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El nuevo Ayuntamiento
se constituye el próximo 13 de junio

Y la fiesta se hace dueña de las calles

seRVIcIos

teléfonos de interés
ayuntamIento

Centralita: 976 77 01 11
edificio polifuncional: 876 67 05 70
Área de deportes: 976 78 72 62
pabellón juan de lanuza: 976 78 53 48
C.C. maría moliner: 976 79 20 60

temas destacados

un informe señala que las
obras de la avenida de navarra
han conseguido reducir y
equilibrar el tráfico, reducir el
impacto medioambiental de la
vía y eliminar barreras de
accesibilidad

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

utebo
actual

aprobado el nuevo reglamento
del albergue municipal
utebo celebra con diversos
actos el día mundial del medio
ambiente

976 77 39 42
aula del mayor: 876 670114
Casa de las asociaciones. 876 670 120
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emergencias sos aragón: 112
policía local: 092 / 976 773525 / 6081472 29
guardia Civil: 976 77 05 45
Centro de salud: * Cita previa: 976 78 73 65
* urgencias: 976 78 50 90
violencia de género: 016

direCtora

Consorcio de transportes: 902 30 60 65

alicia martínez de Zuazo

protección Civil de utebo: 600 91 94 94
juzgado de paz: 976770855

redaCCión, maquetaCión

punto limpio: 600587774

y FotograFía

alcohólicos anónimos:627222500

alicia martínez de Zuazo

tanatorio / Funeraria sanjuán: 622110302

y ramón ruipérez

centRos educatIVos

edita

Cmei la estrella: 976 77 37 58

ayuntamiento de utebo

Cmei la Cometa: 976 46 28 36

www.utebo.es

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

tlfo: 976 77 01 11

C.p. parque europa: 976 78 74 80
C.p. infanta elena: 976 77 44 42

redaCCión

C.p. octavus: 976 46 25 43

edificio polifuncional.

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

avda. de navarra, 12.

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

tlfo: 876 67 05 70
imprime:

gráficas gambón

avance del programa festivo
para las próximas citas con
san lamberto y san juan

y también las primeras
novedades para la próxima
Feria mudéjar de utebo

eleccIones

el psoe gana las elecciones municipales y obtiene 6 ediles por 5 el partido
popular, 3 izquierda unida, 2 Ciudadanos y 1 CHa
Con 6 ediles de los 17 que componen el

concejales ha irrumpido en el arco municipal

pleno del ayuntamiento de utebo, el

Ciudadanos, partido cuya lista encabeza en

psoe ha ganado las elecciones municipa-

utebo luis antonio lahuerta y que ha ob-

les con un total de 2.441 votos, el 30,86%

tenido 1.009 votos, el 12,76% de los emiti-

de los emitidos. en comparación con las

dos.

elecciones del 2011, el grupo socialista,

por último, el arco plenario del ayunta-

encabezado por miguel dalmau, ha per-

miento de utebo lo completa Chunta arago-

dido un edil. la segunda formación más

nesista, formación encabezada por juan

votada ha sido el partido popular de maría

jesús gericó y que ha obtenido 470 votos,

Ángeles larraz, que en los pasados comi-

el 5,94% de los votos emitidos, y que man-

cios municipales fue el partido que ganó

tiene el mismo número de ediles que en los

las elecciones y obtuvo 7 ediles pero que

pasados comicios municipales de 2011. en

en esta ocasión ha perdido dos concejales

cuanto a números generales, cabe destacar

y ha quedado con 5 tras recibir 1.906

que la abstención ha sido del 38,22% (4.973

votos, el 24,10% de los emitidos. la ter-

uteberos no han acudido a las urnas) y que,

cera formación por número de ediles ha

del 61,78% de uteberos que lo han hecho

sido izquierda unida, que en los pasados

a los tres representantes municipales. la lista

(8.038), 180 votos han sido en blanco y 128

comicios obtuvo dos concejales y en esta

encabezada por rosa magallón ha recibido

nulos, lo que supone, respectivamente, el

ocasión ha incrementado uno hasta llegar

1.290 votos, el 16,31% de los votos. Con dos

2,28 y el 1,59%.

la nueva corporación municipal se constituirá
el próximo día 13 de junio
el próximo sábado 13 de junio, el salón de plenos acogerá
la constitución de la nueva Corporación municipal.
en primer lugar se constituye la mesa de edad integrada
por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el
acto, actuando como secretario el que lo sea de la Corporación.
la mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos. realizada la operación anterior, la mesa declarará constituída la
Corporación.
elección del alcalde
en una única votación se procede a la elección del alcalde.
si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta (9
votos) es proclamado alcalde electo. en caso contrario, es
proclamado alcalde el concejal que encabeza la lista que
haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio .
junio
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¿sabía que...?

la nueva línea de autobús que comunica Zaragoza y pinseque también tiene parada
en utebo, en la carretera de logroño
utebo cuenta con una nueva línea de autobús (la 611) perteneciente al Área metropolitana de Zaragoza y operada por
Ágreda automóvil, y que, comunicando directamente pinseque con Zaragoza, tiene parada en el barrio rural de Casetas, la
urbanización lago azul, prados del rey, el polígono industrial los leones y también en nuestra localidad, en la carretera
de logroño.

munIcIpal

El Ayuntamiento de Utebo reclama a la DGA que asuma todas las deudas que
tiene adquiridas con el consistorio en diversas materias competenciales del
Ejecutivo Autonómico y que Utebo lleva asumiendo con recursos propios
solo en materia de eduCaCión, la dga adeuda al muniCipio ZaragoZano Casi 1.600.000 euros
asimismo, la dga adeuda a utebo 127.260,20 euros en materia de subvenCiones para inversiones del ejerCiCio 2014
perteneCientes a la manComunidad

Central de ZaragoZa

“tú invitas y yo pago”. Con estas palabras
define el alcalde de utebo, miguel dalmau, la situación que vive el ayuntamiento
de utebo desde el inicio del mandato que
ahora toca a su fin en relación a las competencias que, pertenecientes al gobierno
de aragón, siguen sin ser costeadas por el
ejecutivo autonómico y que han provocado
que el consistorio utebero haya tenido que
asumir sus pagos con recursos propios. se
refiere concretamente dalmau a las numerosas deudas que tiene adquiridas la dga

el gobierno de aragón adeuda, desde el año 2011, al ayuntamiento de utebo los costes de limpieza,

con el municipio zaragozano y que siguen

energía eléctrica y gas de los cuatro colegios públicos del municipio.

sin zanjarse cuando el mandato toca ya a
su fin.

miento de utebo ha asumido estos costes

miento, que, obviamente, tendría todavía

en primer lugar, la dga adeuda al ayun-

con erario municipal, algo que se hubiese

mayor superávit financiero del que ya tiene

tamiento de utebo casi 1.600.000 euros en

hecho impensable, e imposible, de no tener

de no haber asumido dichos costes impro-

materia de educación, cuyos costes de lim-

las arcas municipales un estado de salud en-

pios. e incluso podría haber reducido más

pieza, energía eléctrica y suministro de gas

vidiable, pero el problema va más allá, y es

los impuestos municipales”.

de los cuatro colegios públicos del muni-

que a pesar de que desde el consistorio ya

en detalle, las cuantías que se le adeudan

cipio (miguel Ángel artazos, infanta

se envió en 2011 un requerimiento a la

al consistorio utebero en materia de edu-

elena, octavus y parque europa) están

dga para que subsanasen esta situación,

cación son las siguientes: 313.399,79 euros

siendo costeados por las arcas uteberas

todavía no hemos tenido ningún tipo de res-

de 2011, 439.544,49 euros de 2012,

desde 2011 sin que el ejecutivo autonó-

puesta”. “a día de hoy, todas estas cuantías

436.576,17 euros de 2013 y 404.674,52

mico haya pagado todavía. “durante todo

de suministros, nóminas o pago a provee-

euros de 2014, lo que arroja una cifra total

este tiempo –indica dalmau- el ayunta-

dores están ya pagadas por el ayunta-

de 1.594.194,96 euros.
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munIcIpal

munIcIpal

Un informe señala que las obras de la avenida
de Navarra han conseguido reducir y equilibrar
el tráfico, reducir el impacto medioambiental de
la vía y eliminar barreras de accesibilidad

En Utebo,”Ningún niño sin
gafas!

el alcalde de utebo, miguel dalmau, el director de la oficina de utebo de 'la Caixa',
javier muñoz

y el gerente de óptica

utebo, josé sergio esteban, firmaron, el
pasado día 11 de mayo, el convenio para
desarrollar la campaña 'ningún niño sin
gafas' que proporcionará gafas a los niños
de entre 4 y 16 años con problemas de visión y cuyas familias carecen de recursos. '
un informe elaborado por el Centro de in-

han reducido las emisiones de Co2 y de

las ayudas se canalizarán a través de los

vestigación de recursos y Consumos ener-

partículas sólidas (pm10) en unos 6.346

servicios sociales del ayuntamiento de

géticos (CirCe) de la universidad de

t/año y 68 kg/año respectivamente, conlle-

utebo.

Zaragoza ha analizado el impacto que las

vando una mejora de la calidad del aire de

actuaciones llevadas a cabo en 2014 en la

la zona.

avenida navarra han generado en el tráfico

por otro lado, la mejora de la convivencia

rodado, la calidad del aire y otros aspectos

entre tráfico y peatones se ha materializado

sociales y medioambientales.

en una reducción total de los accidentes,

del informe se desprende que las reformas

tanto leves como graves, de un 54%.

de este vial de 750 metros, que conforma

las reformas también han servido para me-

la principal arteria de comunicaciones in-

jorar otros aspectos relacionados con la

ternas rodadas de la ciudad, han conse-

movilidad, como la ampliación de ciertas

guido mejorar la circulación del entorno y

aceras o la eliminación de varias barreras

conseguir importantes mejoras ambienta-

arquitectónicas para mejorar la accesibili-

les, entre otros beneficios para el munici-

dad universal a todos los usuarios.

pio.

estas acciones forman parte de la partici-

munIcIpal

Comenzadas las obras para
los nuevos accesos al
Pabellón Juan de Lanuza

la nueva configuración de la avenida ha re-

pación activa del ayuntamiento de utebo

ducido, en términos absolutos, el tráfico en

en el proyecto europeo bump (boosting

el pasado día 11 de mayo dieron co-

esta vía un 31% respecto a 2008 y un 10%

urban mobility plans) desde el año 2013,

mienzo las obras para la creación de nue-

respecto a 2013, lo que además implica que

que pretende mejorar la sostenibilidad de

vos accesos al pabellón juan de lanuza.

se ha conseguido equilibrar los aforos con

la movilidad urbana de varias ciudades eu-

así se independizarán el acceso de de-

otras vías neurálgicas de la ciudad, contri-

ropeas. mediante este compromiso, el

portistas y el acceso de público que, en

buyendo a un mejor sistema de movilidad

ayuntamiento de utebo se ofreció volunta-

estos momentos son comunes en la planta

urbana.

rio para ser objeto de ayuda y asesora-

inferior. para el acceso del público al

los beneficios medioambientales deriva-

miento por parte del CirCe para analizar

graderío se va a construir una escalera y

dos se estiman en una reducción del con-

la implementación de su plan de movilidad

se va a instalar un ascensor, todo en el ex-

sumo de energía de 793.987 kWh al año,

urbana sostenible del año 2011 y para su

terior del edificio. además, a nivel del

cifra que equivaldría a más de 80.000 litros

posterior adaptación y actualización a las

graderío se va a crear una entreplanta en

de gasóleo anuales. Consecuentemente se

necesidades presentes en el municipio.

la que se situarán los nuevos aseos.
junio
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accIón socIal

Aprobado el nuevo reglamento del albergue municipal

El Ayuntamiento de Utebo
destina 53.000 euros para la
cooperación al desarrollo de
otros pueblos
el ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso para la concesión de subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo de otros
pueblos en sus dos vertientes: el fomento al
desarrollo de proyectos destinados a la cooperación al desarollo de otros países mediante acciones que contribuyan a la
satisfacción de necesidades básicas; y el desarrollo económico y social de los pueblos.

el pleno del ayuntamiento de utebo

alojamiento en corta y media estancia. la

en esta ocasión, la cuantía estimada para esta

aprobó en su última sesión plenaria, el

corta estancia es aquella que proporciona

convocatoria es de 53.000 euros, y aquellas

nuevo reglamento del albergue social mu-

alojamiento a personas de paso por la loca-

entidades interesadas en acogerse a subven-

nicipal. se trata de una nueva normativa

lidad que soliciten del mismo y aquellos

ción para desarrollar sus proyectos disponen

que sustituye a la ya existente para adap-

otros casos de alojamiento muy puntual por

de veinte días a contar desde el 20 de mayo

tarse mejor a las nuevas situaciones que se

causas de emergencia social. el aloja-

para presentar su solicitud para el acceso al

han detectado en el transcurso del tiempo

miento quedará supeditado al cumpli-

proceso selectivo.

que este servicio municipal lleva operativo.

miento de las correspondientes normas de

la presentación de solicitudes se realizará en

la principal novedad se centra en el pe-

funcionamiento que el ayuntamiento de

el registro general del ayuntamiento o en el

riodo de permanencia en el albergue. el

utebo establezca.

registro auxiliar del servicio social de base,

nuevo reglamento establece que, como

la media estancia, es aquella destinada a

y habrán de ser dirigidas al alcalde de la Cor-

norma general el tiempo de permanencia en

proporcionar alojamiento durante un perí-

poración, según se estipula en la convocato-

el albergue municipal será:

odo más largo que el de una estancia por

ria publicada en el bopZ.

a) para corta estancia, un día prorrogable a

alojamiento de emergencia.

otro, dentro de un período de seis meses.

en el albergue municipal podrán prestarse

no obstante, en caso de que las condiciones

los siguientes servicios si la disponibilidad

térmicas sean adversas, podrá ampliarse el

de plazas y de servicio lo permite: aloja-

número de días.

miento, higiene, manutención, lavandería

b) para media estancia. en los supuestos en

y acompañamiento socio/educativo. estos

que el usuario esté integrado en un pro-

dos últimos servicios sólo se dispensarán

grama de inserción, con independencia de

en media estancia.

seguRIdad
Intensas semanas de
formación para la Policía
Local
los agentes de la policía local de utebo ha
desarrollado en estas últimas semanas dife-

la entidad pública o privada que lo gestione, el periodo de permanencia en el al-

comisión de seguimiento

rentes acciones formativas. la primera de

bergue municipal podrá ser de hasta tres

otra de las novedades que introduce el

ellas un curso en materia de control de la

meses, prorrogable, hasta un máximo de 12

nuevo reglamento es la constitución de una

contaminación acústica en el ámbito munici-

meses. la Comisión de seguimiento será

Comisión de seguimiento que tendrá como

pal impartido por la universidad de Zara-

la responsable de fijar las prórrogas y de

finalidad principalmente, aprobar el conte-

goza.

verificar el cumplimiento de acuerdos.

nido del plan de inserción de los usuarios

por otra parte, miembros de la Comandancia

podrán acceder al albergue municipal

que así se determine, así como a autorizar

de la guardia Civil impartieron a los agentes

todas aquellas personas que se encuentren

las prórrogas necesarias. también será la

locales unas charlas sobre yihadismo que

en una situación de urgencia personal, fa-

encargada de llevar a cabo el seguimiento

contenían distintos aspectos relevantes y re-

miliar o social.

general del funcionamiento del centro y se

lacionados con el yihadista en el estado ac-

el albergue tiene espacios destinados al

reunirá, como mínimo, semestralmente.

tual con referencias a las ramas mas violentas
del islam político.
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empleo

El programa “Desarrollo de iniciativas empresariales” arranca con la participación
de cerca de treinta emprendedores uteberos
el pasado 6 de mayo arrancó el programa
“desarrollo de iniciativas empresariales”,
un proyecto que consta de ocho talleres de
cuatro horas de duración y un taller de ocho
horas que se impartirán a lo largo de este
año. la del día 6 fue su primera jornada,
que arrancó a las diez de la mañana en el
Centro de Formación para el empleo y que
contó con la participación de cerca de
treinta emprendedores del municipio. en
esta primera sesión, presentada bajo el título
de “sígueme: desayuno emprendedor”, se
presentó el programa (momento que recoge
la fotografía que ilustra la noticia) e intervino, eduardo serrano, microempresario

nicas que se prestarán a aquellos participantes

king, abordará el tema de la defensa de la

utebero de la empresa “más que café”. a

que hayan completado como mínimo tres mó-

idea de negocio, comunicación y márke-

continuación, se desarrolló la actividad “te

dulos.

vamos a emprender”, que contó con la ponencia de paco salvador, comunicador-con-

ting), 21 de octubre (moisés martínez, de
econsultores y Cuentica, hablará sobre los

calendario de sesiones

costes del negocio y la gestión de la econo-

ferenciante, y luis rabanaque, actor de

el programa “desarrollo de iniciativas em-

mía empresarial), 4 de noviembre (ramón

oregón tv.

presariales” continuó el pasado 20 de mayo

añanos, de Factory d, completará su for-

el programa “desarrollo de iniciativas em-

con la celebración de su segunda sesión,

mación sobre redes sociales para empren-

presariales” tiene como objetivo facilitar la

donde sergio bernués (de marketing pymes)

der), 18 de noviembre (eva Ferrer, de

realización de módulos docentes indepen-

dio una charla sobre estrategia emprendedora.

infinitas posibilidades, hablará sobre el ca-

dientes adaptados a las necesidades de los

las próximas sesiones, calendarizadas, son

pital humano como factor clave del éxito )

emprendedores y complementándose con

las siguientes: 10 de junio (luis Francisco

y, por último, la sesión de clausura el 2 de

tutorías personalizadas a los emprendedores

Casado, de marketing gabinet, disertará

diciembre, en la que Cristina pueyo, técnico

que lo deseen cuyo objetivo no es otro que

sobre el mercado y las ventas), 17 de junio

del iaF, impartirá un taller sobre aspectos

la comprobación de la viabilidad de sus res-

(ramón añaños, de Factory d, hablará sobre

finales del proyecto, trámites y puesta en

pectivos proyectos de negocio. asimismo,

redes sociales para emprender), 30 de sep-

marcha; y ana Hernández, de av asesores,

el programa también incluye asistencias téc-

tiembre (melina jajamovich, de social Coo-

cerrará la formación.

empleo

42 agentes de empleo y desarrollo local de Aragón celebraron un seminario formativo
el pasado 14 de mayo el Centro de Forma-

seminario dedicado a las novedades fiscales,

ción para el empleo acogió un seminario for-

laborales y de seguridad social 2015 para las

mativo para agentes de empleo y desarrollo

empresas, contó con la participación de 42

local de aragón. organizado conjuntamente

agentes de desarrollo local de toda la Comu-

por prodelar (asociación de profesiona-

nidad y estuvo impartido por daniel blas, de

les del desarrollo local), Fundación empren-

asesoría salamero, y miriam almazán, de

der en aragón y ayuntamiento de utebo, este

afiris.
junio
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medIo ambIente

bbIblIoteca

En marcha, por tercer año consecutivo, los trabajos para luchar
contra las plagas de mosquitos

imágenes de archivo de los trabajos que se desarrollaron en anteriores años en el parque de las

Actividades
Encuentros con autor

silvia Ibañez cambra

Fuentes para la identificación de focos larvarios y la instalación de trampas de captura.

Viernes 5 de junio 19:30 horas.
el pasado día 13 de mayo dieron comienzo

pared del intestino de la larva, lo que pro-

presentará su libro “el hada de azúcar”

los trabajos de prospección e identificación

duce una septicemia, causándole la muerte.

la escirtora utebera silvia ibáñez Cam-

de puntos de cría de mosquitos en el muni-

este bioinsecticida es altamente selectivo

bra nació el 14 de febrero de 1986 . des-

cipio. la vigilancia se llevará a cabo en el

teniendo una actividad específica contra las

cubrió su pasión por la escritura a los 16

término municipal mediante la prospección

larvas de algunos dípteros (culícidos, simú-

años, cuando empezó a escribir relatos de

e identificación de focos larvarios en el mu-

lidos y quironómidos), siendo totalmente

terror y fantasía. Con el tiempo fue cam-

nicipio y la colocación de trampas de cap-

inocuo sobre el resto de fauna.

biando de género hasta encontrar su pro-

tura de adultos de mosquitos. este sistema

los focos de cría se identificaran mediante

pio estilo.

de trabajo aportará información necesaria

inspecciones visuales recorriendo las zonas

para la detección de aquellas zonas con

del municipio y se llevará un control y se-

mayor problemática de picaduras.

guimiento de cada punto.

una vez identificados los puntos de cría de

aunque ya se han realizado en anteriores

estos insectos, se aplicaran tratamientos res-

campañas inspecciones del municipio y

petuosos con el medio ambiente que permi-

están identificadas las zonas con mayor pro-

tan controlar las larvas de mosquitos en

blemática, se van a realizar inspecciones

dichos puntos de agua. el producto que se

con la frecuencia adecuada para la identifi-

utilizará es bacillus thuringiensis var. israe-

cación de nuevos puntos de cría y el segui-

lensis (bti), un producto que se aplica pul-

miento de los que ya se conocen.

verizado y que está incluido dentro del

la empresa quimera biological systems es

control biológico. actúa por ingestión, cau-

la encargada de llevar a cabo estos trabajos

sando desbalances osmóticos que rompen la

para el ayuntamiento de utebo.

Ismael grasa
Viernes 12 de junio 19:30 horas.

Toda la información actualizada
del municipio en:

www.utebo.es

La web oficial del Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato
y en twitter @AytoUtebo
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presentará su libro “ el jardín”.
dentro del ciclo de encuentros entre escritores aragoneses y lectores en bibliotecas

municipales.

Campaña

de

animación a la lectura primavera 2015,
organizada por la diputación provincial
de Zaragoza.

SEMANA DEL MEDIOAMBIENTE
Todo un abanico de actividades en torno al Día
Mundial del Medio Ambiente

Y tras el éxito del pasado
año, vuelve el Día de la
Mascota

utebo Celebra, Como ya viene siendo Habitual, el día mundial del medio ambiente

(5 de junio) en torno al Cual se vertebra toda una serie de aCtividades lú-

diCas de ConCienCiaCión que se desarrollarÁn prinCipalmente el Fin de semana
del 5 al 7 de junio.

Viernes 5 de junio
plaza constitución
17:00 a 20:00 horas. se te va la olla.
espacio lúdico para el juego, de habilidad,
de concentración, de equipo, que invita a
reflexionar desde el reciclaje sobre uno de

Viernes 19 de junio

los espacios de nuestros hogares en los que

de 10:30 a 13:30

el consumo de energía y recursos es

plaza de la constitución

mayor: la cocina.

tú y tus mascotas estáis invitados a actividades gratuitas en un evento en pro de

sábado 6 de junio.

los niños de utebo prepararán una sabrosa

la convivencia de los vecinos de dos y

plaza constitución

merienda entre adivinanzas, meneos, can-

cuatro patas!

10:30 a 20:00 horas. merCado de 2ª

ciones, piruetas y arte culinario. esta acti-

durante la jornada se van a desarrollar di-

mano

vidad tiene plazas limitadas, inscripción

ferentes actividades:

productos que ya no sirven a sus propieta-

previa en la mesa informativa del ayunta-

* exhibición de agility

rios cambian de mano, evitando generar re-

miento.

* presencia de asociaciones protectoras

siduos y el gasto de materias primas, en un

* adopción de animales,

ambiente de convivencia. solicitudes en

domingo 7 de junio

* demostración de técnicas de educa-

ayuntamiento de utebo/ area de mediam-

Ruta senderista por los sotos del ebro

ción,

biente y a través del email medioam-

en utebo

* Concurso de mascotas

biente@ayto-utebo.es

partiendo a las 11 de la plaza de la iglesia,

* proyecto de Colonias Felinas, y más..

10:30 a 13:30 y 17 a 20:00 horas se te

(o a las 11:30 desde la caseta del ayunta-

va la olla (espacio de juegos al aire

miento junto al embarcadero para los pe-

libre).

queños o mayores que tengan que ir en

11:00 y 12:00 Horas paseo inter-

coche) atravesaremos los caminos de la

pretativo por el parque las

huerta en una ruta asequible para todos los

Fuentes y el

Humedal las

niveles, para conocer los sotos de la ala-

Can.teras

meda y de malfora. Con la guía de ornitó-

partiendo del ayuntamiento y acompaña-

logos podremos ver petirrojos, milanos,

Escuela de Música
Final de curso de
Música Moderna
jueves, 25 de junio. 20:00 horas

dos de monitores expertos observaremos

garzas, ánades gallinetas… compartiremos

plantas y animales de nuestro entorno en

una “comida de traje”: yo traje una tortilla,

Como todos los años, el escenario exte-

un paseo de unos 90 minutos.

yo traje unos pimientos, yo traje vino, yo

rior del CC el molino acogerá a los

18:30 horas esenCia produCCiones

traje el pan... (imprescindible llevar buen

alumnos de música moderna de la es-

presenta “CHeF mostaCHo”

calzado, gorro, comida y agua).

cuela municipal de música, que nos ofre-

¡teatro comestible! el famosísimo Chef

actividades gratuitas y sujetas a posibles

cerán obras seleccionas del pop y el rok

mostacho y su ayudante, acompañados de

modificaciones.

nacional e internacional.

junio
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educacIón

Vuelven los “San Lamberticos”, actividades para
jubilados y pensionistas con o sin discapacidad

el Ceip parque europa
celebró sus viii jornadas
Cooperativas

el 6 y 7 de mayo se celebraron en el
Ceip “parque europa” de utebo sus viii
jornadas Cooperativas, con la colaboración del C.i.F.e “juan de lanuza" de Zaragoza, dentro del desarrollo del
seminario sobre aprendizaje cooperativo
del 8 al 17 de junio se llevará a cabo una vez más todo un programa de actividades di-

que lleva a cabo un grupo de profesoras

rigidas a los mayores de la localidad. son los “san lamberticos”. las actividades se

del centro: “un cambio de mirada en

llevarán a cabo en diversos escenarios en horario de 10 a 13 horas. para participar en

nuestra práctica educativa: la evaluación

ellas ha sido necesario inscribirse previamente.

inclusiva como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje”.

programa

Como se puede intuir por el número de

8 de junio - juegos tradicionales

jornadas, la formación en esta metodo-

parque europa. utebo

logía en el centro tiene un recorrido largo

9 de junio - juegos populares

y serio; durante estos ocho años se han

aula del mayor. utebo

formado muchos profesionales, algunos

10 de junio - juegos populares

de ellos han cambiando de destino, con-

parque la Collarada. malpica

virtiéndose en un semillero cooperativo,

11 de junio - Circuito de habilidad

siendo esta metodología una de las señas

residencia santa ana. utebo

de identidad del centro.

12 de junio - Wii

a través del aprendizaje cooperativo se

edificio polifuncional. utebo

estimula el aprendizaje entre iguales, la

15 de junio - juegos tradicionales

organización de equipos heterogéneos en

plaza del ayuntamiento. utebo

el aula posibilita el trabajo conjunto de

16 de junio - pasapalabra

alumnos diferentes.

aula del mayor. utebo

la implementación de esta metodología

17 de junio - orientación

en mayor o menor medida en las aulas es

parque las fuentes. utebo

un hecho en el centro y las experiencias

clausura:

realizadas son cada vez más interesantes.

la clausura de esta edición de los “san lamberticos” se llevará a cabo el próximo 18

en esta octava edición se volvió a contar

de junio,comenzando, a las 17 horas, con un bingo musical y finalizando con la entrega

con la presencia de la experta mila na-

de premios a todos los participantes y una merienda. estas actividades se llevarán a

ranjo, licenciada en psicopedagogía y

cabo en el edificio polifuncional.

doctora en psicología.
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educacIón

RecreArte, una nueva y satisfactoria experiencia educativa en el IES Pedro Cerrada
los reCreos ya no son lo que eran el el pedro Cerrada .la expeCtaCión estÁ servida para los alumnos a raíZ de la puesta
en marCHa de un nuevo proyeCto eduCativo: reCrearte. aHora saben que todos los martes, la biblioteCa del Centro se
Convierte en un espaCio en el que se dan aCtividades artístiCas de los mÁs variado.

Como no podía ser menos, los alumnos

Han respondido Fenomenal a esta alternativa.

en septiembre de 2014, los profesores del
departamento de lengua Castellana y literatura del ies pedro Cerrada de utebo,
jesús liso y santiago araiz, presentaron un
proyecto de innovación educativa bajo el
nombre de recrearte.
el objetivo final era dinamizar la agenda
cultural y artística del centro fomentando la
creatividad en el aula, promoviendo la implicación de los alumnos y favoreciendo el
trabajo interdisciplinar.
el proyecto está dirigido a toda la comunidad educativa del ies pedro Cerrada. se
partió de una encuesta a 500 alumnos sobre
sus intereses y habilidades y se invitó al

alumnos de 4div (reporteros de recrearte) junto a los profesores eva Cebolla, jesús liso

profesorado a que aportase sus ideas.

y santiago araiz.

eligieron para el proyecto el nombre de “recrearte” porque sugiere conceptos como

recitales de poesía, conciertos, presentaciones

línea creativa, participativa e interdiscipli-

los de recrear, renovar, volver a construir el

de libros, talleres, cine, música, charlas, re-

nar en cursos sucesivos.

centro. jugaban también con la idea de

portajes, karaokes multilingües…

los impulsores de esta iniciativa pretenden

“crear arte en el recreo”, que es algo que

en las actividades han participado los alum-

extender estas actuaciones al entorno social

han conseguido hacer a lo largo del curso.

nos de eso, bachilleratos y Ciclos de For-

y cultural de la zona, a las familias de los

y afirman que, el pronombre personal te,

mación profesional. ellos eran el público y

alumnos y contar con la participación de

era toda una declaración de intenciones

los protagonistas pues exponen, recitan, en-

cuantas instituciones y empresas quieran

hacia el alumnado pues, sin ellos, el pro-

trevistan, graban, editan presentaciones, ví-

apoyar el proyecto.

yecto no funcionaría.

deos, etc.

un grupo de alumnos de 4º de diversifica-

durante el presente curso, todos los martes

el proyecto ha servido para mostrar la vitali-

ción, junto a su profesora eva Cebolla, creó

se habilitaba la biblioteca como un espacio

dad y diversidad cultural y artística del centro

y gestionó un blog que recoge todas las ac-

cultural que acogía una gran diversidad de

y ha animado a alumnos y profesores a conti-

tuaciones e informaciones de recrearte.

actuaciones culturales. así, se han sucedido

nuar trabajando y disfrutando en esta misma

http://arteenelrecreo.blogspot.com.es/

socIedad

Cuestación en favor de la Asociación Española contra el Cáncer
el pasado 6 de mayo se llevó a cabo la tra-

Jornada de puertas abiertas
de Alcohólicos Anónimos
con motivo del 80 aniversario de la
creación a nivel mundial de alcohólicos

dicional cuestación a favor de la asociación

anónimos, el grupo utebo va a llevar a

española contra el Cáncer. el objetivo de

cabo una jornada de puertas abiertas.

esta entidad es seguir mejorando la vida de

el acto tendrá lugar el próximo jueves,

las personas enfermas de cáncer y minimizar

11 de junio, a las 19,30 horas en la sede

su impacto.

del grupo, en la calle argentina nº 4.

sanlambertos

sL

prefiestas

del 8 al 17 de junio:

VIERNES 19 DE JUNIO (día del Patrón)
10,30-13,30 exhibiciones y actos día de la mascota. p. santa ana.
11,30 procesión de san lamberto acompañada por la banda de música
santa ana. parroquia de ntra. sra. de la asunción
12,00 eucaristía solemne, en honor a san lamberto, con antologia aragon. parroquía de ntra. sra. de la asunción
16,15 Campeonato de rabino. bar dolphi (C/ goya, 5 )
inscripciones media hora antes
18,00 encierro, ganadería larraz. avda de Zaragoza
20,15 Comparsa de Cabezudos. pl. españa - pl. Constitución.
20,30 pasacalles batucada por samba da praça.
24,00 el Chiringuito, plaza de las jaimas. .
23,00 Fuegos artificiales con samba da praça. p. los prados
00,15 verbena, orquesta nueva alaska.

parque santa ana

00,30 disco móvil. recinto Ferial

SÁBADO 20 DE JUNIO
10,00 torneo de baloncesto 3 x 3, organiza C.octavus de baloncesto.
patio del Ceip artazos
10,00 torneo datchball, organiza C. datchball utebo. p. de los dep.

17,00 Concurso san lamberticos: actos de tercera edad y discapaci-

10,00 – 14,00 gran parque infantil. parque las Fuentes

dad. e. polifuncional.

12,00 encierro, ganadería Hnos marcen. avda de Zaragoza

del 11 al 16 de junio:

16,15 Cto de guiñote. bar dolphi. inscripciones 1/2 h. antes

18.00 inicio de la exposición y concurso de pancartas. e. joven

18.00 encierro, ganadería Fran murillo. Casco antiguo

del 11 al 24 de junio:

18.30 merienda infantil con Chiribita, colabora peña la birolla.

exposición fotográfica “utebo, una mirada”. agrupación Fotográfica

pl. Concordia

de utebo. CC el molino

20,15 Chiqui-encierro. Casco antiguo
20,30 actuación de alegría de utebo por sevillanas. pza Concordia.

fiestas

23,00 exhibición de Helicópteros teledirigidos con fuegos artificiales,

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

por Helimodel.

18,00 Concentración peñas - Charanga para ir al pregón. pl. jaimas

00,15 grupo de rock. recinto Ferial

19,00 Chupinazo a cargo de la peña el barbo. balcón del ayto. a con-

01.00 noche de disco. Fiesta temática. Carpa de peñas

tinuación, reparto de sangría. Colabora: la peña el Cohete.
20,15 Comparsa de Cabezudos. pl. Constitución-pl. españa

pq. europa

24,00 verbena, orquesta pasarela.

parque santa ana

SÁBADO 21 DE JUNIO

20,30 tradicional reparto de migas. patio de C C m mesonada
20,45 Festival de jotas. pl. Huerto del Cura

08,30 Concurso de pesca, organiza p. pescadores viii milla. río ebro.

24,00 disco móvil. parque santa ana

11,00 inicio pasabares de las bandas de utebo y Casetas. diferentes pun-

JUEVES 18 DE JUNIO

tos de la localidad
12,00 teatro arbolé presenta ¿Caperucita roja?. parque europa.

10,00 torneo de petanca 3ª edad. Zona exterior de la biblioteca

12,00 encierro, ganadería ripamilan. avda de Zaragoza

12,00 encierro, ganadería Hnos Faure-alcega . Casco antiguo

16,15 Cto guiñote. bar dolphi. inscripciones media hora antes.

17,00 3ª edad y discapacidad: bingo musical. e. polifuncional

18,00 encierro, ganadería Hnos marcen. Casco viejo

18,00 entrega de premios san lamberticos.

20,00 recital lírico “Homenaje a melantuche”. teatro municipal

18.00 Cto. de futbolín. e. joven. inscripciones 1/2 h. antes

(invitaciones en el CC el molino a partir del 8 de junio)

18,00 encierro, ganadería Hnos. oliva. avda. de Zaragoza

20,15 Comparsa Cabezudos/ Charanga. pl. Constitución- pq. europa

20,15 Chiqui-encierro. avda. de Zaragoza

20,30 taller ambulante infantil. pl. Constitución

20,30 animación infantil. pl. Constitución.

21,00 verbena, infantil 1ª sesión, orquesta vendetta . parque santa ana

23,30 toro de Fuego, ganadería Fran murillo. Casco antiguo

23,55 traca fin de fiesta. parque santa ana

24,00 verbena, orquesta jamaica. parque santa ana

24,00 verbena, orquesta vendetta . parque santa ana

24,00 Fiesta joven. recinto Ferial

00,30 Fin de Fiestas. plaza de las jaimas

24 DE JUNIO (prefiestas)

20.00 bailes de salón por a. viii milla. pabellón juan de lanuza
20.00 dHarma en concierto. bar pirineos.

16.00 muestra de la a. de amas de Casa de s. juan. CC mª moliner.

21.00 nano Kaos en concierto. bar las vegas.

18.00 bingo popular, previa inscripción. CC maría moliner

21,00 verbena y disfraces infantiles, con moncayo band.

19.00 misa en honor a san juan. parroquia de Casetas.

parque Collarada

25 DE JUNIO (prefiestas)

24.00 2ª sesión de la verbena, con moncayo band. p. Collarada

23.00 noche de humor y música con…… . mas que Café

11.45 taller de terapia ocupacional. CC maría moliner

25 DE JUNIO (fiestas)

18.00 demostración de elaboración de postres: ¡trae el tuyo!
pabellón juan de lanuza. a continuación, degustación.
18.30 taller de automaquillaje. CC maría moliner

8.30 preparación del rancho. parque Collarada (lugar de costumbre)

19.00 Carrera de triciclos. parque Collarada

10.15 diana floreada acompañada de cabezudos, patrocina la barbería.

19.15 Carrera de sacos. parque Collarada

CC maría moliner

19.30 teatro arbolé “los tres Cerditos”. exterior CC mª moliner

10.45 desfile a. amigos del 600. salida p.juan de lanuza

20.00 reparto de migas. bar las vegas

11.30 procesión, de san juan, acompañada de la banda de música santa

21.00 verbena grupos max-b y aurora boreal. bar las vegas

ana y Cofradía de san juan. CC maría moliner

25 DE JUNIO (fiestas)

después de la misa se ofrecerán rosquillas y moscatel

12.00 misa baturra y ofrenda de flores. pabellón juan de lanuza
14.00 rancho tradicional. p. Collarada premio a la limpieza de la ran-

12.00 Chupinazo a cargo de pedro oros. CC maría moliner

chera

diana floreada y cabezudos. patrocina la barbería. CC mªmol.

16.30 Final campeonato de guiñote. bar las vegas.

Concurso

de

tortillas

y

degustación,

con

sangría.

organizado por la a. de mujeres de san juan.
trae la tuya y llévate tu premio. pl. Fueros de aragón
17.30 Chocolatada. Colabora más que Café pl. Fueros de aragón.
19.30 sevillanas por a.C. aires del sur. pabellón juan de lanuza
19.00 Karaoke infantil. bar las vegas
20.00 Karaoke adultos (inscripción previa). bar las vegas
20.00 eHvem en concierto. bar pirineos
21.30 ronda de jotas por la rebolandera. salida C/ miguel servet (lavadero)
22.00 pasacalles p. los arces. Collarada
22.30 Hoguera de san juan con sardinas, pan y vino. p. Collarada
23.30 verbena con orquesta oceanic

26 DE JUNIO (fiestas)
09.30 diana floreada acompañada de cabezudos. patrocina la barbería.
pl. Federico gª lorca.
09.30 ii torneo de petanca, memorial Cesar samper. Colabora bar Capri
10.00 xi encuentro encajeras de bolillos. organiza a. a. de san juan.
plaza pirineos
10.00 almuerzo: judiada hasta que se acabe la perola. bar las vegas
10.30 espacio lúdico recicling, juegos y talleres. pl. pabellón
10.15 almuerzo popular con chorizo y longaniza. p. los arces.
16.00 torneo guiñote. las vegas
16.00 torneo guiñote. bar nueva almenara
17.00 torneo futbolín. bar extremeño
18,00 - 21 parque joven. lugar
18.30 Chiqui encierro. patrocina la barbería. Ceip infanta elena
18,30 actuación agrupación alegría de utebo por sevillanas. pabellón
juan de lanuza

19.30 Karaoke. bar las vegas
19.30 Festival de jota por arte de aragón. exteriores del pabellón

sJ
20.00 dHarma en concierto. bar pirineos

20.00 obsequio regalo bienvenida al 1º niño nacido en fiestas pabellón

j. de lanuza

20.15 grupo de calle parque Collarada

23.00 Fuegos artificiales y traca fin de fiesta parque Collarada

* Estos programas pueden estar sujetos a cambios

sanjuanes

12.30

¿sabía que...?

el blog del Ies utebo la torre de babel ha sido ganador del IX premio espiral
edublogs (2015)
este premio tiene como objetivo valorar la importancia y repercusión de los blogs en la educación, como herramienta didáctica para el desarrollo de contenidos curriculares y motivación de los alumnos.
dada la importancia de los idiomas en la formación personal, académica y profesional en la sociedad actual, el blog actúa
como herramienta de innovación y dinamización pedagógica para mejorar el desarrollo de la competencia plurilingüe y
multicultural de nuestros alumnos.

educacIón

El IES Pedro Cerrada es un centro bilingüe
josé mª perales gran

que se hacía referencia a aquellos que ad-

en segundo lugar, en la citada noticia se

director del Ies pedro cerrada

quirirían esta capacitación en un breve

hace alusión al compromiso “ad futurum”

plazo de tiempo. de este modo, el Centro

que firmó el centro en el curso 2013-14 y

ha decidido que se va a poner en marcha el

se indica que “este tipo de compromiso im-

el ies pedro Cerrada participa en la actua-

programa de bilingüísmo el curso 2016-17,

plica que el centro no cumple actualmente

lidad en el programa pole. dicho pro-

para favorecer la continuidad en el mismo

los requisitos para considerarse bilingüe por

yecto se concedió a este centro con fecha

de los alumnos de los Colegios de primaria

falta de capacitación de su profesorado pero

27 de octubre de 2014 (boa 14 de noviem-

de la localidad que ya están participando en

que trabajará para subsanarlo.”. a este res-

bre de 2014) y se está desarrollando du-

él.

pecto, queremos indicar que el ies pedro

rante el presente curso escolar tanto en la

sobre este tema, el día 13 de mayo de 2015

Cerrada sí que cumple, y cumplía cuando

eso, como en los Ciclos Formativos, en

fue publicada en el Heraldo de aragón, en

se firmó dicho compromiso, los requisitos

este caso tanto en francés como en inglés.

su edición digital, una noticia que contenía

necesarios de capacitación de su profeso-

de hecho, en la actualidad tenemos alum-

graves errores sobre la implantación del bi-

rado para la puesta en marcha del programa

nos realizando las FCt (prácticas en em-

lingüismo en el ies pedro Cerrada.

piblea en sus modalidades Cile 1 y

presa) en malta y en montpellier a través

en primer lugar, no es cierto que el centro

Cile 2,, como así se comunicó a la admi-

de la participación en los programas eras-

“diese marcha atrás al programa de bilin-

nistración; pero se decidió esperar hasta que

mus + y piremovb y durante todo el

güismo (para Ciclos Formativos) por “falta

estuviese próxima la llegada de los alumnos

curso se ha impartido una hora semanal

de nivel de los alumnos”. Con fecha 11 de

de los Colegios de primaria de la localidad

extra de francés y otra de inglés a los alum-

marzo de 2015 el ies pedro Cerrada remi-

que están participando en el programa de

nos de Ciclos interesados en ello.

tió un escrito a la administración solici-

bilingüismo. además, de esta forma se fa-

por otro lado, el ies pedro Cerrada solicitó

tando la renuncia a dicho programa por “la

cilitaba la incorporación al mismo de más

para la eso, durante el curso 2013-14 la

dificultad práctica observada para desarro-

profesores que están completando sus estu-

participación en el programa piblea en

llar el proyecto piblea de forma simultá-

dios de idiomas para poder ofrecer, de este

sus modalidades Cile 1 y Cile 2, fir-

nea en los dos cursos del citado ciclo

modo, al alumnado una más variada oferta

mando un compromiso ad Futurum con la

(grado superior de la Familia profesional

educativa.

administración educativa, con la finalidad

de electrónica)”. en el mismo escrito se re-

por todo ello, y ante los graves errores co-

de impartir bilingüismo en inglés en un

cuerda que se optó por solicitar el proyecto

metidos por el citado periódico, solicita-

plazo máximo de cinco años. en dicha so-

pole, porque “además de ser más flexible

mos, ese mismo día (13 de mayo), que se

licitud se incluyó un listado de profesores

(…) podía ser aplicado no sólo al Ciclo For-

modificase el contenido de la noticia, como

que estaban ya capacitados para impartir su

mativo de grado superior, sino también al

así se hizo por la tarde (a las 5:30) en su edi-

asignatura en inglés, así como otro en el

de grado medio”.

ción digital.
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InfancIa y juVentud

juVentud

El baile más joven y cañero vuelve a tomar
el Palacio de Deportes

un año mas, el próximo sábado 13 de

también tendrá lugar un campeonato de

junio, el palacio de los deportes acoge el

breakdance 2x2.

Lleno total en las actividades
de verano del Espacio Joven

Campeonato Funk&break 10. este cam-

programa:

las actividades que, como cada año, or-

peonato nació hace ya 10 años con el espí-

sábado 13 de junio

ganiza el espacio joven de utebo han te-

ritu de dar la posibilidad a nuestros niños y

• desde las 11,30 horas en el palacio de los

nido un éxito total. la oferta de plazas

jóvenes de intercambiar su trabajo en esta

deportes; Competiciones de Hip-Hop en

para cada una de las actividades, esto es

disciplina lúdico-deportiva. en anteriores

categorías kid e infantil.

pequelandia, talleres de verano y el

ediciones este evento ha llegado a congre-

•desde las 16.30 horas competiciones de

Campamento multiaventura, se ha visto

gar a más de 55 grupos en utebo .

hip-hop en categorías júnior y absoluta

desbordada por la demanda por lo que, fi-

además. se desarrollarán masterclass gra-

• semifinales y final de la competición de

nalmente, ha sido necesario realizar un

tuitos y exhibiciones de profesionales.

breakdance.

sorteo para la adjudicación de las plazas

la competición abarcará cuatro categorías

en el espacio joven a partir de las 16,00

disponibles.

en la modalidad de hip-hop:

horas; competición de breakdance.

de las 400 plazas ofertadas para talleres

Kid (hasta 9 años)

domingo 14 de junio,

y pequelandia, a falta de pocos días para

infantil (10 a 13 años)

en el espacio joven

cerrar el plazo (cuando se elaboró esta

júnior (de 14 a 16 años),

• a partir de las 10,00 horas; master- class

noticia), las preinscripciones eran ya 410.

absoluta (de 17 años en adelante).

impartidas por los jueces del campeonato.

por lo que respecta al campamento multiaventura, también ha tenido una gran
aceptación por parte de nuestros vecinos
ya que para las 68 plazas ofertadas se han

asocIacIones

Paseo por el Ebro en Zaragoza organizado por la Asociación
Utebo Avanza

recogido más de 100 inscripciones.
por otra parte, el espacio joven está preparando con todo esmero la tarde (de 11
a 14 años) y noche joven (de 14 a 29

la asociación de vecinos utebo avanza, organiza un paseo por el ebro en Zaragoza, el

años). dichas actividades se realizarán al

domingo 14 de junio. las personas interesadas pueden acudir a las 10 de la mañana a la

igual que el resto del 22 de junio al 22 de

estación de cercanías de utebo. volveremos sobre las 14 horas, también en el cercanías.

julio. se trata de unas actividades gratui-

(Con almuerzo los que tengan buen apetito).

tas y abiertas a toda la población de la

para más información los jueves en la Casa de las asociaciones de 18h. a 20h.. joaquín

franja de edad estipulada, que no requie-

Costa, 21. y los martes en el C.C. maría moliner, de 18 H. a 20 H. plaza de aragón, s/n.

ren de prescripción previa.
junio
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IV Feria Mudéjar
utebo,

12, 13 y 14 de septIembRe de 2015

empieza
la cuenta atrás
lÁrea de Cultura del ayuntamiento está in-

este sector. actividades como campamentos, exposiciones, actores,

mersa en toda la labor de preparación de la pró-

músicos, bailarinas, cetrero, juegos y animaciones entre otros com-

xima edición de la IV feria mudéjar. la Feria

pondrán una variada programación a lo largo del recorrido de la feria,

mudéjar de utebo quiere ser participación, di-

generando sorpresas y momentos realmente anecdóticos.

E

conocimiento,

paralelo a la convocatoria de mercado para pues-

compañerismo, volunta-

versión,

tos no locales (que será realizada por artesanía

riado y. sobre todo. lugar

viva) , el ayuntamiento de utebo tiene abierta

de encuentro en un am-

hasta el próximo día 5 de junio la convocatoria

biente festivo con animaciones, música, teatro

de puestos locales. esta convocatoria, cuyo

y exposiciones, recreando por unos días cómo

plazo finaliza el próximo 5 de junio, tiene como

podía ser el siglo xvi en utebo. por todo ello es

objetivo poner en valor nuestra localidad, nues-

tan importante el equipo humano que compone

tras costumbres y nuestras propuestas. por ello

el proyecto y toda la ayuda que de forma volun-

es importante que todo aquel que esté interesado

taria nos ofrecen aquellas personas que creen en

en participar en la feria como artesano, comer-

él y lo hacen suyo.

ciante o como hostelero local se descargue las

Concretadas la bases sobre las que se cimienta

condiciones de participación que se recogen en

el proyecto, en estos momentos se acaba de se-

www.utebo.es/feria-mudejar.

leccionar a la asociación artesanía Vida como

sI estás InteResado

también se pueden informar en el Centro Cultu-

la entidad que nos ayudará a coordinar el mer-

en paRtIcIpaR

ral mariano mesonada o a través de tel.: 976

cado y con él aquellos aspectos claves para su

en la feRIa como aRtesano,

realización.

comeRcIante u hosteleRo

el proceso para seleccionar a la entidad colabo-

local, RecueRda que la

radora en la organización del mercado empezó

conVocatoRIa de puestos

en marzo de este año y se hizo a través de invi-

locales fInalIZa

tación a seis empresas especializadas en este tipo
de eventos, todas ellas con gran experiencia en

el pRóXImo

5 de junIo

775100 o bien por correo-e: cmesonada@aytoutebo.es
Representación teatral
Como punto central de la feria está en preparación la nueva versión de la representación teatral “la torre de los espejos”. la dirección

teatral ha recaído sobre la empresa de teatro teatro che y moche y

Fiesta renacentista de Fonz. la asociación de baile viii milla ha co-

la adaptación de guión y nuevas escenas sobre la persona de santiago

laborado siempre activamente en la Feria mudéjar, y fruto de su tra-

gascón. todos ellos con una dilatada experiencia en este tipo de pro-

bajo y su experiencia ha sido su presencia este año en distintos

ducciones y conocidas por todos son sus intervenciones y éxito en

mercados históricos por todo aragón.

otro tipo de recreaciones históricas dentro y

en esta ocasión, acuden como representación

fuera de nuestra comunidad. se están realizando

"oficial" de utebo a la feria renacentista de

los trabajos de adaptación de personajes y los

fonz, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de junio.

primeros ensayos, que recaen sobre personas ve-

la actividad es fruto de la colaboración estable-

cinas de utebo que, de forma voluntaria, quieren

cida este año entre Fonz y utebo, de tal modo

formar parte de la representación de la obra y

que a lo largo del mes de septiembre tendremos

que podremos ver en su totalidad durante los

expuestos en el Centro mesonada algunas piezas

días que dure la feria.

del vestuario con la que recrean las escenas de

otro aspecto que se está trabajando con motivo

su feria y que estamos seguros pueden ser objeto

de la iv Feria mudéjar es la confección de de-

de inspiración para los que se animen a vestirse

coración urbana. para ello contamos un año

de época en esta o en futuras ediciones de la

más con la inestimable colaboración de un

Feria mudéjar. al igual que se hizo el año pasado

grupo de voluntarias que gracias a su esfuerzo

con tortosa, la idea es ir conociendo e intercam-

e interés hacen que el municipio vista sus mejo-

la dIReccIón teatRal de la

biando información y proyectos con otras fiestas

res galas y nos transportan a otra época. para las

obRa “la toRRe de los

renacentistas que tengan lugar en españa en

personas interesadas en colaborar este apartado,

espejos” ha Recaído sobRe

las voluntarias se reúnen los martes por la
mañana en el cc el molino, de 10,30 a 12,30
h.

la empResa teatRo

actos sucesivos.

che y

dentro de nuestro interés por conocer mas acerca

moche y la adaptacIón de

del siglo xvi y concretamente de la personas y

guIón y nueVas escenas

costumbres de la sociedad de esta época, esta-

destacamos también la actuación del grupo de

sobRe la peRsona de

mos preparando charlas previas a la Feria cuyos

baile VIII milla en la localidad oscense de Fonz

santIago gascón

con motivo de los actos de inauguración de la

temas puedan resultar de interés.

CULTURA
Recital lírico en homenaje al escritor, libretista de
zarzuelas y utebero, Atanasio Malantuche

OTRAS ACTIVIDADES
encuentRo de coRales de

domingo 21 de junio. 20,00 h.

utebo

entrada libre hasta completar aforo.
en el marco de las fiestas patronales se ofrece

domingo 7 de junio. 12,00 horas.

este recital lírico, con la soprano maría de

teatro miguel fleta

Félix, el tenor gonzalo terán y el pianista

el coro de adultos (octavus ad urbem)

víctor Carbajo. el homenaje a atanasio me-

y el coro escolar del Colegio parque de

lantuche es el fruto del esfuerzo y la constan-

europa nos ofrecen esta actividad de

cia de ernesto tamé, vecino de utebo, tenor

final de curso, un clásico en la progra-

profesional en su juventud, y gran aficionado

mación cultural de cada año. el coro oc-

a la lírica. ernesto, que actuará como invitado

tavus ad urbem nos va a ofrecer nuevas

en el recital, se empeñó en recuperar una fi-

canciones de su repertorio, una jota al

gura de utebo que alcanzó gran celebridad en

estilo de utebo (Cuando se canta en la

su época, el escritor y libretista de zarzuela

tierra) y dos pasacalles aragoneses.

atanasio melantuche (utebo 1869-madrid
1927). la soprano aragonesa maría de Félix

actividad organizada por la asociación
“siempre Heroica”(1898), su primera obra de

Coro octavus ad urbem, el ayunta-

ha preparado, a partir del material recuperado

ambiente aragonés, pero el éxito le llegó con

miento colabora a efectos de cesión de

por ernesto tamé y con el apoyo del Área de

el estreno en el madrileño teatro eslava de la

espacios y difusión. entrada libre hasta

Cultura del ayuntamiento de utebo, un pro-

zarzuela “el olivar”(1902), con lo que se con-

completar aforo.

grama con los números más representativos

virtió en uno de los primeros proveedores del

de la obra de melantuche, intercalando ro-

género costumbrista. “danze baturro”, “la

manzas y dúos por parte de los artistas.ten-

vara del alcalde”, “ideicas”, “la pirula”, “la

audIcIones fInal de cuRso

dremos la ocasión de asistir al estreno

tajadera”, “el día del ruido”, “ luna de

de la escuela de mÚsIca

absoluto de un concierto inolvidable que hará

amor”, “el golpe de estado”… estrenadas

soñar a todo el público, trasladándonos a la

en los mejores teatros madrileños, fueron

domingo, 14 de junio. 11,30 y 18,30h.

época dorada de la zarzuela.

otros títulos que lo confirmaron como el prin-

teatro miguel fleta

atanasio melantuche es uno de los escritores

cipal autor en madrid del costumbrismo ara-

una actividad en la que los alumnos de

aragoneses más olvidados a pesar de que al-

gonés. los compositores más populares de

la escuela municipal de música de-

canzó bastante popularidad en su tiempo,

la época pusieron música a los libretos de

muestran cada año el trabajo realizado.

tanto por su actividad como cronista teatral, ,

melantuche: Calleja, barrera, vives, serrano

entrada libre hasta completar aforo, in-

como por su labor de periodista satírico, que

y otros.

vitación preferente distribuida a familias
en la escuela de música.

solía firmar como el barbo de utebo. tam-

ejerció también como empresario y director

bién cultivó la crítica taurina. de ideas repu-

artístico y, en tal condición, viajó en 1916 a

blicanas, su firma y sus ocurrencias se

méjico encabezando la Compañía española
concIeRto de pasodobles

hicieron populares pero fueron sus obras cos-

de Comedia y variedades melantuche. en

tumbristas de ambiente aragonés, en las que

dicho país estuvo al frente de una revista y de

colaboró frecuentemente con otros autores,

diversas empresas teatrales, al igual que en

sábado 13 de junio. 20,30 horas. par-

las que le dieron nombradía.

Cuba y argentina donde, ya muy enfermo, re-

que de santa ana

melantuche comenzó publicando en la prensa

cibió un homenaje del Círculo de aragón en

la agrupación musical santa ana de

zaragozana pero su buen humor y su prosa

buenos aires antes de regresar a madrid,

utebo nos ofrecerá un concierto de claro

suelta le abrieron las puertas del diario repu-

donde moriría el 15 de julio de 1927.

acento español, con los pasodobles como

blicano el país , donde ejerció el periodismo

(información obtenida del artículo una co-

protagonistas del repertorio.

político-satírico y la crítica teatral. Como

marca de escritores de javier barreiro bordo-

actividad abierta a todo el público.

autor cómico, había estrenado en Zaragoza

nada y de maría de Félix).
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CULTURA
Febril actividad fin de curso del grupo de teatro
“Los colorines” con sus grupos de medianos,
jóvenes y adultos

c.c. el molIno
Exposición de fotografías:
“Utebo, una mirada”

“los colorines”. grupo medianos
sábado, 6 de junio. 18,00 horas.
“el árbol de la vida”
¿qué pasaría si un día te levantas de la cama
y ves que tus padres han desaparecido?
a los personajes de esta historia es exactamente lo que les va ha suceder. tendrán que
vivir varias aventuras, para descubrir el porqué. y tendrán una misión en la que deberán
buscar algo… y trasmitirlo a sus papás.

el ayuntamiento colabora a efectos de cesión

del 11 al 24 de junio

un texto original de pedro rebollo. actividad

de espacios y difusión. entrada libre hasta

agrupación Fotográfica de utebo.

organizada por la asociación los Colorines,

completar aforo.

la agrupación Fotográfica de utebo
nace en 2014 producto de la voluntad de

“los colorines”. grupo jóvenes
sábado, 13 de junio. 18,00 horas.
“las nuevas aventuras de aladino y sus

c.c. el molIno
Otras exposiciones:

amigos”

un grupo de amigos de utebo, amantes de
la fotografía, que desean compartir y fomentar el arte fotográfico en la ciudad de
utebo.

del 7 al 7 de junio. coopera Zaragoza

la exposición “utebo, una mirada” cons-

(dpZ)

tituye el ecuador de las actividades de la

esta exposición nos acerca a los proyectos

agrupación en 2015 y tiene como objeto

de cooperación al desarrollo desarrollados

compartir con el resto de ciudadanos de

por la diputación provincial de Zaragoza

utebo una pequeña muestra de los traba-

a través de subvenciones a entidades loca-

jos de la agrupación con foco, en esta

les. los objetivos de esta muestra itine-

primera exposición, en la ciudad de

en agravia, la ciudad del amor, aladino y

rante por la provincia de Zaragoza son

utebo, sus gentes y su entorno urbano.

yasmina se van a conocer y a vivir una aven-

sensibilizar a la población sobre la impor-

tura fantástica junto a sus amigos, pero tam-

tancia de la cooperación y dar a conocer

c.c. maría moliner

bién con su más feroz enemigo: jafir, que

trabajos realizados en este ámbito.

intentara por todos los medios que la princesa

del 26 de junio al 3 de julio. cineastas

se enamore de el y no de aladino..no puedes

aragoneses. (dpZ)

Cuentacuentos

perderte esta aventura.

desde que eduardo jimeno grabara salida

viernes 5 de junio,18:30 horas

de misa de doce en 1896 aragón quedaría

”ya soy hermana mayor”

“los colorines”. grupo adultos

unido para siempre al cine. primero por ser

inscripción previa en sala de lectura

“saineteterapia”

el lugar donde primero trabajó una cámara

actividades

sábado,27 de junio. 20,00 horas:

de cine en españa, y segundo porque fue

rastrillo intercambio de libros

entrada libre hasta completar aforo.

dando a la gran pantalla un importante nú-

(en la entrada del Centro)

Cuatro piezas cortas y muy divertidas del

mero de actores y actrices, directores, pro-

jueves, 11 de junio, de 10.00 a 13.00 y

autor josé Cedena, puestas en escena por los

ductores, escenarios o guionistas. todavía

15:00 a 20:00 horas.

siete actores y actrices adultos de la asocia-

hoy aragón es un gran yacimiento de ta-

la idea del rastrillo es: donación de libros

ción los Colorines que, dirigidos por be-

lento. algunas de las páginas más glorio-

e intercambio de libros. además de estar

linda gresa, nos “recetan” la risa como mejor

sas del cine español las han filmado

presente la campaña de “ lecturas Com-

terapia.

aragoneses: buñuel, Florián rey ...

partidas”, durante todo el día.
junio
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C.C. MESONADA
Exposición:
“Don Quijote en Aragón. Evoluciograma”

Taller artístico
familiar
“arte I”
domingo 7 de junio de 11:30 a 13:30 h.
¿nunca os habéis preguntado sobre los
orígenes y la antigüedad de los primeros
sistemas de escritura, la creación de laberintos, su significado y formas de juego
en este taller y de forma muy divertida
podremos conocer mas acerca de estos
interrogantes de la historia del arte a tra-

la celebración del iv centenario de la publi-

retablo de titerero; en las aguas del ebro na-

vés de juegos y actividades que estamos

cación de la segunda parte de el quijote al-

vegarán sancho y don quijote en su barco

seguros os encantarán.

canza, como la misma obra, un ámbito

encantado; en el palacio del duque –tradicio-

inscripción previa en el Centro mesonada

universal. y por ello, con toda seguridad, se

nalmente localizado en pedrola– se trenzarán

976 775100. actividad gratuita. dura-

trata de un acontecimiento que será recordado

sus más imaginativas aventuras y ambos vo-

ción de las actividades: 2 horas aproxima-

en todo el mundo.

larán en Clavileño; en la ínsula barataria –

damente.

sin embargo, en aragón esta conmemoración

asociada a alcalá de ebro– demostrará

ha de tener una mayor intensidad por un mo-

sancho que su simpleza alberga toda una sa-

tivo incuestionable: nuestra Comunidad

biduría popular y una honradez sin mancha…

ocupa en esta segunda parte un lugar nuclear.

evoluciograma es el nombre de la aplicación

de hecho, más de la mitad de la misma trans-

que fue ideo y desarrollo juan agustín bal-

curre en ella. pero no es solamente una cues-

dellou hace, ya, una década y su objetivo es

tión de cantidad, sino de calidad, pues sin

poder contemplar en cada momento una “pin-

duda los capítulos que transcurren en nuestra

tura o dibujo”, y que la obra evolucione

tierra constituyen indiscutiblemente una de

dando lugar a otras. Con este sistema tan no-

las más altas cumbres de esta cordillera lite-

vedoso ha querido homenajear y celebrar el

raria. vinculado con aragón –con su aljafe-

gobierno de aragón el iv centenario de la

ría– están los capítulos de maese pedro y su

publicación de la segunda parte de el quijote.

Talleres
municipales de Utebo
exposición de los
alumnos de cerámica,
pintura, esmaltes
y expresión artística.
una año podemos apreciar una extensa

Exposición:
“Instrumentos de música en América Latina”

muestra de los trabajos realizados por los
alumnos de los talleres artísticos del curso
2014 – 2015 que se realizan en las dependencias municipales de utebo.

hasta el 14 junio

se trata de una selección de trabajos

ismael peña poza destaca por su dilatada tra-

donde se puede ver el nivel y dedicación

yectoria artística como cantante pero también

que los alumnos han plasmado en todas y

igual de importante destaca por su labor

cada una de las obras que han realizado.

como coleccionista de instrumentos durante

sirva esta muestra para hacer un breve re-

más de 40 años. durante esos años ha parti-

corrido sobre los talleres artísticos que

cipado muy activamente en la divulgación y

desde el Área de Cultura se ofrecen y con

difusión de la cultura musical tradicional por

ello también animar a que se apunten a

toda españa, llegando a superar un fondo pa-

todos aquellos que quieran participar en

trimonial de más de 20.000 instrumentos.

ellos el próximo curso 2015-2016.

ÚLTIMA HORA
El Ayuntamiento convoca las ayudas económicas para el
comedor escolar en centro públicos del municipio
el boletín oficial de la provincia del pasado
28 de mayo publicaba la convocatoria para
el procedimiento de la concesión de ayudas
económicas para la asistencia a comedores
escolares en centros públicos de la zona de
escolarización de utebo.
esta convocatoria regula el procedimiento
de concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la
asistencia a los comedores escolares del

la ayuda será de cien euros (100) por bene-

la ley 38/2003, de 17 de noviembre, gene-

alumnado escolarizado en los Centros públi-

ficiario y mes.

ral de subvenciones.

cos de la Zona de escolarización de utebo

e) no existir impedimento alguno por parte

fijada por el departamento de educación,

beneficiarios

del Centro escolar, de que el solicitante sea

universidad, Cultura y deporte del go-

podrán ser beneficiarios de las ayudas rela-

beneficiario de la gratuidad total o parcial

bierno de aragón, que realicen educación

tivas al servicio de comedor escolar los

del servicio de comedor escolar.

infantil y primaria para el curso escolar

alumnos empadronados en utebo, que en el

f) no ser beneficiario de las becas de come-

2015-2016.

año escolar 2015/2016 vayan a cursar estu-

dor escolar del gobierno de aragón para el

la concurrencia competitiva es el procedi-

dios en educación infantil y primaria en

mismo curso

miento mediante el cual la concesión de las

centros públicos de la Zona de escolariza-

g) que la renta de la unidad familiar, una vez

ayudas se realiza mediante la comparación

ción de utebo.

realizadas las deducciones estipuladas en el

de las solicitudes presentadas, a fin de esta-

las solicitudes de las ayudas relativas al ser-

articulo 7, no supere, en ningún caso, los si-

blecer una prelación entre las mismas de

vicio de comedor escolar se realizarán por

guientes límites establecidos en función de

acuerdo con los criterios de valoración fija-

el padre, madre o tutor legal de los alumnos

dos en la presente convocatoria, y adjudicar,

un porcentaje aplicado sobre el i.p.r.e.m.:
los rquisitos deberán mantenerse a lo largo

con el límite fijado en la convocatoria dentro

Requisitos

de todo el curso escolar para seguir siendo

del crédito disponible, aquellas que hayan

podrán ser beneficiarios de las ayudas al co-

beneficiario de la ayuda y para verificar su

obtenido mayor valoración en aplicación de

medor escolar quienes, a la finalización del

cumplimiento los responsables municipales

los citados criterios.

plazo de presentación de solicitudes, cum-

realizarán comprobaciones periódicas.

a los efectos de lo dispuesto en las presente

plan los siguientes requisitos:

las solicitudes debidamente cumplimenta-

convocatoria, se entiende por comedor es-

a) que el menor beneficiario de la ayuda

das, junto con la documentación correspon-

colar el espacio físico, debidamente equi-

esté empadronado en el municipio de utebo.

diente, se presentarán con la firma del padre,

pado y acondicionado que, ubicado con

b) que el menor beneficiario de la ayuda se

madre o tutor legal en el registro general

carácter general dentro del recinto escolar,

encuentre escolarizado en centro público de

del ayuntamiento de utebo, sito en la ave-

es idóneo para la prestación del servicio de

educación infantil y primaria de la Zona de

nida Zaragoza nº 2, o por procedimiento ad-

escolarización de utebo

ministrativo Común.

comedor escolar.

c) que los padres o tutores hayan solicitado
cuantía de las ayudas

esta ayuda en tiempo y forma, junto con la

la dotación presupuestaria destinada a la

presentación de la documentación que se

el plazo de presentación de solicitudes será

convocatoria de las ayudas al comedor es-

exige en la presente convocatoria.

de quince (15) días a partir del día siguiente

plazo de presentación

colar asciende a cuarenta y ocho mil qui-

d) que no estén incursos el beneficiario, sus

al de publicación de la presente convocatoria

nientos euros (48.500) para el curso escolar

padres o tutores en ninguna de las prohibi-

en el boletín oficial de la provincia de Za-

2015/2016 la cuantía individual máxima de

ciones establecidas en el artículo 13 (2) de

ragoza.
junio
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DEPORTES
Los jugadores del CAI, Llompart y Jelovac,
imparten sabiduría a los niños y niñas del
Club Baloncesto Octavus

gimkana campera familiar
7 de junio
11.00 a 13.00 horas
parque las Fuentes
juegos en familia al aire libre.
participación: los niños y niñas de 3 a 12
años, que están matriculados en el programa escolar a+d, junto con padres.

IV torneo mundial de
datchball
el Colegio miguel a. artazos, fue el escena-

la presentación y foto con todos los jugadores

rio donde, el pasado 13 de mayo, tuvo lugar

y jugadoras del Club, dieron comienzo las ac-

el Clinic impartido por los dos grandes figu-

tividades con ejercicios y juegos promovidos

ras del Cai Zaragoza en el que participaron

por el equipo técnico de Cai Zaragoza, pe-

más de 120 representantes del Cb octavus,

queños “duelos” entre nuestros chicos-as y

encabezado por su director deportivo Fer-

pedro llompart y stevan jelovac, iban salpi-

nando peiró. los dos jugadores del Cai Za-

cando las pistas del colegio, distribuido por

ragoza, acompañados por luis arbalejo,

categorías para que nadie pudiera perderse el

coordinador de las categorías base y de los di-

reto.

20 de junio.

rectores del clínic pedro Carrillo y jorge

Canastas ante las figuras caístas, algunos ta-

este torneo que llega ya a su cuarta edición

samper, fueron testigos de la buena cantera

pones y sobre todo mucha diversión, dejaban

contará con la participación de más de 100

baloncestística que existe en nuestra locali-

un gran sabor de boca a todos los asistentes.

equipos en las distintas categorías: benja-

dad, compartiendo unas horas con todos los

pedro llompart y stevan jelovac sorteaban

mín, alevín, júnior y absoluta.

chicos y chicas del club utebero.

las habilidades de los chicos y chicas del club

en la anterior edición se dieron cita alre-

sobre las 17:30 horas, llegaban los protago-

con su mejor sonrisa y aplaudiendo las bue-

dedor de 800 jugadores provenientes de

nistas y pronto se hicieron merecedores del

nas acciones que se iban produciendo.

todo aragón

cariño y simpatía de todos los asistentes, tras

una tarde inolvidable para todo el club.

Masterclass de Zumba
7 de junio
con elsa mendez
profesor invitado: anderson quintero
palacio de los deportes
de 11 a 13 horas
10 euros la inscripción el mismo día de la clase
Información: 685309526
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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
vendo armario pax ikea en color rojo de 1,50 de ancho y 36 de fondo,

deore. Frenos de disco avid bb-5. precio: 250 euros. tlfo: 669.495.003

equipado interior con estantes, barra extensible y cuelgapantalones. 1

(lorenzo) o email a lbernal63@gmail.com

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

vendo coche opel astra gtC 1.7 Cdti enjoy del año 2005 con 98000

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

Km.Color rojo.bien cuidado siempre en garaje.4.500 € negociables.

mar y aguápolis. 976 340108/ 606 046725

699493115

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

vendo piso muy bien iluminado en C/ las Fuentes. amueblado. suelo

654012594

de tarima. ventanas climalit. tres habitaciones, dos baños. edificio de 8

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

años de antigüedad. 685 17 79 06 / 685 17 79 03/ 976 792877

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

alquilo plaza de aparcamiento en calle teruel, 8. precio: 40 euros / mes.

estado. 10 euros/ libro. tfno/whatsapp 674556648

677 69 72 00

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

alquilo piso en utebo. Calle san Francisco. 1 baño, 3 dormitorios, salón

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

y cocina. sin calefacción. 325 euros / mes (comunidad incluida). 677 69

vendo libros de primero de administrativo. seminuevos. 662334718 /

72 00

976 784123

se vende moto tipo vespa marca derby 49 cc. 3 años. 1.500 kilómetros.

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

976 77 09 93

alquilo apartamento en Cambrils. precios económicos. 3 dormitorios,

alquilo plaza de garaje grande. C/ atlántico, 658 50 19 04

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

se alquila apartamento en peñíscola, meses de verano. tel: 628 924 354/

zona verde con juegos infantiles. 653646920

976 77 24 23

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

se venden soportes de bicicletas para coches 636 335797

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

vendo armario colgante para baño de color cerezo. 90 euros. 976282 44

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

vendo somier de 1,5 con su cabecero y su mesilla de forja. 300 euros.

tlf 691640444 precio 25€

regalo lámpara. 976 28 25 44

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

alquilo nave agrícola. 679 57 17 85.

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

alquilo garaje en calle joaquín Costa. 679 57 17 85.

zas de recambio no tienen documentación 150€ tlf. 691640444

vendo cuna de bebé de madera de nogal claro, con ruedas, en perfecto

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

estado. embalada. 50 euros. 640 55 87 23

690 762050

vendo zapatos de baturra nº33 seminuevos. 20 euros. tlfo. 649 65 76 06

vendo extractor sacaleches electrónico avent philips 75. Con garantía.

vendo trona infantil jané sin estrenar y silla de coche de 0 a 18 kilos de

regalo biberón avent de recambio y cojín de lactancia valorado en 30

la marca Chicco por 140 euros. tlfo. 646 66 16 57.

€. 625 857 021 (atiendo whatsapp)

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

vendo silla de paseo xtreet emotion de baby Home, color rojo. incluye

con vistas al mar, 7ª planta con ascensor, capacidad para 4 personas, aire

mosquitera, capota, bolsa de viaje y kit de mantenimiento. desde 6 meses

acondicionado. Zona de parking privada. piscina. precio: julio, agosto,

hasta 25 kilos. 190 euros (precio original: 275). regalo bolsa pañalera

semana santa y navidades, 400 €/semana; junio y septiembre, 300 €/se-

roja y negra y protector voltereta en rojo. 625 857 021 (atiendo what-

mana; resto del año, 200 €/semana. teléfono 619994019/ 976 46 27 86,

sapp)

llamar a partir de las 17 horas.

vendo bicicleta infantil de 14’ (4-6 años). modelo spiderman azul. Con

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

o sin rudines. 55 euros. 625 857 021 (atiendo whatsapp)

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

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

669442301

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

se vende bmx eastern piston 2013, en perfecto estado, bien cuidada.

669442301

precio 200 euros negociables. 644428338

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

vendo piso en utebo. tres dormitorios, salón, cocina, baño, terraza y ga-

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

lería. incluye garaje. bien orientado. urbanización con piscina, zona in-

ancho telef 976-65-39-88

fantil y pista de deportes. tlfo: 976 78 57 21 – 618 32 97 71.

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

se vende estufa de gas (estilo catalítica) con bombona.608542524

tno: 665 77 47 58 & 665 09 15 84

se vende muebles de cajones, grandes. 608542524

vendo bicicleta de montaña trek 6000 color plata. muy cuidada. Cuadro
alpha slr aluminio. elementos originales bontrager. Cambio shimano

Ayuntamiento de Utebo

agenda junio 2015
día 1

eXposIcIón

“coopeRa ZaRagoZa”. centRo cultuRal el molIno. hasta el 7 de junIo.

día 2

eXposIcIón

“don quIjote en aRagón. eVolucIogRama”. c.c. maRIano mesonada. hasta el 14 de junIo.

día mundIal del medIo ambIente. plaZa constItucIón. de 17 a 20 hoRas.

día 5

encuentRo con la autoRa sIlVIa IbáñeZ.
cuentacuentos

teatRo.

día 6

pResentacIón de su obRa “hada de aZÚcaR”. bIblIoteca munIcIpal. 19.30 h.

“ya soy heRmana mayoR”. sala de lectuRa del c.c maRía molIneR. 18.30 h. (InscRIpcIón pReVIa)

“el áRbol de la VIda” (gRupo coloRInes). teatRo munIcIpal mIguel fleta. 18 hoRas.

meRcado de segunda mano (plaZa constItucIón, de

10.30 a 20 h); “se te Va la olla” (de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 h);
(11 y 12 h); teatRo: esencIa pRoduccIones

paseo InteRpRetatIVo poR el paRque las fuentes y el humedal las canteRas
pResenta “chef mostacho”

(18.30 h.)

Ruta sendeRIsta: sotos del ebRo en

día 7

utebo. 11 h ( pZa de la IglesIa) y 11.30 desde caseta del ayto junto a embaRcadeRo
11 a 13 hoRas. paRa nIños de 3 a 12 años matRIculados en a+d
encuentRo de coRales de utebo. teatRo munIcIpal mIguel fleta. 12 hoRas.
talleR aRtístIco famIlIaR. “aRte I”. de 11.30 a 13.30 h. c.c maRIano mesonada.

día 8

san lambeRtIcos. entRe el 8 y el 17 de junIo. juegos paRa jubIlados y pensIonIstas.

día 11

eXposIcIón de la agRupacIón

día 12

festIVal de fIn de cuRso de seVIllanas. eXhIbIcIón de

gymkana campeRa. paRque de las fuentes. de

edIf. polIfuncIonal. 17 h.

fotogRáfIca utebo. “utebo, una mIRada”. hasta el 24 de junIo. c.c el molIno
RastRIllo de lIbRos. donacIón e InteRcambIo de lIbRos. c.c maRía molIneR. de 10 a 13 y de 15 a 20 h.
nueVos aIRes del suR. paRque santa ana. 20 h.

concIeRto de pasodobles de la agRupacIón musIcal santa ana. paRque de santa ana.

día 13

día 14

20.30 h.
“las nueVas aVentuRas de aladIno y sus amIgos”, de los coloRInes. teatRo m. mIguel fleta. 18 h.
funk and bReak:
palacIo de los depoRtes (11.30 h y 16.30 h. dIVeRsas competIcIones de hIp hop de dIstIntas categoRías)
espacIo joVen (16 h. competIcIón de bReakdance
teatRo.

funk and bReak. espacIo joVen. masteR class.

10 hoRas.

audIcIones de fIn de cuRso de la escuela munIcIpal de mÚsIca. teatRo mIguel fleta.
paseo poR el ebRo en ZaRagoZa oRganIZado poR la asoc.

11.30 y 18.30 hoRas.
utebo aVanZa. 10h. estacIón ceRcanías.

día 17

eXposIcIón de los talleRes munIcIpales de utebo (ceRámIca, pIntuRa, esmaltes y eXpResIón aRtístIca). c.c maRIano

día 19

día mundIal del medIo ambIente y día de la m ascota. dIVeRsos emplaZamIentos y actIVIdades (VeR InteRIoR ReVIsta)

día 20

campeonato de datchball. palacIo de los depoRtes.

día 21
día 25

mesonada. hasta el 25 de julIo.

RecItal líRIco

“homenaje a melantuche”. teatRo munIcIpal mIguel fleta. entRada lIbRe. 20 hoRas.

fInal de cuRso de mÚsIca modeRna de la escuela munIcIpal de mÚsIca.

día 26

eXposIcIón

día 27

teatRo paRa adultos.

20 hoRas. c.c. el molIno.

“cIneastas aRagoneses” (dpZ). centRo cultuRal el molIno. hasta el 3 de julIo.
“saIneteRapIa”, del gRupo los coloRInes. teatRo mIguel fleta. 20 h.

