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Un mes plagado de citas ineludibles
TENYCONTA ZARAGOZA - LEVITEC HUESCA (12)
UTEBO RESPIRA CIRCO (14, 15 Y 16)
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (DEL 16 AL 23)
y mucho más...

SERVICIOS

TEMAS DESTACADOS

Teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO

oficina de información al Ciudadano: 010
Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60
C.C. el molino: 976 77 00 00
C.C. mariano mesonada: 976 77 51 00

SEPTIEMBRE

2018

biblioteca municipal: 976 78 69 19
espacio Joven: 976 78 59 79
servicio social de base: 976 78 50 49

los días 14, 15 y 16
de septiembre se celebrará
el primer festival
“utebo respira Circo”
páginas 17 y 18

Centro de día: 976 77 06 27
omiC: 976 78 50 49
Área de empleo: 976 77 05 43

UTEBO
actual

Consultorio médico de malpica:
976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
RESTO DE SERVICIOS
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ayuntamiento de utebo

número 093
depósito legal: Z-1410-2010

emergencias sos aragón: 112
seguridad Ciudadana: guardia Civil
tel: 062/ 976 770545
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65

direCtora

alicia martínez de Zuazo

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

redaCCión, maquetaCión

protección Civil de utebo: 600 91 94 94

y FotograFía

Juzgado de paz: 976770855

ramón ruipérez

punto limpio: 600587774
alcohólicos anónimos:627222500

edita

ayuntamiento de utebo

Funeraria sanjuán: 622110302

tenyconta Zaragoza y levitec
Huesca dispuarán la XX Copa
de aragón de basket en el
palacio de los deportes
el día 12
página 16

CENTROS EDUCATIVOS

www.utebo.es
tlfo: 976 77 01 11

Cmei la estrella: 976 77 37 58

redaCCión

C.p. m.a. artazos: 976 77 11 28

Cmei la Cometa: 976 46 28 36
ayuntamiento de utebo

C.p. parque europa: 976 78 74 80

Centro de emprendedores

C.p. infanta elena: 976 77 44 42

C/ Joaquín Costa 21

C.p. octavus: 976 46 25 39

e-mail: revista@ayto-utebo.es

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

tlfo: 976 770111 (ext. 430 ó 431)

i.e.s. torre de los espejos: 976 77 24 75
escuela de idiomas: 976 78 59 62

imprime:

gráficas gambón

escuela de adultos: 976 46 27 68

repasamos en imágenes
las pasadas Fiestas de santa ana
páginas 12 y 13

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO
URBANISMO

La calle Santiago será objeto de una profunda
remodelación gracias a un proyecto
de urbanismo participativo
la reForma del vial tiene Como FilosoFía la eliminaCión de barreras
arquiteCtóniCas, Cumpliendo de este modo los postulados del
pmus y del plan de aCCesibilidad.

Utebo se adhiere
a la Red Española
de Ciudades Saludables
utebo se ha adherido a la red española de
Ciudades saludables, una asociación de
ciudades que nació en 1988 en la Federación española de municipios y provincias, dentro del proyecto europeo de
Ciudades saludables, que es una inicia-

el ayuntamiento está inmerso en un ambi-

además de cumplir su función arquitectónica

tiva internacional, dirigida por la organi-

cioso proyecto de mejora de diversas vías del

y estética, contribuirá activamente a la elimi-

zación mundial

municipio en base a los objetivos de supre-

nación de contaminantes de la atmósfera me-

objetivo es la salud y el desarrollo soste-

sión de barreras arquitectónicas y mejora de

diante un proceso similar al proceso químico

nible en el nivel local, según la estrategia

la accesibilidad incluidos en el plan de mo-

que hacen las plantas. este pavimento ya se

“salud para todos”.

vilidad urbana sostenible que en la localidad

ha colocado en diferentes ciudades y su efec-

el proyecto busca mejorar el bienestar

viene desarrollándose ya varios años y tam-

tividad está más que demostrada. este pro-

y el medio ambiente físico, mental y so-

de

la salud y cuyo

bién en el plan de accesibilidad elaborado re-

yecto fue presentado el pasado lunes 23 de

cial de la ciudadanía. actualmente, 149

cientemente por el ayuntamiento de utebo

julio en el salón de actos del edificio poli-

ciudades están asociadas a la red espa-

en colaboración con disminuidos Físicos de

funcional en una reunión en la que, además

ñola de Ciudades saludables. en las ciu-

aragón y adut. dentro de este proyecto, el

de representantes políticos y los técnicos res-

dades españolas de la red viven más de 19

ayuntamiento de utebo va a actuar sobre la

ponsables del proyecto, seinvitó a asistir a

millones de personas, más del 41% de la

calle santiago para, entre otras cuestiones,

todos los vecinos de la zona para que, además

población nacional. Forman parte de la red

suprimir sus barreras arquitectónicas creando

de conocer los detalles del proyecto, puedie-

31 capitales de provincia,39 ciudades de

una calle de plano único sin desnivel entre

sen exponer dudas o sugerencias para su pos-

más 100.000 habitantes y numerosas pobla-

calzada y acera y mejorar la evacuación del

terior estudio por parte del ayuntamiento y,

ciones de la más diversa demografía, entre

agua de lluvia. para ello, se va a proceder a

en el caso de que se estimen oportunas, in-

ellas la nuestra con sus casi 19.000 habitan-

colocar un pavimento de alta resistencia, que

cluirlas en el proyecto para su comisión.

tes. una Ciudad saludable es aquella que da
una alta prioridad a la salud en todas sus ac-

EMPLEO

tuaciones. Cualquier ciudad puede ser saludable si se compromete con la salud,
tiene una estructura para trabajar por ella
y comienza un proceso para conseguir más
salud. gracias a la adhesión de utebo a esta
red, nuestro municipio se beneficiará del
conocimiento e intercambio de experiencias municipales en salud y desarrollo sostenible, de información, formación, apoyo
técnico y económico para proyectos y actividades en salud urbana y desarrollo sostenible y también de apoyo para la
elaboración de planes municipales de salud

el pasado día 6 de septiembre se celebró, en el Centro de emprendedores de utebo, un en-

(como el recientemente aprobado en utebo

cuentro informativo de empresarios locales con personas desempleadas integrantes del plan

-ver información en página siguiente-), pro-

integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (pimei). en él particparon daniel

gramas y actividades de salud.

monje, de la asesoría laboral monje y asociados, y Jacinto izquierdo, de utebo automoción.
septiembre
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SALUD

El pleno del Ayuntamiento
aprueba por unanimidad el I Plan
Municipal de Salud 2018-2022

C.E.P.A. emilio navarro

Oferta docente de la Escuela de Adultos
para el curso 2018 / 2019

el Centro de Formación de las personas adultas emilio navarro presenta su oferta formativa y docente para el curso 2018/2019. el plazo
un momento del pasado pleno extraordinario celebrado el 30

de información y de presentación de documentación para matricu-

de julio y en el que se aprobó el plan de salud.

larse arranca el próximo 3 de septiembre, y el curso arrancará el día

el ayuntamiento de utebo aprobó, durante el transcurso del

Ésta es su oferta formativa:

pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de julio, el i plan

Formación básica nivel i

13 del mismo mes.

municipal de salud, un ambicioso y pionero programa incenti-

educación secundaria (presencial y a distancia)

vado por el área de salud del ayuntamiento y que redunda en

acceso a grado superior (semipresencial y distancia)

cuatro ámbitos bien diferenciados: el bienestar emocional, la

acceso a grado medio (distancia con apoyo)

alimentación saludable, la prevención de los consumos abusivos

acceso universidad (Comunes)

de sustancias nocivas y la promoción del ejercicio físico.

Competencias Clave nivel 2

este plan, que tiene una vigencia de cuatro años (se desarrollará

informática (básica y uso del móvil)

entre este año y 2022) fundamenta su marco teórico en el pro-

inglés (inicial e intermedio)

yecto de la organización mundial de salud (oms) de Ciudades

español a1 y a2

saludables, que se apoya en la evolución de la demografía ur-

tertulia literaria

bana y en los factores que resultan determinantes para la salud.

disfrutar del arte

gracias a él, el ayuntamiento de utebo implementará nuevas

entrenamiento y apoyo a la memoria

estrategias que emanarán de las distintas áreas municipales para
que la vida de los vecinos del municipio, no importa su edad,
sea más saludable gracias a políticas activas centradas en la promoción de la salud.
entre ellas, se pretende realizar anualmente un Consejo interdepartamental de salud así como realizar un diagnóstico de

OfERTA MUNICIPAL de aCtividades

Editada la Guía de Actividades
Municipales 2018 / 2019

salud municipal para obtener todos los datos posibles sobre el

el ayuntamiento ha editado la guía de ac-

estado de salud de la población utebera. este plan, pionero en

tividades municipales 2018/2019, una pu-

el municipio y también en aragón, es un documento abierto

blicación en la que se detalla toda la oferta

cuyo borrador fue expuesto públicamente para que todos cuan-

de actividades, talleres, cursos, etcétera que

tos vecinos quisiesen pudieran realizar aportaciones y sugeren-

se desarrollarán en nuestra localidad entre

cias, y ahora que ha sido aprobado, permanecerá abierto a las

septiembre de 2018 y junio de 2019. la

sugerencias que desde el ámbito político, social, educativo, etc.,

guía, gratuita, puede recogerse en cualquier

puedan realizarse, para mejorarlo entre todos.

edificio municipal.
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MEDIO ambiente

Nuestra localidad celebra la Semana Europea de la Movilidad
entre los próximos 16 y 23 de septiembre con una ecléctica programación
nuestra localidad acoge la celebración, entre

11:00 tráete los patines y calienta motores di-

por utebo ¡mola!

el domingo 16 y el domingo 23 de septiem-

virtiéndote.

13:00 Hockey línea. echa un partidillo de

bre, de la semana europea de la movilidad,

12:00 patinaje todoterreno, te prestamos los

hockey línea con l@s Cobras.

una iniciativa de concienciación dirigida a

patines para que lo pruebes.

Desde las 11h. master Class de spinning:

sensibilizar sobre las consecuencias negativas

13:00 - presentación roller ski. ¡la tempo-

música +deporte = movilidad + salud (hasta

que tiene el uso irracional del coche en la ciu-

rada de invierno se adelanta sobre patines!

las 14h).

dad, tanto para la salud pública como para el

- spinning

18:30 h. - actividades ciclistas para todas las

medio ambiente, y para poner en valor los be-

master Class de spinning: música +deporte

edades.

neficios del uso de modos de transporte más

= movilidad + salud (hasta las 14h)

- taller de puesta a punto y reparación básica

sostenibles como el transporte público, la bi-

- 12:30 H. piensa en Wilbur. actuación final

de bicicleta.

cicleta y los viajes a pie.

del festival “utebo respira Circo”

- Curso de mecánica básica de bicicleta.

Programación:

Miércoles19 (Edificio Polifuncional)

- Circuito de bmX.

- yincana de habilidad de distintos niveles.
- 19 h. animación familiar “los aguadores”
Domingo 16 (entorno del Ayuntamiento)

Desde las 10:00: - día europeo sin muertes

por artea teatro.

en carretera:
9:00 h. desayuno con pedales o patines: para

- revisión y campaña de control de buen es-

empezar bien el día pasa por la puerta del

tado de vehículos (Colabora policia local y

ayuntamiento en bici o patines y te invitamos

grupo itv-sgs utebo).

8:30h. ruta intermodal por la red de itinera-

Viernes 21

utebo. organiza CtaZ, colabora ayunta-

a desayunar.
Desde las 10h. - mercadillo de segunda

Domingo 23

rios saludables del CtaZ. utebo – alagón–

mano (hasta las 14 horas). si quieres tener un

Parque Collarada (Bº Malpica).

miento de utebo.

stand en el mercadillo de segunda mano,

Desde las 17 a 18 y de 19 a 20 horas.

quedada en el ayuntamiento de utebo a las

cumplimenta la ficha de inscripción y presén-

Circuito seguridad vial en colaboración con

8:30 para salir en tren dirección alagón.

tala en la oficina de atención Ciudadana o

la policía local, para niñ@s de 6 a 12 años.

vuelta en bicicleta por la red de itinerarios

envíala por correo electrónico a:

De 18 a 19 horas, yincana de integración en

saludables. recomendado para mayores de 8

atencionciudadana@ayto-utebo.es.

la movilidad. Colaboran adut, fundación

años (2,5-3hrs de duración). inscripciones

tienes de plazo hasta el día 14 de septiembre,

dFa y utebo solidario.

presenciales del 1 al 17 de septiembre (límite

si quieres participar en el mercadillo los dias
16 y 22, y hasta el 21 de septiembre si solo

50 personas) en la oficina de atención CiuSábado 22

quieres participar el sábado 22.

dadana utebo o por correo electrónico a:
atencionciudadana@ayto-utebo.es.

- punto de información del área de medioam-

alrededores del ayuntamiento.

biental de utebo.

9:00 h. desayuno con pedales o patines.

- actividades ciclistas para todas las edades.

Desde las 10h mercadillo de segunda mano

ven a participar en juegos y pruebas relacio-

(hasta las 20h). - punto de información del

fuera de población. recomendable para todos

nados con el ciclismo.

área de medioambiental de utebo.

protecciones en las actividades de bici o patines, crema de sol e hidratarse adecuadamente.

- taller de puesta a punto y reparación básica

- muestra de triciclo de carga.

de bicicleta.

- actividades de patinaje: prueba distintas

- Curso de mecánica básica de bicicleta.

modalidades.

RECUERDA:el casco es obligatorio para
los menores de 16 años en bicicleta y para

Y además….

- yincana de habilidad de distintos niveles.

10:00 tráete los patines y calienta motores

recogida de bicicletas en desuso en el servi-

- Circuito de bmX.

divirtiéndote.

cio social de base del ayuntamiento de

- muestra de triciclo de carga.desde las 11h.

11:00 iniciate al freestyle: aprende trucos

utebo. trae tu bicicleta que ya no uses y

- actividades de patinaje: prueba distintas

entre conos y derrapando.

ayuda a otra persona. ¡pedaleando tod@s por

modalidades.

12:00 ruta en patines. moverse en patines

nuestro planeta!
septiembre
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ACCIóN SOCIAL voluntariado

Exposición “Creativos de Utebo”: mucho que agradecer

E

L PASADO 16 DE JUNIO se inauguró la exposición Cre-

sido este el primer año, os animamos a formar parte de esta idea que

ativos de utebo, alcanzando las 550 visitas aproximada-

busca sacar a la calle esas pequeñas obras de creatividad, para que

mente. en su primera edición no podemos más que

utebo las vea, para que todos y todas las veamos y podamos disfru-

agradecer la maravillosa acogida que ha tenido esta pequeña muestra

tarlas. y como olvidar a esos grupos que no existirían sin el volunta-

de la creatividad y el arte que hay en utebo.

riado, sin esa capacidad que tienen algunas personas de dar sin esperar

Ha sido un trabajo de cooperación entre todas las personas que han

nada a cambio, a ellas y ellos, gracias por partida doble, por tener arte

aportado tiempo y esfuerzo para que esta exposición se hiciera reali-

y por compartirlo en vuestros grupos, grupo de costura, grupo de

dad. desde el movimiento asociativo, hemos contado con la agru-

patchwork del aula del mayor, spanglish… y a esas cuatro mujeres,

pación Fotográfica de utebo, que amablemente realizó la fotografía

ana, benita, marina y marilen, que con sus corazones solidarios co-

que luce en el cartel de esta primera muestra

laboran con mujeres enfermas de cáncer ayu-

y que muy ligada a esta exposición realizó la

dándoles a paliar un poco las consecuencias

fotografía que anunciará las Fiestas patrona-

de la operaciones (si quieres colaborar deja tu

les de santa ana y que muestra una de las

nombre y teléfono en servicios sociales y se

obras más impactantes de la misma, gracias

en la eXposiCión

pondrán en contacto contigo). reconoci-

por vuestro tiempo, disposición y por vuestra

miento especial merecen esos grupos de tra-

inmensa creatividad y generosidad. también

“Creativos de utebo”,
que alCanZó las 550 visitas,

desde el movimiento asociativo tenemos que

estuvieron impliCadas deCenas de

ocupacional y creatividad y tiempo libre,

agradecer a las asociaciones de mujeres de

personas y de ColeCtivos,

siempre presentes, siempre participando en

utebo, los espejos y las amas de Casa y

Cada uno aportando su pequeño

todo aquello que se les propone, gracias a las

simpatizantes de san Juan, que tejen no sólo

granito de arena para HaCer

personas que las dinamizan y también a vos-

preciosas prendas, sino que tejen redes de so-

de esta bonita muestra

otros y vosotras, también tenéis mucho arte.

lidaridad, de apoyo, de amistad… y en su

todo un ÉXito

dejo para el final a los verdaderos motores de

bajan a lo largo de todo el año, terapia

línea habitual de participar y colaborar, se

esta exposición, Concha, coordinadora del

han metido de lleno en la realización de esta

Área de acción social que facilita, anima y

muestra.

motiva a todo el mundo a participar, que pone

agradecer por otro lado a todos los creativos y creativas de utebo,

en práctica eso de hacer comunidad, que hace, y también deja hacer,

que han querido formar parte de este proyecto, acercando sus obras,

que resuelve imprevistos como nadie y se muestra siempre cercana y

poniéndolas a nuestra disposición, confiando en nuestro hacer y po-

disponible; y ana, voluntaria ilusionada e ilusionante, que ha buceado

niendo ilusión y ganas de participar, gracias a luis, esa torre perma-

en la creatividad inventando un espacio donde todo estaba compen-

necerá en nuestra memoria, a esmeralda, también a noemí, artífice

sado, todo pensado y mirado, repartiendo el protagonismo, haciendo

también de los carteles que presentan la exposición y esas pequeñas

que todo luciera. Habéis hecho un trabajo magnifico.

piezas no exentas de importancia, que nombran a las personas parti-

esperamos que quien haya venido a visitarla haya disfrutado del arte

cipantes; también a m.ª Jesús, piedad, ana, las pilis, norberto y

y la creatividad de las personas que pueblan utebo, esa era la idea.

angel, gracias maría Jesús y esther, tenéis mucho arte. sabemos que

Hasta el año que viene

hay muchas más personas que hacen cosas maravillosas desde el ano-

Texto:

nimato en nuestro pueblo y nos hubiera gustado contar con ellas. Ha

área de Voluntariado

ALL DANCE by Elsa Mendes
Tu academia de baile en Utebo

Zumba kids y adultos - Strong zumba - Funky kids y hip pop - Sevillanas - Bailes Latinos Kizomba -Ballet - Taekwondo - Karate - Yoga - Pilates

No te pierdas nuestras colonias de verano
- Pídenospresupuesto para tu celebración: comuniones, cumpleaños...
- Pregúntanos por nuestras clases particulares y las coreografías personalizadas para tus eventos

Infórmate en: Avenida de Buenos Aires 22 Local (Utebo-Zaragoza)
o en elsa_mendes@hotmail.com
Tlfo: 876.099.271

ACCIóN SOCIAL voluntariado

Replanteándonos la Campaña de solidaridad
desde el Área de acción social del ayunta-

Agradecimientos por
la campaña No es No

biente solidario en torno a una causa y agru-

miento de utebo, en colaboración con el

par todo el compromiso de utebo a lo largo

queremos agradecer la participación de

resto de áreas municipales, el equipo de vo-

del otoño fabricando diferentes objetos en

la población joven de utebo en la cam-

luntariado municipal y el movimiento aso-

jornadas participativas culminando en el

paña no es no durante las fiestas de

ciativo, queremos replantear la Campaña de

mercadillo que pondrá a la venta estos obje-

santa ana, san lamberto y de san Juan.

solidaridad que hasta la fecha se celebraba

tos de artesanía para donar lo recaudado a

este año hemos contado con voluntarias

en nuestra localidad en torno a la navidad

una causa. y es aquí donde os pedimos la

que ya participaron en año pasado y ade-

con la recogida de productos de primera ne-

primera colaboración, os invitamos a que a

más hemos sumado nuevas colaboracio-

cesidad.

través del correo electrónico volunta-

nes que ha repartido pulseras y paseado

por fortuna el número de familias que nece-

riado@ayto-utebo.es o a través del teléfono

el photocall durante el pregón de las fies-

sitan alimentos en utebo, ha ido disminu-

876670120 en horario de lunes y jueves de

tas de san lamberto y, este año como no-

yendo cada año de forma progresiva, por lo

17:00 a 20:00 h. y los miércoles de 9:30 a

vedad en las fiestas de san Juan, en

que queremos darle un giro a la solidaridad

13:30 h., nos digáis a qué causa se puede

malpica. queremos agradecer de forma

utebera poniendo en marcha una Campaña

apoyar, a qué colectivo, asociación o entidad

especial la colaboración que por segundo

diferente.

ciudadana podemos destinar los fondos re-

año consecutivo se mantiene con la aso-

el plan supone crear un mercadillo navideño

caudados a través del mercadillo navideño.

ciación de mujeres los espejos, que ade-

nutrido de productos fabricados por nuestros

también podéis poneros en contacto con no-

más de participar en el reparto de

equipos de voluntariado y los diferentes gru-

sotras si tenéis ganas de colaborar con ideas,

rosquillas el día del pregón, se han su-

pos de asociaciones y municipales que traba-

dando talleres, haciendo artesanía, prepa-

mado también a la campaña no es no y

jan artesanía en sus múltiples actividades y

rando el mercadillo… cualquier forma de so-

al reparto de pulseras. gracias a todos y

por supuesto contar con todas aquellas per-

lidaridad será bienvenida y en la medida de

a todas los que de una forma u otra cola-

sonas que quieran formar parte de esta nueva

lo posible integrada en la Campaña,

boráis en estas campañas que harán de

aventura solidaria. la idea es crear am-

¡¡partiCipa!!

nuestro pueblo, un lugar mejor para vivir.

opinión política
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DIEGO MELERO

UN AGOSTO SIN DESCANSO
parece que fue ayer cuando finalizaba el mes de julio con el regusto dulce de las recién concluidas fiestas de santa ana, y casi sin darnos cuenta dentro de unos días
vamos a comenzar septiembre; pero agosto, ese mes que, a efectos de calendario, se
antoja aparentemente plácido, no está siendo tal en la administración. si bien es cierto
que la actividad se ha ralentizado algo debido al merecido descanso de una parte de
la plantilla, el hecho es que la rueda nunca deja de girar, y seguimos trabajando duro
en todos los ámbitos; hemos continuado trabajando en materia de contratos (libros
de texto para escolares, seguros, servicios auxiliares de teatro, ludoteca…) o de proyectos de ejecución de obras (acondicionamiento de la calle almozara, calle santiago
o asfaltado de viales, por ejemplo); estamos inmersos en diversos proyectos que habrán de comenzar en breve, como el acondicionamiento de la ronda Castellar o la
reforma de los vestuarios del campo de fútbol… y todo ello sin olvidar la gestión del
ingente volumen de trabajo que genera una ciudad como es utebo: subvenciones,
programación de actividades culturales, de juventud, medioambientales, educativas
o deportivas, mantenimiento de la vía pública y también de los edificios públicos,
como la próxima ejecución del pintado del colegio octavus. y, cómo no, la gestión
de expedientes, desde una solicitud de empadronamiento a una licencia de obra
mayor. porque nada puede hacerse esperar y porque trabajamos para conseguir que
utebo siga siendo lo que ya es: una administración eficiente, cercana al ciudadano y
ágil en la respuesta.
ahora, con la inminente llegada de septiembre, el motor de la administración volverá
a funcionar al ciento por cien, e incorporaremos nuevas herramientas de gestión que
en agosto no se celebraron, esto es, las comisiones informativas, las juntas de gobierno local y los plenos. volveremos a trabajar a pleno pulmón, con el ciudadano
siempre en nuestra cabeza. así las cosas, ¿quién se acuerda ya de las vacaciones?
esperamos que ustedes hayan descansado convenientemente y encaren el mes de
septiembre, el mes del arranque del curso escolar, con gran optimismo.

MARíA ÁNGELES LARRAZ
SúMATE AL CAMBIO... 2019

MELCHOR MARCO

UN VERANO MUY PRODUCTIVO

utebo, necesita un cambio de equipo de gobierno. en la actualidad, navega

el verano se está acabando y volvemos al trabajo con mayor ilusión si cabe

sin hoja de ruta, muchas veces a remolque de nuestras propuestas. su estra-

para afrontar todos los proyectos que tenemos en marcha para mejorar la ca-

tegia, os la puedo resumir de la siguiente forma: las propuestas que el partido

lidad de vida de nuestras vecinas y vecinos de utebo.

popular presentamos, las votan en contra, pero luego las proponen ellos, las

Consideramos que el empleo es una de las áreas más importantes a trabajar,

votan a favor y las hacen suyas. esta es su forma de hacer política. tanto

por lo que continuamos incrementando el número de actuaciones de formación

psoe como iu, que por cierto este último forma con podemos un mismo

y contratación. se han solicitado subvenciones a inaem para la contratación

grupo, el mismo que pedro santiesteve, el alcalde que está destrozando la

de 15 personas paradas de larga duración para el desarrollo de actuaciones de

ciudad de Zaragoza,, que han puesto en marcha un sistema de enchufismo

mejora de utebo, contrataciones que complementan a los 11 menores de 30

tanto para sus amiguetes como para sus familiares.

contratadas hacer poco tiempo.

nuestra política sigue siendo en positivo, realizando propuestas y mociones

volvemos a apostar por la formación con talleres de empleo, solicitando de

útiles y necesarias para nuestros vecinos. pedimos ya hace dos años, que se

nuevo dos talleres (emprendedores y sociosanitario – limpieza), con esta ac-

ampliase el horario de la biblioteca para nuestros jóvenes, el psoe reconoce

tuación se contratarán a más de 20 personas y se impartirá formación en Cer-

que es una necesidad “pero no hacen nada”. pedimos apoyo municipal a

tificados de profesionalidad.

nuestro tejido industrial, ya que el establecimiento de nuevas empresas, su-

actualmente tenemos en plazo de solicitud la nueva oferta formativa ocupa-

pone empleo y riqueza “pero ellos no hacen nada”. pedimos apoyo al co-

cional, podéis apuntaros en el Centro de Formacion. destacamos la apuesta

mercio local, “pero ellos no hacen nada”, eso sí compran los libros de la

fuerte por el sector logístico (carnet carretillero/a, picking, informática alma-

biblioteca en empresas de valencia. propusimos soluciones al problema del

cen) y la consolidación de la “semana fórmate y concilia” con espacio de con-

concurso de carrozas, para que nuestra tradición de más de 70 años, no des-

ciliación en horario de tardes, además de los talleres de igualdad y cultura

apareciera, alquilando unas plataformas para ponerlas a disposición de las

laboral.

peñas, igual que se hace en la Cabalgata de reyes, “pero ellos no hicieron

Consideramos que las empresas son de vital importancia para la creación de

nada”. eso sí, en villanueva de gallego, alhama de aragón, la puebla de

empleo y riqueza en el municipio, por lo que hemos impulsado la modificación

alfindén……sí que han desfilado las carrozas.

de la ordenanza de subvenciones para iniciar un proceso de apoyo a las em-

dijimos que no a la peatonalización de la av. de Zaragoza, y ahora este

presas ubicadas en utebo, a través de la mejora de los polígonos industriales

equipo de gobierno, va a peatonalizar de una manera encubierta cuatro ca-

en los que están ubicadas.

lles más, Calle santiago, venezuela, san andrés y santa teresa. les hemos

no podemos olvidar y sí destacar, otros proyectos importantes, que en este pe-

pedido soluciones a los problemas de aparcamiento que supondrá esta pea-

riodo estival se han puesto en marcha por iniciativa de izquierda unida, como

tonalización, ya que las plazas de aparcamiento, se reducen a la mitad y ellos

son el plan de salud, la recepción de la ambulancia en nuestro Centro de salud,

“no piensan hacer nada”.

la concesión de subvenciones para la mejora de la administración electrónica

Hemos pedido desde 2013, que el sr. alcalde, solucione el problema de la

de utebo, la realización del proceso participativo de remodelación de la C/

deuda de transporte con el ayuntamiento de Zaragoza, ya que el equipo de

santiago, mejoras en el albergue municipal, la apertura del aula de estudio en

santiesteve proponía que se dejara de prestar el servicio; hay que tener cuajo

fines de semana, etc.

para llevar once años en la alcaldía y no haber movido un dedo para solu-

desde iu utebo seguimos recogiendo vuestras demandas a través de nuestro

cionar el problema del trasporte que tiene desde 1989.

grupo municipal, para impulsarlas a través de nuestra acción en el gobierno

pedimos y pediremos que el Fondo de alimentos se cambie de ubicación,

municipal e intentar llevarlas a cabo. www.iuaragon.com.

tras el problema de la presencia de roedores entre la comida que se reparte,
y pedimos un control de la entrada y salida de los alimentos “pero ellos no
hacen nada”. y acabo, que triste que iu quiera acabar con más de nuestras
tradiciones, suprimiendo los encierros y el toro de ronda.
#utebomereceuncambio.

septiembre
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LUIS ANTONIO LAHUERTA

JUAN JESúS GERICó

INICIO úLTIMO CURSO POLíTICO

VOLVEMOS AL TRABAJO

en primer lugar, dar inicio del curso político deseando desde nuestra for-

en primer lugar desear que hayáis pasado unas buenas vacaciones que

mación, que hayan sido por lo menos unos días de descanso, desconexión

bien merecidas las teníais, nosotros así lo hemos hecho y venimos con

y disfrutando de lo que se tiene más cerca, familia y amigos.

ganas para el último curso del mandato.

desde Cs utebo queremos daros a conocer varias propuestas e iniciativas

Comentaros un par de noticias sobre el verano, en primer lugar que por

que vamos a ir planteando en este inicio de curso político, quería agradecer

fin tenemos en utebo una ambulancia con base en nuestro municipio,

el trabajo una vez más de la agrupación local de utebo en la puesta en

todos los partidos que tenemos representación en utebo hemos defendido

marcha del marco de orientación que nuestro grupo realizará en los próxi-

durante mucho tiempo que en utebo, por población, propia y de los al-

mos 3 meses. varios frentes abiertos en los que queremos trabajar instando

rededores, tenía que tener este servicio, nosotros lo llevamos en el pro-

tanto al ayuntamiento como a otras entidades o instituciones, la importan-

grama al menos desde hace ya 12 años, pero todos hemos trabajado por

cia de trabajar por implantar en el barrio de malpica algún servicio de ca-

conseguirlo y siempre que se ha debatido, se ha visto un apoyo unánime.

jero automático para casi los 4500 habitantes de dicho barrio. la mejora

este verano, la verdad es que adelantándose a lo previsto por la propia

de varios caminos que implican la accesibilidad y seguridad de nuestros

d.g.a. se ha hecho realidad. por otra parte las obras del ies torre de

vecinos, Camino parideras, Camino Herederos y Camino los llanos. tra-

los espejos, que continúan realizándose y que, recuerdo, desde 2009 es-

bajamos por varias iniciativas en mejorar en distintos aspectos las orde-

taba pendiente la ampliación, y este verano también se está haciendo re-

nanzas fiscales para el 2019, referente a tasas e impuestos. pediremos al

alidad. la verdad es que yo creo poco en las casualidades, como digo la

ayuntamiento que realice un estudio sobre la situación del arbolado del

ambulancia llevamos solicitándola 12 años, el instituto 8 años, por el go-

municipio para evitar graves consecuencias por grandes rachas de viento

bierno de aragón ha pasado primero psoe-par, luego pp-par, y es

que hace peligrar la accesibilidad a la avenida navarra por poner un ejem-

ahora con un gobierno psoe-CHa cuando ambas proyectos se culmi-

plo, valorar la necesidad de realizar podas que minimicen los riesgos como

nan.

lo sucedido en Zaragoza.

en cuanto a nuestra actividad en el pueblo, pues veréis que se van a hacer

por otro lado se pretende desde Cs utebo la necesidad de ampliar instala-

varias obras ahora que solo queda un año para las elecciones, nosotros

ciones de los parques tal y como llevábamos en nuestro programa electoral.

las apoyamos porque las consideramos convenientes, pero no me resisto

además de adecuar ordenanzas que ayuden a mejorar la calidad de vida,

a incluir un párrafo de un artículo de Javier soriano en esta misma revista:

servicios y contra la contaminación acústica. para nuestro grupo se debía

“se marcan los tiempos necesarios para llegar con las actuaciones a los

haber actuado ya desde hace meses con el nuevo contrato de limpieza en

momentos precisos…. a dilatar por propia conveniencia dichas actuacio-

el municipio, mas servicio mecánico, ampliar el personal y los turnos de

nes que son necesarias para la ciudadanía”, y digo esto porque se está

limpieza, ampliar campañas informativas más especificadas sobre recogida

utilizando el dinero de remante para hacer estas obras, y estamos de

heces de perros y sobre el nuevo contenedor marrón de orgánicos, lim-

acuerdo, un ayto no necesita ganar dinero, el ayto debe reinvertir el di-

pieza de presión en las aceras, ampliar limpieza en parques, y adecuar con-

nero sobrante para beneficio de los vecinos, pero todos los años se ha ge-

tenedores con base fija para evitar movimientos de los mismos y una

nerado remante, se podía haber gastado año a año, y no esperar a gastar

mayor alineación.

todo el último de ellos. de todos modos, bienvenidas sean estas obras

vamos a seguir realizando carpas informativas por todo utebo en los pró-

que se pueden hacer, todo hay que decirlo, porque en utebo se es riguroso

ximos meses, queremos seguir escuchando los problemas y necesidades

con los gastos. y añado para despedirme, que nosotros hemos propuesto

de todos los vecinos.

y trataremos de defender que la pasarela de parque de la estación sea

Como actividades a realizar cara los vecinos, queremos hacer dos actos

alargada para salvar la carretera y baje a la acera por medio de una rampa

con temas muy importantes para el municipio, uno es un programa de in-

como hace en el parque de los prados. en el último pleno nos dijeron

formación para padres y alumnos sobre el acoso escolar y mejora a las fa-

que terminaría muy cerca de las viviendas y perderían privacidad. os

milias con formación e información. y la otra mesa redonda que se

doy una solución rápida si fuera así, pantallas traslucidas para mantener

realizara será sobre el emprendimiento y el comercio en utebo. termino

la privacidad. utebo@chunta.com

diciendo lo importante que es dar un giro a utebo y para ello, Cs utebo
cuenta con vosotros, súmate al 2019. Whatsapp Cs utebo 636866708
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COMPLETA TU TARJETA
Y CONSÍGUELO GRATIS

INGREDIENTES
NATURALES

CARNE FRESCA

EXPORTADO A MÁS DE 40 PAÍSES.
FÁBRICA Y TIENDA CASETAS - CENTRO LOGÍSTICO UTEBO
Carretera de Logroño, km. 15,6
50620 CASETAS (Zaragoza) _ Telf: 976 77 18 12
Info@agroveco.com _ www.agroveco.com

LAS FIESTAS DE SANTA ANA, EN IMÁGENES

Por columnas, de arriba abajo y de izquierda a derecha.
Página anterior: vista general de la plaza españa el día del pregón.
un momento del reparto de sangría. varios de los integrantes de una
co mparsa posan para la cámara. los pregoneros, instantes después de
dar el pregón. pase en desfile de una de las comparsas participantes.
Esta página: una de las comparsas con sus integrantes disfrazados de
flamencos; otra de las comparsas, caracterizados como boxeadores;
parte de la corporación municipal y voluntarios que participaron en la
imposición de pañuelos a los n acidos en 2017; un momento de la procesión de santa ana; un hombre enseña una camiseta con un eslogan
que reza “soy fan de mi panadero”; y otra de las comparsas participantes, con la fruta como leit motiv.

EMPLEO Y COMERCIO
El Ayuntamiento de Utebo
apuesta por el comercio
de proximidad
apoyamos al pequeño comercio de pro-

Una subvención de 63.000€ permite
la contratación de 11 desempleados
para realizar distintos proyectos
municipales

ximidad de utebo con la campaña de

el instituto aragonés de empleo ha concedido al ayuntamiento

sensibilización “todo lo que buscas está

de utebo una nueva subvención de más de 63.000€ para la rea-

en el Comercio de utebo” , para las

lización de diferentes proyectos en nuestro municipio por parte

compras que se realizan con la vuelta al

de once desempleados. estos proyectos contarán con una dura-

cole, si quieres apoyar al pequeño co-

ción de 6 meses para el desarrollo de actuaciones de dirigidas a

mercio puedes hacerlo poniendo esta

las personas mayores, juventud, servicios sociales, medio am-

imagen como perfil en tus redes sociales,

biente, informática, salud e igualdad. todos estos proyectos ttie-

puedes descargarlo de la Web municipal

nen una duración de 6 meses y entre ellos destacan la puesta en

o solicitarlo a comercio@ayto.utebo.es

marcha del plan de salud, desarrollo del plan medioambiental,
actuaciones intergeneracionales, catalogación de diferentes trá-

Publicada la oferta de cursos
de formación ocupacional
del Ayuntamiento de Utebo
ya está publicada la oferta de cursos ocupacionales del ayuntamiento
de utebo, esta formación es presencial, gratuita y adaptada al mercado de trabajo actual. puedes inscribirte en el Centro de Formación
para el empleo de utebo.
la formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas de

mites del ayto. y la geolocalización de diferentes elementos de
la vía pública.

El pleno aprueba la modificación
de la ordenanza de suvenciones
para incrementar la competitividad
de las empresas

utebo, con reserva de plazas para personas con discapacidad y se im-

en el pasado pleno del mes de julio el pleno de la corporación

partirá en horarios de mañana y tardes.

aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza de sub-

se vuelve a repetir la semana de Fórmate y Concilia, en la que se con-

venciones con el objetivo de incrementar la competitividad de

tará con un espacio de conciliación familiar en horario de tardes y se

las empresas ubicadas en nuestro municipio, mejorando los po-

mantienen los talleres de igualdad y cultura laboral. los sectores de

lígonos industriales donde están ubicadas, además de hacer más

trabajo a los que va enfocada la formación son logística, sociosanita-

atractivas estas zonas industriales para así atraer a otras empresas

rio, limpieza y alimentación.

a utebo. https://utebo.es/empresas

INFORMACIÓN DEPORTIVA
Utebo colabora con el Ministerio de Sanidad en
la implementación del plan europeo de salud CHRODIF +

Juan luis Felipe de rojo, sentado, y Juan Carlos garcía, de rojo, a la derecha, técnicos de deportes del ayuntamiento de utebo, junto a las mujeres
miembros de la delegación lituana y a los miembros de la delegación islandesa (de verde, de pie). en el centro, sentado junto a Juan luis Felipe,

Janus gudlaugsson , autor de la tesis doctoral en la cual está basado el método de entrenamiento que seguirán los voluntarios participantes.

E

L PLAN EUROPEO DE SALUD CHRODIf+ es un pro-

propia delegación islandesa, conocer todos los detalles del programa

grama de la unión europea centrado en el incentivo de la

allí desarrollado para su posterior traslado a utebo. de los resultados

salud de la población. en él tienen cabida distintos proyectos

del mismo se dará cuenta al instituto aragonés de salud, quien infor-

piloto que, impulsados por diversos países de la ue, son desarrollados

mará de los mismos al gobierno de españa y de aquí a bruselas, donde

por otros países para valorar su eficacia. dentro de Chrodif +, islandia

finalmente se valorará si ha tenido el impacto deseado en la salud de la

planteó a bruselas un proyecto de envejecimiento activo denominado

población a la que va destinada y, en el caso de que así sea, se desarro-

“multimodal training intervention”, destinado a personas mayores de

llará para su implementación en todos los países de la ue.

65 años y con un sistema de entrenamiento basado en la tesis doctoral

para la comisión de este proyecto en nuestra localidad, se buscará a 50

de Janus gudlaugsson, ex jugador de fútbol profesional islandés y en-

personas voluntarias cuyo estado físico será valorado por el Centro de

trenador de fútbol. para valorar la eficacia de este sistema de entrena-

salud; estas personas serán sometidas a un chequeo médico previo en

miento, dos han sido los países que, además de islandia, se han sumado

el cual se les tomarán todos cuantos datos metabólicos tienen incidencia

al proyecto: lituania y españa. y en el caso concreto de españa, fue el

en el programa, esto es, hipertensión, colesterol, azúcar, presión arterial,

ministerio de sanidad del gobierno de españa quien eligió a aragón

altura y peso.

como la Comunidad autónoma donde habría de desarrollarse; y la

posteriormente se someterán al programa de entrenamiento planteado

dga quien propuso a utebo formar parte del proyecto.

en el denominado “método Janus”, cuya duración es de seis meses, y

de este modo, entre los pasados 10 y 14 de agosto, dos técnicos muni-

finalmente se les volverá a tomar los mismos datos médicos para esta-

cipales del área de deportes, Juan luis Felipe y Juan Carlos garcía,

blecer una comparativa y medir su éxito. todas cuantas actividades re-

estuvieron en islandia, concretamente en Hafnarfjörour (a unos 50 km

alicen estos 50 voluntarios serán supervisadas por entrenadores y se

de la capital, reiykjavic), para, junto con una delegación lituana y la

desarrollarán en instalaciones municipales.

BALONCESTO

CICLISMO

Tenyconta Zaragoza y Levitec Huesca medirán
sus fuerzas en el Palacio de los Deportes en la XX
Copa gobierno de Aragón
AMbOS EqUIPOS, INMERSOS EN SUS RESPECTIVAS PRETEMPORADAS, DISPUTARáN ESTE CHOqUE
DE PRIMERíSIMO NIVEL EL PRóXIMO MIéRCOLES
DEPORTES, A PARTIR DE LAS

12 DE SEPTIEMbRE, EN EL PALACIO DE LOS

20.15 HORAS y CON ENTRADA gRAUITA HASTA COMPLETAR AFORO.

El próximo 29 de
septiembre se celebrará
el IV Critérium Skoda
Zaratecno de ciclismo
el próximo sábado 29 de eptiembre tendrá
lugar en nuestra localidad el iv Criterium
skoda Zaratecno, una prueba ciclista que
entra dentro del programa de competición
del circuito master aragón y que está patrocinada por el ayuntamiento de utebo.
esta prueba es una de los más importantes
de estas características que se dan en nuestra Comunidad y contará con la participación de los mejores corredores aragoneses
del momento.
el evento tendrá lugar en el circuito del
parque de las Fuentes y arrancará a las
18.00h. el acceso a las zonas residenciales
sufrirá alguna afección, que será debidamente informada a través de los distintos
medios de comunicación municipales.

AJEDREZ

El ajedrecista hispanoletón
Alexei Shirov se adjudicó
el XII Torneo Internacional
Ayuntamiento de Utebo de
ajedrez
el pasado domingo 17 de Junio, coincidiendo con las fiestas de san lamberto de
utebo, se celebró, en el Hotel el Águila
de nuestra localidad, la Xiii edición del
torneo internacional ayuntamiento de
utebo. en esta ocasión la nómina de jugadores titulados que tomaron parte fue espectacular, un total de 25, pero eso no
impidió que el gran favorito para la contiempo para disfrutar de baloncesto de calidad en utebo. este 12 de septiembre, miércoles,

secución del título, el gm hispano-letón

en el palacio de los deportes y a partir de las 20.15 horas, tenyconta Zaragoza y levitec

alexei shirov, se alzase con la victoria

Huesca, equipos ambos inmersos en sus respectivas pretemporadas, medirán sus fuerzas en

final con un rendimiento espectacular, su

un partido que servirá para coronar a uno de los dos como campeón de la XX Copa gobierno

mando 8 de los 9 puntos posibles y tan

de aragón - trofeo ibercaja.

solo cediendo dos empates en el torneo

el acceso al palacio de los deportes es gratuito hasta completar aforo. no pierdas la oportu-

con mikel Huerga y aleksa strikovic, a la

nidad de ver en acción a los mejores jugadores de baloncesto de nuestra Comunidad y acude

postre segundo y tercer clasificados del

al palacio de los deportes en esta cita con el baloncesto de máximo nivel.

evento.
septiembre
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INFORMACIÓN CULTURAL
Utebo respira circo
NUESTRA LOCALIDAD ACOgE, ENTRE LOS DíAS

14 y 16 DE SEPTIEMbRE, LA PRIMERA EDICIóN DE “UTEbO RES-

PIRA CIRCO”, UN FESTIVAL EN EL qUE COMPAñíAS ARAgONESAS y NACIONALES SE DARáN CITA EN UTEbO PARA
ACERCAR A LOS VECINOS LAS MáS VARIADAS DISCIPLINAS CIRCENSES.
SIN DUDA, UN LUjO PARA LA VISTA y UN DISFRUTE PARA TODOS LOS PúbLICOS.

l

as calles y plazas de utebo se convierten en el escenario de este primer festival de circo, en el que compañías aragonesas y nacionales

nos proponen un programa de calidad e innovador, con cabida para todo tipo de públicos y con gran variedad de disciplinas. trabajos
consolidados y originales, que mantienen un equilibrio entre la producción local y la estatal, involucrando a la población a través de

talleres, voluntariado y por supuesto, a través del disfrute como públicos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

exposición de fotografía. mai ibargüen*.

sos y diversión del público... sin golpes ni ca-

latiendo Circo.

ídas para nadie.

desde el 17 de agosto -16 de septiembre. CC

espectáculo de circo y animación para todos

mariano mesonada.

los públicos. dinámico, divertido y con nú-

(detalle de la exposición en el cuerpo de in-

meros participativos con voluntarios del pú-

formación del CC m mesonada)

blico. utilizando las disciplinas circenses de

*mai ibargüen es fotógrafa profesional espe-

diábolos, equilibrios, malabares, acrobacia y

cializada en artes escénicas y eventos.

mucho humor.
Sábado 15 de septiembre

Viernes 14 de septiembre

12:30h: Edu Manazas con fuera de Stock.

17:30 – 19:30h: Taller de Circo en familia.

parque sta. ana (ayuntamiento)

gimnasio del Ceip miguel a. artazos tamé.

Fuera de stock habla de sueños, de esperan-

Circo en Familia, es una propuesta para pasar

zas, de ilusiones, de la vida, tu vida, de vi-

un rato diferente, un rato dedicado a disfrutar en familia de un taller

virla, de juego... una oficina, un almacén, una fábrica... trabajo,

de circo. padres, madres, niñas y niños, juntos, juntas, revueltas y re-

dossieres, ingresos, gastos, balances, inventarios, beneficios, perdi-

vueltos. una propuesta divertida en la que por un momento se cam-

das... ¿trabajar para vivir? ¿vivir para trabajar? ¿dónde quedo yo?

bian los roles y tanto padres como peques se vuelven alumnas y

¿qué soy en este engranaje?

alumnos y comparten un buen rato de aprendizaje y disfrute.

un espectáculo sobre el trabajo, las personas y su relación, lleno de

la actividad tendrá una duración de dos horas dirigida por dos profe-

anhelos y deseos. narrado en clave de circo a través de los malabares,

sores de circo.

la acrobacia, un mástil y muchos sueños.

• edades: niños de 3 a 12 años, acompañados de un adulto.

por la tarde, presentación itinerante de los diferentes espectáculos con arturo peliagudo

• número de plazas: 24 personas (niños y

como maestro de ceremonias.

adultos)
• inscripciones desde el 3 de septiembre,
en

el

CC

el

molino.

17:30 h. Visita colectiva a la exposición de
fotografía. Mai Ibargüen. Latiendo Circo.

976770000cmolino@ayto-utebo.es

CC Mariano Mesonada.

20:00h. Circo La Raspa con Cataplum.

para los espectáculos de la tarde.

se ofrecerá un aperitivo para coger fuerzas
parque sta. ana (ayuntamiento)
Cataplum es una exclamación onomatopé-

18:00 h: Jean Philippe Kikolas con Sin Re-

yica que expresa la explosión de risas,aplau-

mite. Plaza de España.

un espectáculo de circo teatro y humor gestual. un personaje sin pa-

ayunar, cambiarse de ropa o incluso cambiar una bombilla se vuelve

labras, que despierta un aire nostalgia. un juego con la escena, los

algo mecánico y casi instintivo, para ellos se convierte en una serie

objetos y el público. Con esta premisa de juego se presenta sin re-

de acciones repletas de proezas y complicaciones acrobáticas. y si lo

mite, que a través de técnicas como el teatro gestual, la comedia slaps-

unimos todo con diferentes técnicas de circo de una manera original,

tick o diferentes gags visuales nos introduce en su particular mundo

dinámica y novedosa, nos encontraremos compartiendo habitación

y nos acerca a un oficio que cada vez nos parece más lejano.

en el apartamento.Cirk about it plantea una situación cotidiana como

en sin remite se incluyen variadas técnicas de circo: escalera libre,

puede ser la convivencia en un apartamento para explicar cómo la ru-

malabares de rebote, manipulación de objetos, y un sinfín de histrió-

tina puede romperse con facilidad, simplemente añadiendo unas go-

nicas soluciones para los conflictos que se plantean, que le llevarán

titas del mejor circo. espectáculo fundamentado principalmente en

incluso a introducirse dentro de un globo gigante.

los equilibrios y saltos acrobáticos, con pinceladas de humor, muestra

una comedia circense donde los paquetes se escapan de las manos,

un trabajo corporal muy visual que atraerá a todos los públicos.

las pelotas rebotan, una carretilla se mantiene en equilibrio, las cartas

• premio mejor espectáculo de Calle en la Feria de teatro de Castilla

vuelan y los globos engullen carteros.

y león de Ciudad rodrigo 2016
• premio del público al mejor espectáculo en el Festival internacional
malabharía lanzarote 2017

19:30h: Shakti Olaizola con Irakurriz.

• premio al mejor espectáculo de Calle en Feten gijón 2017

Parque Sta. Ana (Ayuntamiento)
nos sumergimos en el mundo, un tanto peculiar, de una chica. a tra-

Domingo 16 de septiembre

vés de su lectura, nos lleva por los distintos capítulos de una historia

12:30h: Wilbur con Piensa en Wilbur.

llena de recuerdos, descubrimientos, reflejos, sueños... a partir de las

Parque Sta. Ana (Ayuntamiento)

situaciones y los objetos que va encontrando a su paso se descubre y

Wilbur es un espectáculo de circo plagado de acrobacias, humor y

comparte sus historias con nosotros. acciones y objetos cotidianos se

riesgo, mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur sabe vivir.

convertirán en juego, desafío y deleite junto con el movimiento, la

sólo y sin ayuda nos demostrará la manera de crear situaciones donde

voz, los equilibrios, la danza y la contorsión. ¿Cómo terminará este

la acrobacia y el humor, junto las contracturas, tirones y desgarros,

viaje?

nos desconcertarán y sorprenderán sin ningún tipo de control.

20:30h: Cirk About It con El apartamento.

mente).

Wilbur: un espectáculo que seguro impactará en el público (literalPlaza Concordia

Notas: Todas las actividades programadas son gratuitas.

el apartamento es un lugar donde todo es posible…si hablamos del

En caso de amenaza de lluvia o de inclemencias meteorológicas

día a día de estos tres compañeros encontraremos que suele escapar

graves, las actividades al aire libre se trasladarán a la zona de-

a la normalidad. lo que para la mayoría, actos como levantarse, des-

portiva Norte (frontón)

El Centro Culural Mariano Mesonada acoge tres exposiciones
de circo, fotografía y de máscaras africanas
fOTOGRAfíA. Mai Ibargüen. “·Latiendo Circo”. 17 de agosto -16 de septiembre. (Incardinada en el proyecto Utebo Respira Circo)
mai ibargüen se forma como diseñadora gráfica en diversas escuelas, actualmente, es fotógrafa profesional especializada en artes escénicas y
eventos.
“MÁSCARAS AfRICANAS” 6 septiembre – 7 octubre.
las máscaras africanas están asociadas en su mayor parte a ritos agrarios, funerarios, de iniciación, o de magia. su finalidad ha sido definida así:
“recordar los acontecimientos notables que se han producido en los orígenes y que han dado como resultado la organización del mundo y de la sociedad. recordarlos ciertamente, pero también repetirlos, manifestar su permanente actualidad y reactivar, en cierto modo, la realidad presente trasladándola a esos tiempos fabulosos en los que el dios la concibió ayudado por los genios”
fOTOGRAfíA: Manuel fité Planas. “Sijs, Hindúes y Sadhus”. 18 septiembre – 14 octubre.
recorriendo otros países tenemos la oportunidad de conocer otras culturas, costumbres y formas de vida. visitar la india y conocer las impresionantes
ceremonias a orillas del río ganges.
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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 caldera de gas seminueva. 500€. teléfono. 976.77.15.26. pre-

gociable.665678332 Joaquin

guntar por pilar.

se vende silla de ruedas eléctrica, plegable, de 48 cm de ancho.

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

686931603.

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

se vende cuco y silla Jané. 686931603

interesados contactar por whatsapp 644428338.

se vende cama de 190x90 cm. 4 cajones de fondo 85 cm y anchura

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

45 cm. permite guardar abajo somieres y colchón. ver fotos. Color

sótano; razón 976774531 - 655059003

madera y marfil. Colchón no incluido. muy poco uso, casi nueva. 99

Ktm - 625 sXC lC4.Cilindrada 625 cc.gasolina.13000km.perfecto

euros. telf..693-04-21-16

estado. muy cuidada. revisión y mantenimiento al día, cambio de

vendo lavavajillas por renovación de cocina. seis años. Fagor. 150 €.

aceite y filtros. libro-manual de mantenimiento e instrucciones. se

regalo lavadora (Zanussi. 10 años). ambos color blanco. teléfono:

regala Casco y gafas enduro. moto campeona del dakar 2004.

687437292.

Contacto : antonio telf.: 693-04-21-16.

se vende arcón congelador grande y somier de lámonas de 1,50x 1,80.

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

precio a convenir. 650041076

50 euros mes. razón 976774531 - 655059003.

vendo camilla electrica de tres cuerpos(varias posiciones

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

.sentado,sentado con posicion piernas altas y tumbado) con motor que

652063873 y preguntar por olga

controla la altura. (210 euros) .630374150.

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

vendo bicicleta de paseo de señora con cesta y transportin. Casi

652063873 y preguntar por olga

nueva. 80 euros .Contactar con angela 644428338

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

se vende dormitorio infantil (cama de 90, mesilla, escritorio con ca-

sótano; razón 976774531 - 655059003.

jonera, estantería con bladas y cajones) precio negociable. 697 936149

vendo bicicleta estatica para fortalecer piernas y gluteos.se vende por

vendo libros de Fpb1automocion.llamar por las mañanas .665158400

20 euros.llamar al 652063873 y preguntar por olga.

vendo cabecero moderno forja: 110 euros, cama nido de 90x 1,80 (con

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

ambos colchones): 120 euros, mesilla a juego tres cajones: 30 euros,

sótano; razón 976774531 - 655059003.

sofá cama ikea Havet 1,60 x 2,05: 120 euros, litera con parte de

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

abajo sofá que se convierte en cama de 1,35x1,90 (sin colchones tipo

vendo 2 botellas de camping- gas, grande y pequeño. a mitad de pre-

futón 169 euros, colchón de arriba 50 euros, el de abajo 75 euros). no

cio. 2 mesas bajas de salón, color madera y una máquina para embotar.

envío, hay que venir a buscarlos. luis 657923084

629343367

vendo amplificador de guitarra eléctrica voX ad50w valvetronix.

vendo lámpara semi plafón para dormitorio infantil unisex. Whats

180 euros. 976- 785657

app. 625 857 021 no hago envíos. 30 euros

se vende: robot cocina ingenio., sillón eléctrico relax. 650 40 59

vendo bicicleta, azul, muy buen estado, 24 pulgadas, (8-9-10-11 años).

29

Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 50 euros

se venden 3 sillas de bebé para cpche y una cuna portátil. 976- 786682

vendo silla para coche marca iseos neo + de bebeconfort, color

vendo piso luminoso, 70m2, con garaje y trastero. en austria 12 ( ba-

rojo. Whats app. 625 857 021 no hago envíos. 70 euros

rrio de malpica). 636723230

vendo bicicleta roja, 16 pulgadas, (4-5-6 años). Whats app. 625 857

vendo cama geriátrica, poco uso con carro elevador y todas posiciones

021 no hago envíos. 50 euros

y colchón antiescaras 600euros negociable. interesados contactar por

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

email a isasimonmartin@gmail.com

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

vendo sillón relax eléctrico polipiel color chocolate. 650 405 929

vidad.Whatsapp 674556648

vendo dos radiadores de acumulación en buen estado.buen precio,

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

negociables. 616838542 ( isidro)

sótano; 976774531 - 655059003.

se vende 2 sillas para niños para coche y una cuna de viaje. 976-

vendo tienda de campaña con porche 4 plazas 120 euros. precio ne-

786682

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.

