al mar y aguapólis, cerca de port-aventura. 976

Fleta), 70 m, totalmente instalado. venta con o sin inquilino. interesados

340108/606046725

llamar al 607535747.

se vende por jubilación, camión iveCo, con licencia y trabajo asegu-

vendo plataformas vibratorias de fitness. marca vibromax. 2 modelos.

rado ( Carga segura durante todo el año ). 670293906

200€ cada una. interesados llamar al 607535747

vendo vino tinto en garrafas de 5 l. Cosecha propia. 976 785869

alquilo vivienda unifamiliar. Calle velázquez. Cocina equipada, 3 dor-

alquilo casa de 140m2 en la Juncosa-utebo.4 dormitorios, salon-co-

mitorios , salón 27 m2 con balcón, 2 baños, buhardilla, bodega con chi-

medor.2 cocinas.amplio jardin, corral.interesados llamar al 976771898.

menea, terreno de 40 m2 con barbacoa. garaje privado. sin amueblar.

se necesita motoazada económica tlf: 667553324

660.002.962

vendo vestido de novia. Colección novia d’art modelo Josefina. año

vendo aire acondicionado de pie marca golden, ventilador de pie, co-

2009. talla 42. 300 euros. 699204907.

cina de dos fuegos para camping con botellas de gas grande y pequeña,

vendo piso seminuevo de 80m2 en C/ madrid, 18 1º. 2 dormitorios ,

estufa de gas de camping, esterilla de caravana para suelo, canadiense,

salón-Comedor. Cocina equipada con salida a gran terraza (18m2).aire

iglú y cocina. interesados llamar al 600 69 22 12.

acondicionado. Calefacción-agua caliente individual gas. plaza de ga-

se necesita motoazada económica tlf:667 553 324

raje. para entrar a vivir. situación inmejorable. posibilidad: alquiler

Compro bombo de 90 cm. en buen estado. Cristina 635408878

con opción a Compra Jesus 648098178

se alquila nave agrícola en utebo, bien situada. 679571785

se vende ático 3 hab. 2 bños. 70m cuadrados,. con terraza exterior que

vendo parque infantil de grandes dimensiones, apto para mellizos ó ge-

se accede desde el salon de la vivienda de 70m cuadrados. tiene garaje

melos. 626 85 84 87

y trastero.antiguedad, 7 años. si interesa, se puede dejar amueblado.

se venden diamantes mandarines muy bien cuidados, criados en vola-

situado en la calle las fuentes, 119. precio, 125.000 euros. 617484696

dero y varias jaulas.

se alquila apartamento en peñiscola,urbanización peñismar 1,los meses

626.85.84.87

de Junio,Julio y septiembre totalmente reformado y con aire acondi-

vendo, plotter, fotocopiadora en color, fotocopiadora en blanco y negro,

cionado.interesados llamar al 976 77 24 23 // 628924354

caja registradora, gillotina. precio negociable. Javier 638 85 69 18 en

alquilo piso en utebo, 97 m2. 4 dormitorios, salón, baño y aseo. aire

horario comercial.

ayuntamientodeutebo
agendaseptiembre2014
día

4

eXposIcIón : “goya y la muJeR” Hasta el 18 de septIembRe. c.c. el molIno

día

4

talleR paRtIcIpatIVo Reglamento casa de asocIacIones. 11H. casa de asocIacIones

día

5

eXposIcIón: “mapas, planos, alZados y caRtogRafía. la geogRafía captuRada”. Hasta el 5 de octubRe. c.c. mesonada

día

5

confeRencIa InauguRal a caRgo de

día

9

talleR paRtIcIpatIVo Reglamento casa de asocIacIones. 18H. casa de asocIacIones

día 10
día

11

d. ángel pueyo campo. 19H. c.c. mesonada

eXposIcIón: “la aRQuItectuRa mudÉJaR”.

Hasta el 5 de octubRe.

c.c. mesonada

talleR paRtIcIpatIVo Reglamento casa de asocIacIones. 17H. casa de asocIacIones

día 12

24 HoRas de fútbol- sala. 20H. pabellón Juan de lanuZa

día 12

III feRIa múdeJaR (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 13

24 HoRas de fútbol- sala. 20H. pabellón Juan de lanuZa

día 13

III feRIa múdeJaR (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 14

III feRIa múdeJaR (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 14

talleRes aRtístIcos en la calle: “ceRámIca mudÉJaR”. 11,30H.plaZa de españa. todos los públIcos

día 18

semana de la moVIlIdad uRbana sostenIble (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 19

semana de la moVIlIdad uRbana sostenIble (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 19

confeRencIa a caRgo de

día 20

semana de la moVIlIdad uRbana sostenIble (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 21

semana de la moVIlIdad uRbana sostenIble (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 22

semana de la moVIlIdad uRbana sostenIble (VeR pRogRama en el InteRIoR)

día 27

teatRo :”moRfeo teatRo” pResenta “la escuela de los VIcIos”. teatRo m. fleta. 20H. adultos

día 28

talleRes aRtístIcos en la calle: “sombReRos de tempoRada”. 11,30H. plaZa de españa. todos los públIcos

d. seRgIo peRalta asensIo. 19H. c.c. mesonada

