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el gobierno de aragón saca a
licitación la realización del
proyecto de ampliación del ies
torre de los espejos
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alicia martínez de Zuazo

un año más, el espacio Joven
presenta el programa de
actividades para los próximos
meses de verano.
en concreto, cinco programas
para niños y jóvenes

violencia de género: 016

la biblioteca municipal abrirá
una sala de estudio los
sábados de los meses de
mayo, junio y julio

Consorcio de transportes: 902 30 60 65
protección Civil de utebo: 600 91 94 94
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alcohólicos anónimos:627222500
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Casa Consistorial

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

avda. de Zaragoza 2

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

50180, utebo (Zaragoza)

escuela de idiomas: 976 78 59 62

e-mail: revista@ayto-utebo.es

escuela de adultos: 976 46 27 68

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

gráficas gambón

la piscina municipal abrirá la
temporada de verano el
próximo 29 de mayo con la
tradicional jornada de puertas
abiertas
la utebera Carmen parís será
el plato principal de los espectáculos que se enmarcan en la
v Feria mudéjar de utebo

Las obras de la zona deportiva ya están en marcha

tras un azaroso proceso, tal y como informábamos en números anteriores, la empresa, inCoC, de Jaén, ha dado comienzo
los trabajos de la zona deportiva municipal.
técnicos de la empresa han inspeccionado
las instalaciones, muy deterioradas después de una parón que ha durado cerca de
14 meses.

arriba, estado actual de las instalaciones, muy deterioradas por el paso del tiempo y con numerosa maleza que ha nacido a los largo de las cerca de 14 meses que la obra ha permanecido parada

una obra por fases

tras el abandono de la empresa coaLVI.

la totalidad de los trabajos se han dividido

a la izquierda, los primeros técnicos en visitar la obra la pasada semana y a la derecha plano con

en tres zonas con una temporalidad defi-

las diversas fases de ejecución del proyecto.

nida previamente para la realización de los
trabajos.

junio y deberán estar finalizadas el 15 de no-

una de las obras más importantes del muni-

Zona 1.- situado en la zona norte, junto a

viembre.

cipio que se arrastra desde el mandato ante-

las pistas de tenis. el plazo para la ejecu-

así pues, ahora son las zonas 1 y 2 las que

rior.

ción de esta zona es de 3 meses desde el 29

concentran los trabajos y a partir del 15 de

primero la empresa Coalvi y posterior-

de abril.

junio, éstos se desarrollarán en todo el recinto

mente hasta tres empresas diferentes que,

Zona 2.- Comprende, entre otros, el acceso

deportivo. en cualquier caso, todo el proyecto

después de haber presentado su oferta, no

general del edificio, zona de control y ad-

deberá estar finalizado en 14 meses a contar

formalizaron el proceso, han dilatado el pro-

ministración, bar, cocina, espacio social...

desde el día 29 de abril, fecha en la que se

ceso hasta que, finalmente , y esperemos

deberá estar finalizada a mediados de abril

firmó el acta de comprobación de replanteo.

que definitivamente, la nueva zona depotiva

de 2017.

municipal pueda ser una realidad en abril

Zona 3.- polideportivo, accesos a él, aseos,

casi 4 millones de euros de inversión

del próximo año.

escenario, camerinos y muelles exteriores

el comienzo de las obras es, sin duda, una

la inversión que conllevará contar con una

de carga y descarga, entre otros. en esta

gran noticia para utebo que ha soportado un

zona deportiva totalmente renovada es de

caso, las obras darán comienzo el 15 de

largo proceso que ha mantenido paralizadas

3.850.231,66 euros (iva incluído).
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¿sabía que...?

el aparcamiento de camiones se traslada de la plaza Van Gogh a la calle miguel servet
el aparcamiento van gogh, situado en la bajada del puente del voluntariado (el puente elevado sobre el ferrocarril), no puede ya ser utilizado por los vehículos de más de 3.500 kilos desde el pasado 18 de abril.
los vehículos pesados que tenga que aparcar en nuestro municipio habrán de hacerlo ahora en la calle miguel
servet, en el tramo comprendido entre la calle Holanda (junto al puente de la samba) y el polígono el Águila.
de esta forma se evita el paso de vehículos pesados por el centro de la localidad.
munIcIpaL

munIcIpaL

La policía Local de utebo cuenta ya con un reglamento
de organización y funcionamiento
el pleno del ayuntamiento de utebo aprobó, el pasado mes de marzo el reglamento de organización
y funcionamiento de la policía local en el que se regulan, entre otras cuestiones, las funciones de los
agentes, los principios básicos de actuación, las relaciones con los ciudadanos, su estructura y orga-

aprobada la modificación
de la ordenanza de
funcionamiento
de la escuela de música

nización, así como otros aspectos específicos de este cuerpo de seguridad.

el ayuntamiento aprobó en el último

se cumple así el mandato de la ley 8/2013 de Coordinación de policías locales de aragón.

pleno celebrado por la Corporación, la
modificación de la ordenanza reguladora

munIcIpaL

Limpieza especial de las calles
al menos una vez al año

munIcIpaL

comienza la campaña
contra los mosquitos

del funcionamiento de la escuela pública
municipal de música.
así, la nueva ordenanza contempla ahora
la descripción actual de la escuela (depar-

tras la experiencia que se llevó a cabo en

tamentos) que no aparecía en la redacción

el barrio de malpica, el ayuntamiento ha

de la ordenanza vigente.

encargado a la empresa concesionaria del

por otra parte, se considera necesario (y

servicio de limpieza viaria, FCC, realizar,

ha sido reiteradamente solicitado por los

al menos una vez al año, una limpieza en

padres) que el acceso por sorteo a las pla-

profundidad de las calles de nuestra ciu-

zas vacantes en la escuela se haga por nú-

dad. para ello se ha dividido la localidad

mero y no por letra, evitando así la

en 20 zonas diferenciadas en las que se

existencia de apellidos-tapón muy comu-

procederá a los trabajos especiales , de tal

nes en determinadas letras del abecedario

forma que todas ellas sean objeto de di-

(garcía, martínez, sánchez...)

chas tareas.

también, ante las dudas recogidas durante

lógicamente para llevar a cabo esta lim-

estos años sobre la admisión de alumnos

pieza especial se incrementan de forma

en este mes de mayo dará comienzo, un

y los criterios que se utilizan tanto para

sustancial los recursos tanto mecánicos

año más, la campaña contra los mosquitos

admitir alumnos como para adjudicar ins-

como de personal. así, por ejemplo, en la

con la aplicación de tratamientos que per-

trumentos, la ordenanza modificada re-

prueba llevada a cabo en malpica el

miten controlar las larvas de estos moles-

coge los criterios objetivos que se han ido

equipo operativo estaba compuesto por

tos insectos en los puntos más conflictivos

fijando y aplicando durante los últimos

un total de ocho personas. además se uti-

del municipio.

años.

lizaron una barredora de calzadas, una

gracias a anteriores campañas se encuen-

otra novedad en la ordenanza es introdu-

cisterna, un equipo mixto aspirador/im-

tran identificadas diversas zonas con

cir en el Consejo escolar de la escuela la

pulsor y un vehículo de caja abierta.

mayor problemática en las que se llevará

presencia del alcalde o concejal en quien

la primera de las actuaciones de la cam-

a cabo los trabajos con un bioinsecticida

delegue, ya que en la redacción vigente se

paña se llevó a cabo, el pasado 29 de abril,

que ataca las larvas y que es totalmente

contemplaba únicamente la presencia de

en la zona comprendida por las calles Ca-

inocuo para el resto de fauna así como

un técnico de Cultura en representación

mino de la estación y Huerta baja.

para las personas.

del ayuntamiento.
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El Gobierno de Aragón saca a licitación la realización
del proyecto de ampliación del IES Torre de los Espejos

Los contenedores para la
recogida de aceite usado
se instalarán en la calle

el proyeCto ContemplarÁ 8 nuevas unidades de baCHillerato y dos de
CiClos Formativos de FormaCión proFesional bÁsiCa de “peluquería y
estétiCa” e “inFormÁtiCa y oFiCina”.

los nuevos contenedores para la recogida
del aceite usado se instalarán en la calle,
en las proximidades de los cuatro colegios, del edificio polifuncional y del Centro Cultural maría moliner. se trata de
hacer más accesible al ciudadano este servicio y no tener que depender de horarios
y días de apertura de los centros. en cualquier caso, el sistema de recogida seguirá
siendo el mismo que actualmente, con los
el gobierno de aragón saca a licitación

epor lo que se deberá ampliar en 63 plazas

ahora la redacción del proyecto y contempla

embudos especiales para depositar el
aceite en botellas de plástico.

algunas variaciones sobre el proyecto inicial

el proyecto

de ampliación. en él se concretaba la futura

la solución que se propone en este antepro-

ampliación con 6 unidades de bachillerato.

yecto se configura como un nuevo brazo al

ahora, el proyecto incluye 8 unidades de ba-

norte de la parcela alineado con la futura

chillerato y dos ciclos formativos de Forma-

calle luis buñuel y conectado con el bloque

ción profesional básica: “peluquería y

existente a través del vestíbulo.

estética” e “informática y oficina”.así pues,

se desarrolla en planta baja, primera y se-

el ies “torre de los espejos” incluirá en su

gunda.las aulas de uso ordinario se orientan

oferta educativa en los próximos años dos es-

al noreste, reservando la orientación suroeste

pecialidades de formación profesional, algo

para aulas de desdoble, seminarios y otros

que no se incluía en el primer proyecto.

usos complementarios como laboratorios e

el importe de la redacción del proyecto as-

informática.

ciende a 81.704, 89 euros.

las dependencias propias de la Formación
profesional básica se ubican en planta baja,

8.000 metros cuadrados de superficie

disponiendo de un acceso independiente

en 2009 se construye el ies torre de los es-

desde el exterior al módulo de peluquería

pejos de 16 unidades, con una superficie de

para laatención de clientes externos.

5.363,69 m2. el anteproyecto tiene previsto

además, se completa la urbanización con

realizar la ampliación de las unidades seña-

dos pistas de baloncesto contiguas a las exis-

ladas anteriormente con una superficie cons-

tentes, zona de porche cubierto con pista de

truida de 2.727,81m2. así pues, la superficie

voleibol y se reserva una zona de aparca-

construida cuando estén finalizadas las dos

miento privado para personal del centro con

fases será de 8.091,5 m2

acceso desde C/ teruel.

además se contempla la creación de 81 lazas

el presupuesto de la ejecución asciende a

de aparcamiento, de las cuales 18 ya están

3.552.139,71 €.

Toda la información
actualizada
del municipio en:

www.utebo.es
La web oficial del
Ayuntamiento de Utebo.
Ahora con nuevo formato

y síguenos en Twitter

@AytoUtebo
actIVIdades
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educacIón

Mariquitas versus pulgones: un nuevo tratamiento
experimental que se va a realizar en los próximos días

Renovación y solicitud de
plazas en la escuela
municipal de música

el ayuntamiento va a poner en marcha de
forma experimental un tratamiento biológico para luchar contra los pulgones.
se van a introducir en diveros puntos de la
localidad larvas de mariquitas para que se
desarrollen y lleven a cabo su labor natural
de atacar pulgones.
la mayoría de las mariquitas comen con
voracidad insectos que se alimentan de

tres y seis semanas) han podido consumir

plantas, como los pulgones, dejan cientos

5.000 pulgones.

de huevos en las colonias de pulgones y

se trata pues de un tratamiento biológico to-

otros insectos parecidos. Cuando eclosio-

talmente narural que evita la aplicación de

Renovación: del 3 al 6 de mayo

nan, las larvas comienzan a alimentarse rá-

otros sistemas fitosanitarios más agresivos

solicitudes nuevas: 17, 18 y 19 de mayo

pidamente. Hacia el final de su vida (entre

con el medio ambiente.

sorteo de plazas: 19 de mayo
la escuela municipal de música se enca-

cartas al director

mina a la recta final del curso con las audiciones que tendrán lugar el próximo 12

nosotros, la familia de la fallecida doña

un sentimiento de indignaCión y tris-

y 20 de junio. pero también nos encon-

luisa tornos Comas,

teZa que no podemos tolerar dadas las cir-

tramos en el proceso de renovación de

manifestamos el

deseo de presentar una queJa ante el

cunstancias.

matrículas y la apertura de solicitud de

ayuntamiento de utebo por los hechos

quinto.- que todo lo mencionado deriva

plaza para nuevos alumnos para el curso

acontecidos el pasado 17 de abril de 2016:

de la decisión del ayuntamiento sobre el

2016-17

primero.- los seres queridos de doña

cierre del cementerio a las 18 horas, siendo

la renovación, para alumnos ya matricu-

luisa, entre los que también se encuentran

responsabilidad del mismo, que algunos

lados, tiene lugar los días 3 a 6 de mayo y

los vecinos del municipio, no pudieron

seres queridos, entre los cuales se encontra-

aquellos interesados que deseen cursar es-

acompañar a la fallecida hasta el cemente-

ban familiares, no pudiesen despedirse de

tudios musicales el próximo curso (alum-

rio ya que éste, por ordenanza del ayunta-

doña luisa.

nos nuevos) lo podrán solicitar los días

miento, cerraba sus puertas a las 18 horas.

seXto.- los hechos acontecidos vulneran

17,18 y 19 de mayo, oficina de la escuela

segundo.- que por el hecho primero, la

la dignidad de la fallecida y de la fami-

de música (e. polifuncional), en horario

eucaristía tuvo una corta duración que pro-

lia, dignidad que constituye un dereCHo

de 10,30 h. a 12,30 h. y de 17,00 h. a 19,00

dujo que los vecinos del pueblo no tuvieran

universal y que ha producido un daño

h.

la posibilidad de expresarnos sus condolen-

moral grave.

tras recibir todas las solicitudes para

cias en el altar, ante el féretro de doña

por lo expuesto, soliCitamos que la

alumnos nuevos, se realizará un sorteo el

luisa.

presente queJa se tenga en cuenta, se re-

día 19 de mayo a las 19,00 h., a partir de

terCero.- que a la finalización de la eu-

vise la decisión del cierre del cementerio y

este sorteo se comenzará a adjudicar las

caristía la familia tuviésemos que despla-

que lo mencionado no vuelva a ocurrir, ya

plazas vacantes.

zarnos de forma apresurada y en coche al

que en tal caso el ayuntamiento incurriría

el día 24 de mayo, se publicará el listado

cementerio sin tener la posibilidad de

en responsabilidad patrimonial por el daño

de admitidos a través de la web municipal

acompañar y despedir a la fallecida de

causado reservándonos así el derecho a

y tablones de la escuela de música.

forma tranquila y a pie, como ella deseaba.

ejercer acciones legales contra el mismo

los alumnos nuevos que soliciten plaza y

Cuarto.- que el hecho tercero no fue

(ley 30/1992 sobre régimen jurídico de las

no la obtengan pasarán a configurar la lista

posible para algunos familiares, ya que

administraciones públicas y real decreto

ordenada en función del sorteo (del día 19

cuando llegaron al cementerio ya se había

429/1993 de 26 de marzo).

de mayo) en espera de que se produzcan

producido la sepultura, lo cual nos produce

tere soler tornos

vacantes.
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Vuelven las actividades de verano del espacio Joven

un año mÁs, el espaCio Joven presenta el programa de aCtividades para los próXimos meses de verano.
en ConCreto, CinCo programas que pretenden dar serviCio al mayor número
de poblaCión inFantil y Juvenil del muniCipio.
* pequelandia:

legal.

Fechas de realización de la actividad:del 22

destinado a niños y niñas que cursen educa-

- apoyo de eequipo de voluntarios del espa-

de junio al 21 de julio ambos inclusive.

ción infantil, (nacidos en 2012,2011 y 2010).

cio Joven.

Horarios: de 19.00 a 21.00 horas

Fechas de realización de la actividad:

- servicio de autobús para los vecinos de

de lunes a viernes.

del 22 de junio al 21 de julio.

malpica.

Horarios:

* noche joven:

de lunes a viernes con posibilidad de elegir

*campamento multiaventura:

dirigido a jóvenes de 14 a 29 años

franja horaria, siendo la máxima de 8h a

destinado a niños y jóvenes, de 8 a 17 años

Fechas de realización de la actividad:

15.00 horas.

(nacidos en 1999 al 2007).

del 22 de junio al 21 de julio ambos inclu-

Fechas de realización de la actividad:

sive.

del 1 al 12 de agosto.

Horarios: de 22.00 a 1,30 horas.

precio del programa 146 €
* talleres de Verano:

numero de plazas 100

de lunes a jueves.

destinado a niños y niñas (nacidos en 2003

-las actividades que realizaran serán:

ambas actividades son gratuitas. siendo ne-

al 2009).

actividades acuáticas: rafting, piragua, padel-

cesario la formalización de la inscripción.

Fechas de realización de la actividad:

surf, tirolina, escalada, rapel, senderismo y

actividades: talleres manuales, lúdico depor-

del 22 de junio al 22 de julio.

orientación, tiro con arco, veladas, juegos ta-

tivas, juegos en piscina hinchables, campeo-

Horarios:de lunes a viernes con posibilidad

lleres étc.

natos de juegos de mesa, étc.

de elegir franja horaria, siendo la máxima de

recursos:

plazos de preinscripción para pequelandia, ta-

8 a 15.00 horas.

vehiculo propio.

lleres de verano y campamento:

precio del programa 108,15 €

monitores titulados en tiempo libre,

del 3 al 20 de mayo inclusive.

el numero de plazas total para estos dos pro-

directores titulados.

plazo de inscripción para tarde y noche

gramas será de cuatrocientas .

monitores especializados en deportes de

Joven: desde el 3 de mayo hasta comienzo de

* las actividades que realizaran serán:

aventura.

actividad.

talleres manuales, lúdico- deportivas, excur-

albergue completamente equipado y en ex-

• Horarios:

siones, juegos de aire libre, juegos en piscina

clusividad para utebo.

de 11.00 a 14 horas y de 16.00 a 21.00 horas

(una vez a la semana), cuentacuentos, étc.

menús adaptados para casos especiales.

de lunes a viernes y de 16.00 a 21.00 horas,

* recursos:

precio del programa 315,80 €

sábados y domingos.

- espacios diferenciados por edad y tipo de

•lugar: espacio Joven utebo, C/las fuentes

actividad.

* tarde Joven:

s/n (parque las Fuentes).

- equipo de monitores de acuerdo a la ratio

dirigido a chavales de 11 a 13 años

tfno: 976 785979.
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festeJos

empLeo

Finaliza el curso de cajero de supermercado con un 80%
de contratados a corto y medio plazo

se necesitan voluntarios para
los festejos taurinos

el pasado 27 de abril se llevó a cabo la clausura del curso de cajero/a de supermercado,
llevado a cabo en las instalaciones del Centro
de Formación para el empleo. este curso tenía
como importante incentivo el compromiso de
contratación de los alumnos/as participantes
en él. se trata de una acción formativa incluida
en el programa incorpora de la Caixa, gestionado por Fundación Federico ozanam, entidad
colaboradora del ayuntamiento de utebo.

incorporación al mercado laboral.

el ayuntamiento solicita voluntarios para la

diecisiete han las alumnas que durante 194

al finalizar el curso, el 80% de las participan-

celebración de los festejos taurinos durante

horas han adquirido las habilidades necesarias,

tes han sido seleccionadas para su próxima in-

las próximas fiestas patronales, tanto de san

teóricas y prácticas, para el desempeño del

corporación, a corto y medio plazo, a un

lamberto como de santa ana.

puesto de cajera con la finalidad de facilitar su

puesto de trabajo.

y es que, según se recoge en el reglamento
de Festejos taurinos populares del gobierno

socIedad

Concentración de autos 2cv

de aragón, para poder celebrarse encierros
en las calles es necesario aportar la relación
de diez voluntarios, para auxiliar al director
de lidia, indicando su d.n.i. dichas perso-

sábado 7 de mayo

nas deberán estar presentes durante todo el

de 10,30 a 13,30h en la plaza de la Consti-

festejo y serán identificadas mediante un

tución y de 13,30 a 18h. en el parque las

brazalete u otro medio similar.

Fuentes

los colaboradores voluntarios son aquellas

la asociación autos la ribera de Casetas

personas que están habilitadas como tales

propone una concentración libre de vehícu-

entre aficionados cualificados con conoci-

los 2 cv, el clásico Citroën dos caballos.

mientos y aptitud suficiente para desarrollar
las funciones que se les encomiende por el

heRmanamIento

visita de plaisance du touch
Hermanamiento Con plaisanCe-du-touCH. sábado 7 de mayo.

director de lidia y, en especial, evitar accidentes o limitar sus consecuencias, así como
prestar su apoyo al servicio de asistencia sanitaria en las funciones de atención y evacuación de heridos.

Con motivo del 40 aniversario de su fundación, el club de montaña y marcha de plaisance-

la ubicación de los voluntarios durante la

du-touch y miembros de la asociación euro plaisance Jumelage visitarán nuestra localidad

celebración de los encierros se determinará

el 7 de mayo. las actividades, abiertas a todos los ciudadanos, consistirán en un trayecto a

en atención a las circunstancias del reco-

pie Zaragoza-utebo por la mañana, y por la tarde una visita turística y un aperitivo de convi-

rrido.

vencia amenizado por la banda de la agrupación musical santa ana.

se trata pues de un condicionante obligato-

- sábado 7 de mayo.

rio para poder celebrarse este tipo de feste-

9,07.h salida desde la estación de cercanías para recoger al grupo de marchadores, que hacen

jos, siendo diez el número mínimo

el trayecto plaisance-utebo a pie. se hará el trayecto Zaragoza-utebo, a pie.

establecido si bien no se establece un nú-

18,00 h. CC mariano mesonada, visita al museo y a la iglesia y torre mudéjar (al grupo de

mero máximo.

marchadores y euro plaisance Jumelage se unirá un grupo de escaladores).

todas aquellas personas interesadas pueden

19,30 h. recorrido hasta el espacio Joven con la agrupación musical santa ana. aperitivo y

dirigirse, mediante correo electrónico a la di-

música en directo.

rección info@ayto-utebo.es o bien llamando

21,00 h. despedida.

al teléfono 976 770111.
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educacIón

nueVas tecnoLoGías

el Ies torre de los espejos
celebra su tercera edición
del día del Libro

nueva app para estar al día de todas las actividades
la app "mi muncipio al día". a través de ella,

la aplicación ha sido desarrollado por dos jó-

el pasado miércoles 20 de abril hemos cele-

los ciudadanos de utebo pueden estar informa-

venes emprendedores de la localidad, iván

el ayuntamiento ha adquirido recientemente

ubicar nuestros servicios y actividades

brado la “iii edición del día del libro en el

dos de los distintos eventos que tienen lugar en

rando y Carlos guillén, que la han ofertado

ies torre de los espejos”, que este año ha

la localidad.en estos primeros meses de des-

con éxito a distintos muncipios aragoneses. es-

estado dedicada a la memoria de Cervantes

arrollo, se incluirán noticias culturales, festivas

pecialmente pensada para aquellos más fami-

y de shakespeare, fallecidos ambos el 23 de

y una guía de comercios y servicios de la lo-

liarizados con la información en soportes

abril de 1616, hace 400 años.

calidad. igualmente, la aplicación dispone de

móviles, la descarga y el mantenimiento son

durante la mañana, los alumnos asistieron a

información meteorológica y permite realizar

totalmente gratuitos para los usuarios, y puede

diferentes actividades entre las que destaca-

avisos momentáneos de cambios en las activi-

realizarse por código qr, o a través de play

mos:

dades y mensajes sobre asuntos no incluidos

store o app store.

-la charla del científico natxo subías “la

en la programación de actividades. dispone

la aplicación dispondrá de información actua-

vuelta al mundo buscando recursos minera-

también de un pequeño geolocalizador a través

lizada a partir del mes de mayo y cuando estén

les”, la de la escritora ana alcolea sobre su

de google maps para que quienes no sean de

finalizados, se incluirán los programas de fies-

libro “donde aprenden a volar las gaviotas”

utebo puedan situarse en nuestro municipio,

tas patronales.

y la del escritor y periodista Juan bolea
sobre sus últimas novelas "parecido a un
asesinato" y "el síndrome de Jerusalén".
-el taller “How much do you know about
don miguel de Cervantes and sir William
shakespeare?”
-los talleres de Caligrafía para alumnos.
-la exhibición de cortos “la Hora de Cervantes” y de fotografías “la Forma matemática”.
por la tarde, en la biblioteca del instituto, a
las 16:30 horas, tuvimos un taller de Caligrafía abierto a alumnos, profesores y pa-

socIedad

Actualización de datos de la Guía de Empresas
la página web del ayuntamiento de utebo va a dar soporte gratuito a un directorio de em-

dres.

presas instaladas en el municipio. la colaboración de las empresas es fundamental para

luego, a las 18:00 horas, tuvo lugar la en-

que los ciudadanos puedan acceder a una información real, por ello el área de Fomento de

trega de premios de los concursos “Cortos

la actividad económica será la encargada de recoger los datos de referencia de los esta-

sobre Cervantes” y “la Forma matemática”.

blecimientos.

Finalmente, como suele ser habitual, la li-

el objetivo de esta actuación es colaborar en la promoción del sector empresarial local. si

brería Central tuvo instalado un stand en el

tienes un establecimiento/empresa en utebo y quieres participar contacta con el Centro de

Hall del instituto de 9:30 a 14:30 y de 16:30

Formación para el empleo (pº de los prados nº 2) o en el 976770543 o en comercio@ayto-

a 19:00 horas. Cada libro “comprado” o “en-

utebo.es

cargado” ese día en el stand tuvo un descuento del 25% (el 15% es gentileza de la
librería Central, el 5% lo es del instituto y
el 5% de la asociación de madres y padres
de alumnos del instituto). Fue una oferta válida para alumnos, profesores y padres.

Ropero Municipal
Se precisa ropa para todas las edades y sexo

en la página web del instituto (www.iestorredelosespejos.es) se pueden consultar las

La entrega se realiza en el C.C. El Molino, de 9 de la mañana a 9 de la noche

fotos del evento.

y en el C.C. María Moliner, en el mismo horario. Gracias por la colaboración
mayo
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economía

La empresa utebera Sphere Group Spain, premio
“Aragón, empresa y futuro” del Grupo Heraldo e
Ibercaja en la categoría de Innovación

nueva asociación:” utebo
mudéjar, asociación de
comercio, hostelería,
servicios y turismo”

alfonso biel, director general de sphere
group spain, empresa radicada en utebo,
recogió el premio ‘aragón, empresa y futuro, en la categoría de innovación que
otorga el grupo Heraldo e ibercaja.
se trata de la segunda edición de estos premios con los que se reconocen el talento y

el pasado 11 de abril se presentó utebo

el trabajo de cuatro empresas aragonesas en

múdejar, asociación de Comercio, Hos-

las categorías de proyección internacional,

foto: heraldo de aragón

telería, servicios y turismo.
una asociación nacida con el fin de pro-

innovación, empresa agroalimentaria y
empresa social.

tria y empleo, marta gastón

mocionar el comercio y los servicios de

medio centenar de compañías han optado

sphere gruop spain está especializada en

utebo, actuar como interlocutor ante or-

este año a estos premios, cuya entrega tuvo

la producción de bolsas y films biodegrada-

ganismos oficiales, apoyar la formación

lugar en Zaragoza y que contó con la pre-

bles, provenientes de materias primas reno-

de los asociados y promover y fomentar

sencia de la consejera de economía, indus-

vables (almidón de la patata).

todo aquello que mejore el desarrollo de
la actividad comercial dentro del municipio.

empLeo

se puede solicitar información a través

Nueve proyectos empresariales que nacen del taller
“Project UTBº, taller de emprendedores de Utebo
el pasado 31 de marzo se celebró en la di-

ofrece servicios de enseñanza y traducción;

rección provincial del inaem la sesión de

el comercio electrónico con una amplia va-

clausura de los talleres de empleo de em-

riedad de productos como Corbatas y más,

prendedores, donde los alumnos/as que han

que ofrece moda para hombre on-line, com-

participado en el taller proJeCt utbº re-

plementos de mujer on-line y abalorios

cibieron el título que acredita la finaliza-

maría, que ofrece abalorios y complemen-

ción de su formación teórico-práctica.

tos de bisutería artesanal; comercio tradi-

nueve son los proyectos empresariales que

cional con mil y un sabores, un comercio

han participado en el taller. durante cuatro

de encurtidos y golosinas con talleres temá-

meses han analizado la idea de negocio, ad-

ticos; y empresas vinculadas a las nuevas

quirido conocimientos de gestión empresa-

tecnologías y el diseño gráfico como alex

rial y su viabilidad, creando sinergias entre

rodríguez, diseño gráfico, y luque re-

los emprendedores que facilitan un mejor

para, dedicado a la reparación y venta de

posicionamiento de su proyecto empresa-

dispositivos electrónicos.

del correo electrónico:
utebomudejar@gmail.com

socIedad

Recogida de alimentos de
los Ángeles Guardianes

rial.

estos negocios próximamente iniciarán su

miembros de la asociación de policías

los proyectos empresariales realizados en

actividad empresarial en nuestra localidad,

motoristas “los Ángeles guardianes” se

el taller proJeCt utbº pertenecen a dife-

algunos de ellos en el Centro de emprende-

concentraron el pasado día 24 de abril en

rentes sectores de actividad: educativo con

dores, un espacio que ha despertado gran

la plaza de la Constitución en un acto que

las empresas remonta pedagogía, gabinete

interés entre los emprendedores por sus

tenía como objetivo recoger alimentos

pedagógico que oferta clases de apoyo es-

condiciones de funcionamiento y los equi-

para donarlos al comedor social de la

colar, Carabé pedagogía, consultoría en pe-

pamientos que los que cuentan los despa-

santa Hermandad del refugio de Zara-

dagogía terapéutica y learning y más, que

chos disponibles.

goza

10 - uteboactual - mayo 2016

cuLtuRa

la historia del molino de utebo al alcance de todos los vecinos

de izda. a dhca. carlos blázquez, miguel
dalmau, miguel fuertes,Josefina miguel,
Gema Gutiérrez y un representante de la empresa paleoy máz.

el pasado 12 de abril abrió sus puertas el

guel, que se mostró encantada con la labor

sobre la historia y los usos del molino de

nuevo museo del molino de utebo, con un

que se ha desarrollado de recuperación de

utebo, primero como molinero harinero y

acto que contó con la presencia del alcalde,

este importante hito local.

posteriormente como eléctrico.

miguel dalmau, la concejala de Cultura,

“un pueblo podía vivir sin iglesia, pero no

el nuevo museo está ya abierto a las visitas

gema gutiérrez, el experto en molinos

podía vivir sin molino”- señaló Carlos bláz-

de los vecinos en el mismo horario que el

Carlos blázquez y miguel Fuerte, autor de

quez, subrayando la importancia de un

Centro Cultural que lleva su nombre, de 9

un libro sobre la historia de este patrimonio

equipamiento como este en la vida de una

a 21 h. y de lunes a viernes.

local, además de un nutrido grupo de veci-

localidad.

además se promoverán las visitas de los es-

nos.

la “actuación interpretativa” que ha llevado

colares de utebo para acercárles un retazo

el acto contó, además, con la presencia de

a cabo la empresa paleoymáz recoge, me-

de la historia, en muchos casos desconocida

la última molinera de utebo, Josefina mi-

diante paneles explicativos, información

para la inmensa mayoría, de nuestra ciudad.

V FERIA MUDÉJAR
duRante toda la Feria

guel Hernández hasta la plaza de españa.
19:00 h: pregón en la plaza de españa, a cargo de la asociación de baile

 mercado de artesanía y alimentación.

“viii milla”.

 puestos de hostelería y jaima con tetería árabe.

apertura del mercado y comienzo de actividades.

 animación con actores y músicos

19:15 h: ronda de mercenarios y lansquenetes por el mercado.

(barzonia, música tradicional aragonesa y al Folk, música y danza árabe y

19:15 h: a 22:30 h: animación musical por el mercado, con los grupos

actuaciones de la agrupación musical santa ana)

barzonia, música tradicional aragonesa y al Folk, música y danza árabe.

 exhibiciones de cetrería

19:30 h: exhibición de vuelos de aves. plaza Castilla.

 recreación teatral “la torre de los espejos”

20:00 h: apertura campamento militar de tercios y escuela de pequeños

 talleres participativos de cerámica mudéjar

soldados. pl. Castilla

 talleres demostrativos de caligrafía árabe, hojalatero, trabajo en pizarra,

20:15 h: guiñol: “el avaro avariento”. plaza Huerto del Cura.

orfebrería y cuero entre otros.

20:30 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla

 Zonas de juegos infantiles

21:00 h: taller de baile popular dirigido por la asociación de baile viii

 demostraciones de lucha escénica a cargo del grupo de recreación lobos

milla. pza. españa

negros y acompañamiento del tercio Joven de utebo.

21:30 h: lucha teatralizada: “duelo por cuestiones de honor”. plaza es-

 Campamento militar de “tercios” con demostraciones teatralizadas de

paña

lucha y manejo de armas.

22:00 h: Cierre del campamento militar de tercios. plaza Castilla.

 escuela de pequeños soldados de los tercios

22:00 h: animación itinerante “Caballero y escudero”. plaza Huerto del

 paseos a caballo y pony.

Cura.

 visitas guiadas al conjunto monumental (iglesia parroquial y torre mu-

23:00 h: música y danza árabe con al Folk. plaza Castelar

déjar.)

00:00 h: Cierre del mercado

 visitas guiadas al antiguo molino de utebo

02:00 h: Cierre de tabernas.

 exposición de fotografías de la Feria mudéjar ( anteriores ediciones). C
C. m. mesonada.

sÁbado

14 de mayo

 exposiciones sobre arte mudéjar en el Centros “mariano mesonada” y
“el molino”

 visitas guiada al conjunto monumental torre de utebo e iglesia parro-

 exposición de soldados de plomo y recreación de escenas del siglo

quial de nta. sra. de la asunción , a cargo el grupo de Historia asociación

Xvi. en el Centro C. m. mesonada. inauguración, 13 de mayo 19:00 h.

Cultural “san ginés y santa maría la mayor del lugar de utebo”.

Ciclo de Charlas previo a la Feria.

inscripción previa en plaza españa (junto a iglesia), quince minutos antes

 “la arquitectura religiosa mudéjar del siglo Xvi en aragón”,

de cada visita.

martes 10 de mayo. 19:00 h. en CC m. mesonada a cargo de d. Carlos

Horario de visitas: 9,45; 10,45; 16,45; 17,45; 18,45. (horarios sujetos a po-

lasierra, es doctor en Historia por la universidad de Zaragoza y especia-

sibles cambios por organización). duración: una hora aproximadamente.

lista en arte mudéjar aragonés del siglo Xvi.

 visitas guiadas al antiguo molino de utebo, a cargo de miguel Fuertes.

 “las armas en el siglo Xvi ”

inscripción previa en el CC el molino, desde el 3 de mayo y en el puesto

viernes 13 de mayo. 20:00 h. en CC m. mesonada a cargo de d. daniel

de información durante los días de la Feria mudéjar.

blasco director de la compañía de espectáculos "lobos negros", especia-

Horario de visitas: por la mañana: 11,00 ; 11,45 y 12,30;por la tarde 18,00;

lista de acción y proveedor de armas y armaduras en series de televisión.

18,45 y 19,30. duración: media hora aproximadamente
10:42 h: la Feria en Cercanías. recorrido con música en directo, con sa-

VIeRnes

13 de mayo

lida desde la estación de de cercanías de goya (Zaragoza) y destino utebo
grupo al Folk música y danza árabe

19:00 h: desfile de inauguración con la participación de músicos (barzo-

11:00 h: apertura del mercado y del Campamento militar de tercios.

nia, música tradicional aragonesa y al Folk, música y danza árabe), acto-

durante toda la mañana: animación musical con los grupos barzonia y al

res voluntarios de la recreación teatral “la torre de los espejos”,

Folk.

músicos de la banda de la agrupación musical “santa ana” de utebo, Ca-

11:00 h: ronda de mercenarios y lansquenetes por el mercado.

ballos y caballeros, Cetreros, equipo de voluntarios de la Feria mudéjar,

11:00 – 13:00 h: taller participativo de Cerámica mudéjar. C/ Callejuela.

asociación de baile “viii milla” … y todo el público que se quiera sumar

11:30 h: animación itinerante “Caballero y escudero”, zona de la plaza

con el vestuario de la época.

Joaquín Costa – Huerto del cura.

itinerario: desde la puerta de la Feria en la c/ Joaquín Costa, por la C/ mi-

12:00 h: instrucción de los tercios españoles. plaza Castilla.

12:15 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla

Horario de visitas : por la mañana: 11:00 ; 11,45 y 12,30;por la tarde 18:00;

12:30 h: escuela de pequeños soldados. plaza Castilla

18,45 y 19,30. duración: media hora aproximadamente

12:30 h: recreación teatral: “la torre de los espejos”. p. 1: “las peona-

10:42 h: la Feria en Cercanías. recorrido con música en directo, con sa-

das”. pl Joaquín Costa.

lida desde la estación de de cercanías de goya (Zaragoza) y destino utebo

13:00 h: exhibición de baile del renacimiento y taller de baile popular.

grupo al Folk música y danza árabe

asociación de baile viii milla. plaza Joaquín Costa.

11:00 h: apertura del mercado y del Campamento militar de tercios.

13:15 h: animación teatral “Farina la cantarina y sultán” plaza Huerto del

durante toda la mañana: animación musical con los grupos barzonia y al

cura.

Folk.

13:15 h: exhibición de vuelo de aves. plaza de Castilla

11:00 h: ronda de mercenarios y lansquenetes por el mercado.

13:30 h: lucha teatralizada “el prisionero de Flandes, ¡a galeras!” plaza

11:00 – 13:00 h: taller participativo de Cerámica mudéjar. C/ Callejuela.

Castilla.

11:30 h: animación teatral “Farina la cantarina y .y sultán”. plaza Huerto

13:45 h: música y danzas árabes con al Folk. plaza Castelar

del cura.

18:00 h: apertura del mercado y del campamento de tercios (pza Castilla)

12:00 h: instrucción de los tercios españoles. plaza Castilla.

toda la tarde: animación musical con los grupos barzonia y al Folk.

12:00 h: animación itinerante “Caballero y escudero”. Zona pl. Joaquín

18:00 h: ronda de mercenarios y lansquenetes por el mercado.

Costa- pl. Huerto del Cura.

18:30 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla.

12:15 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla

18:45 h: lucha escénica de los tercios con el grupo de recreación “lobos

12:30 h: recreación teatral: “la torre de los espejos”. parte 1: “las peo-

negros” en plaza Castelar. le acompañará el tercio Joven de utebo.

nadas”. plaza españa.

19:00 h: animación teatral “gentil vs Cristiana”. plaza Huerto del cura.

12:30 h: escuela de pequeños soldados. plaza Castilla.

19:15 h: Combates a espada y rodela. plaza Castilla.

13:00 h: exhibición de baile del renacimiento y taller de baile popular.

19:30 h: recreación teatral “la torre de los espejos”. parte 2: “la inau-

asociación de baile viii milla. plaza de españa.

guración”. pl de españa.

13:15 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla.

20:00 h: exhibición de baile del renacimiento y taller de baile popular,

13:30 h: lucha teatralizada “el prisionero de Flandes, ¡a galeras!” plaza

asociación de baile viii milla. plaza de españa.

Castilla

20:15 h: escuela de pequeños soldados. plaza Castilla

13:45 h: música y danzas árabes con al Folk. plaza Castelar

20:30 h: lucha escénica de los tercios con el grupo de recreación “lobos

18:00 h: apertura mercado y del campamento de tercios (pza Castilla)

negros” en plaza Castelar. le acompañará el tercio Joven de utebo

durante toda la tarde:

20:45 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla

animación musical con los grupos barzonia y al Folk.

21:00 h: lucha teatralizada: “duelo por cuestiones de honor”. pzaCastilla.

18:00 h: ronda de mercenarios y lansquenetes por el mercado.

21:00 h: animación itinerante “los pordioseros” zona de la pl. Joaquín

18:30 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla

Costa – Huerto del cura.

18:45 h: lucha escénica de los tercios con el grupo de recreación “lobos

21:15 h: Concierto de la banda de música de la a. musical santa ana.

negros” en plaza Joaquín Costa. le acompañará el tercio Joven de utebo.

plaza Joaquín Costa.

19:00 h: animación teatral “gentil vs Cristiana”. plaza Huerto del Cura.

22:30 h: ConCierto de Carmen parís y nabyla maan “dos medinas

19:15 h: Combates a espada y rodela. plaza Castilla.

blancas”. raee (ayto/dpZ/dga). plaza españa.

19:30 h: recreación teatral “la torre de los espejos”. parte 2: “la inau-

00:00 h: Cierre del mercado

guración”. pl españa.
19:45 h: animación itinerante “los pordioseros”. Zona plaza Joaquín

domInGo

15 de mayo

Costa- pl. Huerto del Cura.
20:00 h: exhibición de baile del renacimiento y taller de baile popular.
asociación de baile viii milla. plaza españa.

02:00 h: Cierre de tabernas.

20:15 h: escuela de pequeños soldados. plaza Castilla

 visitas guiada al conjunto monumental torre de utebo e iglesia parro-

20:30 h: lucha escénica de los tercios con el grupo de recreación “lobos

quial de nta. sra. de la asunción, a cargo el grupo de Historia asociación

negros” en plaza Joaquín Costa. le acompañará el tercio Joven de utebo

Cultural “san ginés y santa maría la mayor del lugar de utebo”.

20:45 h: exhibición de vuelo de aves. plaza Castilla

inscripción previa en plaza españa (junto a iglesia), quince minutos antes

21:00 h: lucha teatralizada “duelo por cuestiones de honor.” plaza Casti-

de cada visita.

lla

horario de las visitas:

21:15 h: Concierto de clausura del mercado a cargo de la agrupación mu-

9,45; 10,45; 11,45; 16,45; 17,45. (horarios sujetos a posibles cambios por

sical sta. ana. plaza españa.

organización). duración: una hora aproximadamente.

22:00 h: Cierre del mercado. Fin de Feria. entrega de premio renFe y re-

 visitas guiadas al antiguo molino de utebo, a cargo de miguel Fuertes.

conocimientos. plaza españa.

inscripción previa en el CC el molino, desde el 3 de mayo y en el puesto
de información durante los días de la Feria mudéjar.

cuLtuRa

espido Freire abrió, en utebo, el Ciclo de
encuentros literarios con autoras de la
diputación provincial

socIedad

vuelven los “sanlamberticos”

la mÁs Joven ganadora del premio planeta estuvo en
utebo, el pasado 21 de abril, aCompañada por el esCritor aragonés Juan bolea, dentro del CiClo de enCuentros literarios Con autoras. la esCritora bilbaína
presentó su última obra, “para vos naCí”, Centrada en
la Figura de santa teresa de Jesús, ante CerCa de una
treintena de veCinos.
del 6 al 16 de junio, vuelven los “sanlamberticos”, todo un programa
de actividades cariadas para la tercera edad. para participar en esta
divertida iniciativa es necesario inscribirse previamente, del 16 al 27
de mayo en el edificio polifuncional, C.C. maría moliner o en el
aula del mayor.

consumo

el pasado 21 de abril el Centro Cultural el molino acogió la primera
de las citas culturales adscritas al Ciclo de encuentros literarios con

Charla sobre las claúsulas suelo
Charla uCa sobre clausulas suelo en préstamos hipotecarios. Jueves

autoras que, organizado por la diputación provincial de Zaragoza, este

26 de mayo. 19,30 h.

año celebra su cuarta edición. para este pistoletazo de salida, utebo tuvo

es posible que estés pagando de más con tu préstamo hipotecario

el privilegio de contar con la presencia de espido Freire, conocida –y

entrada libre

reconocida- escritora bilbaína de prolífica obra y autora de “melocotones helados”, obra con la que ganó el premio planeta allá por 1999

cuLtuRa

cuando solo contaba con 25 años de edad y que la convirtió en la escritora más joven en lograr el prestigioso galardón literario en toda su historia. Freire estuvo acompañada en utebo por el no menos conocido –y
también reconocido- escritor aragonés Juan bolea, padre literario de la
inspectora martina de santo y uno de los renovadores de la novela

la biblioteca municipal abrirá una
sala de estudio los sábados de los
meses de mayo, junio y julio

negra nacional junto con el también conocidísimo lorenzo silva y su
inspector bevilacqua, ambos herederos del genial –y ya fallecido- ma-

durante los sábados de mayo (7, 14, 21 y 28), junio (4, 11, 18 y

nuel vázquez montalbán y su inmortal hijo literario, el inspector pepe

25) y los primeros de julio (2 y 9), la biblioteca municipal abrirá

Carvalho.

sus puertas en horario de 9,00 a 14,00 h. como sala de estudio, ex-

durante su encuentro con el público utebero, Freire y bolea presentaron

clusivamente, sin que se presten el resto de servicios que de forma

la última obra de la escritora bilbaína, “para vos nací”, centrada en la

habitual se desarrollan en dicha instalación.

vida de santa teresa de Jesús, y luego Freire disertó sobre la creación

la sala de estudio de la biblioteca se regirá por las siguientes nor-

literaria, en una didáctica y amena charla que hizo las delicias de los

mas:

presentes, que, gracias al formato del encuentro, pudieron formular sus

- acceso solo a estudiantes mayores de 14 años.

preguntas a la autora, que no dudó en responder todas y cada una de

- se abre exclusivamente la 1º planta, donde se encuentra la zona

ellas. al término del encuentro, Freire firmó ejemplares de sus obras a

de estudio y se tiene acceso a los fondos de referencia (diccionarios,

todos cuantos vecinos se lo solicitaron y departió con ellos sobre todas

obras de consulta...)

cuantas cuestiones le plantearon. en definitiva, una entretenidísima

- la devolución de préstamos durante el tiempo de apertura se re-

tarde literaria con dos de los máximos exponentes de la narrativa na-

alizará a través del buzón exterior (no habrá servicio de préstamo

cional de la actualidad.

a domicilio)
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socIedad

en imágenes
balance del programa ces
voluntarios del programa
Ces de colonias felinas participaron en una reunión en la
que se realizó un balance de

Gema GutIéRRez
obJetIVo cuLtuRa

la situación de las distintas
colonias controladas por este
programa de la localidad. de igual forma se planificaron las próximas

por deformación profesional suelo buscar maneras de decir las cosas en

actuaciones que se van a llevar a cabo ya que en este mismo mes de

lengua inglesa. una palabra que me encanta es determined. se relaciona

mayo se va a proceder a una nueva captura masiva de ejemplares para

con “determinado”, pero su significado entraña algo más radical: determi-

su posterior esterilización.

ned es ser resuelto, estar empeñado, decidido, ser definido y resoluto.

los voluntarios de este programa (Captura, esterilización y suelta) se

así pues, “i´m determined”, porque estoy decidida a trabajar en lo impor-

encargan de controlar el número de ejemplares, así como su estado de

tante, a no perder de vista el que es uno de los buques insignia de nuestro

salud, facilitándoles el acceso a comida y agua.

municipio. estoy empeñada en seguir poniendo de manifiesto las actividades que hacen de nuestro utebo un pueblo que crece; como dijo José

nuevos jardines para

vasconcelos en el 43 aC “la Cultura engendra progreso y sin ella no cabe

decorar el espacio Joven

exigir de los pueblos ninguna conducta moral”.

los jardines exteriores del es-

Como ayuntamiento progresista que somos, uno de los estandartes que

pacio Joven lucen con nuevas

ondea en nuestro balcón es el de la Cultura y bajo ese paraguas de ocio y

plantas y jardineras realizadas

pedagogía se amparan multitud de actividades y eventos que resuenan cada

con materiales producto del re-

mes en los rincones de nuestros centros municipales.

ciclaje.

basta con recorrer brevemente lo acontecido estos meses: el Ciclo de Cine

los trabajos están, además,

de autor, espectáculos como “la mudanza”, la danza de ana Continente,

siendo realizados por los más

el humor de quequé y compañía en el utebo Comedia, los conciertos de

pequeños usuarios del centro

clásica, el arte aragonés de beatriz bernad y m.a. berna, la didáctica de

que participan así en un pro-

la doctora aspasia con su Cosmoagonía, los espectáculos infantiles de

yecto con un marcado acento

“cuentistas” como pepe maestro, teatro arbolé o de compañías uteberas

educativo y naruralista. qué

como Con ton y son o los Colorines, talleres mensuales en el mª moliner

mejor que ver, en vivo y en di-

y en mesonada, desde experimentos y debates pasando por fotografía,

recto, cómo la madre naturaleza es capaz de crear tanta belleza.

cómic, pintura o grabado de la mano de nuestra lola manjón. las visitas
de autores como J.l.Corral y espido Freire, que nos regalaron un tsunami

socIedad

¿Tienes fotografías antiguas de Utebo?

de sabiduría y reflexión en apenas hora y media. y también exposiciones
para todos los gustos: lego, fotografía en “perspekteva”, dibujos que trascienden su propia naturaleza para convertirse en “boligrafías”, grabados
de concienzuda técnica, pintura realista, fotografías unidas a la literatura

estamos constituyendo un fondo fotográfico histórico de utebo. si tie-

y ligadas a la experiencia de vecinos como mª José guallar, sandra re-

nes fotografías antiguas de nuestra localidad puedes contribuir al es-

vuelo o alan tordjeman.

tudio y conocimiento de utebo. es tan sencillo como que nos traigas

y todo esto sin hablar de nuestra Feria mudéjar, del lleno total de la uni-

tus antiguas imágenes, nos dejes escanearlas y nos cuentes cuál es la

versidad de la experiencia, de la inauguración del espacio expositivo en

historia que encierran. Cualquier recuerdo, nombre o comentarios

el molino, ese pedacito de alma utebera, del encuentro de malabaristas o

sobre la imagen nos ayudará a documentarla.

de la esperada apertura de la biblioteca municipal como sala de estudio

tú te llevas el original y nosotros trabajaremos sobre el archivo que

los sábados que restan hasta final de curso.

hayamos digitalizado.

no soy muy amiga de enumeraciones, pero en casos como éste, en el que

para ampliar información puedes ponerte en contacto con nosotros, en

aún me dejo en el tintero muchas cosas, creo que son necesarias para re-

el teléfono 976 77 51 00, o por e-mail: cmesonada@ayto-utebo.es

frescarnos las ideas y apuntar al objetivo esencial sin perdernos en las cir-

o bien personarte en el Centro Cultural mariano mesonada.

cunstancias, a seguir teniendo claro que utebo también es Cultura,
educación y turismo y que todo eso nos hace más grandes.
mayo
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Rosa maGaLLón

maRía ÁnGeLes LaRRaz

¿sabías que...?

eL desIhInbIdoR de eGos

la mayor subvención que el ayuntamiento de utebo, fija en el ii plan es-

nos encontramos ante una situación histórica en nuestro país. a las puertas

tratégico de subvenciones 2016/2019, se destina para ayudas a la Coopera-

de unas nuevas elecciones que los ciudadanos no hemos pedido. unas elec-

ción

ciones que retrasan aún más el inicio del trabajo político necesario para re-

al

torcer

mundo.

1.subvenCiones

CooperaCión

desarrollo y ayudas Humanitarias de emergenCia

solver los problemas de la gente.

63.000 euros 2. subvenciones actividades deportivas, 59.900 euros 3.

protagonismos de tres de los cuatro partidos más votados han primado por

subvenciones movimiento vecinal, 30.000 euros 4. ayudas de urgencia,

encima de cualquier interés global. y decimos tres de cuarto, pues la actitud

vemos con asombro como los

30.000 euros 5. ayuda asistencia al comedor escolar, 50.000 euros 6. becas

del por ahora presidente del gobierno ha sido la más parecida al avestruz,

de empleabilidad, 10.000 euros 7. becas deportivas, 2.00 euros 8. otras

escondido en plan digno, como si no fuera con él la cosa. renunciando a in-

ayudas asistenciales, 48.000 euros.

tentar formar gobierno por un lado, y quejándose de que es la lista más votada

este mes, también se aprobó la actualización del plan de acción local de la

por otra,.... no se puede ser más cobarde. y decimos partidos más votados y

agenda 21, donde nuestro grupo no está de acuerdo con dicho plan, ya que

no “principales” como se lee en la prensa, porque sentimos que izquierda

mantiene la elaboración de un plan de peatonalización, que según el plan

unida/unidad popular, en la que está representada igualmente CHa, es tan

de movilidad, lo que este equipo de gobierno pretende es peatonalizar C/

principal e importante como los otros. Como esos otros que han mareado la

las Fuentes, continuar con la peatonalización de av. Zaragoza y peatona-

perdiz hasta la saciedad, produciendo un tremendo hastío en la ciudadanía

lizar prácticamente todo el Casco viejo.

con sus conversaciones y falsos debates políticos retransmitidos en plan show

mes complicado para el sr. alcalde, que se ha dejado escapar el parque de

televisivo.

bomberos de utebo, y como según publicaba la prensa local el 14 de abril,

“nuevas formas de hacer política”, dicen. y lo único que han demostrado es

el parque se construirá en Casetas y además será financiado en gran parte

una auténtica falta de dialogo y de querer sentarse a negociar....en serio. y

por dpZ. el sr. dalmau, no ha tenido mano izquierda para convencer a su

si hay alguien que ha demostrado coherencia, dignidad (a pesar de los em-

presidente y compañero de partido, el sr. sánchez quero, para que se cons-

bites de las fuerzas del supuesto cambio), coraje, ausencia de cinismo y de

truya utebo. no entendemos como puede ser que el alcalde socialista del

demagogia, ganas de dialogar en serio,....ese es alberto garzón, juventud,

municipio más grande de la provincia, no haya sido recibido, ni atendido

ideas claras, transparencia, mensaje siempre en la misma dirección...y

por su compañero socialista que preside la dpZ; según indica el propio al-

mucho, mucho aguante. ¿por qué? porque por encima de los egos que se

calde mandó una carta al presidente y este ni se digno en recibirlo.

apoderan de algunos, él, izquierda unidad-unidad popular, tiene muy claro

si esto no era poco, el psoe la acaba liando y la concejal de educación,

que trabajamos por cambiar la sociedad con políticas de izquierda, al servicio

frena el proceso de consulta sobre el tipo de jornada para el próximo curso,

de la gente y con un programa económico realista y factible.

en colegio miguel Ángel artazos, lo que ha supuesto privar a los padres del

la situación es seria, no se puede esperar más. y como decía el gran Forges

derecho a decidir qué tipo de jornada lectiva quieren para sus hijos. la abs-

en un chiste de hace unos días en el que llegaban a las Cortes, dos operarios

tención de la concejal en el Consejo escolar, se convirtió en el voto de-

con un gran “desinHibidor de egos” preguntando dónde lo instala-

terminante, para impedir que los padres pudiesen votar. para nosotros era

ban.....mucho queda por demostrar, los que todavía no han demostrado nada.

su obligación conocer lo que suponía su voto. Con su abstención paralizó

pero ahí estaremos, abiertos al dialogo, a las alianzas que no nos hagan perder

el proceso y además ha sido incapaz de pedir disculpas y admitir su error.

nuestra identidad, sin falsas expectativas, con nuestro programa nítidamente

el sr. alcalde la disculpa, pero su socio de gobierno iu, le echa en cara que

de izquierdas, a trabajar para la gente, como siempre lo hemos hecho, por

no haya reconocido su error y creen que ha sido una postura que ha llevado

una sociedad más justa, más igualitaria, donde podamos desbancar de una

a la crispación de la ciudadanía. no está de acuerdo como se ha gestionado

vez a la derecha y sus políticas corruptas.

esta situación pero iu no asume la responsabilidad de esta mala gestión.

una vez más, va a ser importante, más si cabe, demostrar lo que queremos

¡¡¡vaya equipo de gobierno que tenemos en utebo!!! uno se quita la culpa

acudiendo a votar en conciencia. nos puedes visitar en twiter, en Facebook,

y se la echa al otro. nosotros nos sentimos decepcionados porque en ningún

en iutebo@gmail.com y en www.iutebo.es

momento el alcalde nos informó que postura se iba a adoptar en este proceso como ayuntamiento y creemos que como concejales tenemos derecho
a la información, de la cuál muchas veces se nos priva.
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danIeL feRnÁndez

Juan Jesús GeRIcó

cuando La ILusIón se conVIeRte en tRabaJo

no todos somos IGuaLes

queridos vecinos, queridos amigos:

en este mes de mayo vamos a terminar el primer año de mandato, un

en este mes celebramos el primer aniversario de nuestra llegada a la cor-

mandato en el que por fin aragonesistas de izquierdas están gobernando

poración municipal. además, gracias a su confianza, C´s fue el partido

en aragón. un año con mucho trabajo a nivel municipal y complicado a

político que más creció en el consistorio pasando de no tener represen-

nivel de d.g.a., pero ejecutado con ilusión.

tación a ser dos concejales los que defendieran nuestro proyecto.

Comenzamos con la actividad municipal en la que resaltamos que por

primer año formando parte de este ayuntamiento y solo tengo palabras

fin ya no tenemos en el centro del pueblo el tan polémico parking de ca-

de agradecimiento. me vais a perdonar que nombre a mi familia, siempre

miones, mucho se ha tardado, a nuestra forma de ver, en realizar este

importante, pero en este año y junto a este proyecto aún más. también

traslado, porque recuerdo que en el pleno de noviembre del 2014 ya se

quiero recordar a todas las personas que nos ayudaron y ayudan a con-

aprobó una modificación de créditos que significaba el asfaltado de la

vertir esa ilusión del pasado 24 de mayo en un trabajo diario. nuestro

calle miguel servet y que ya en ese momento se apuntó que sería la ubi-

objetivo en el consistorio siempre ha sido claro: sumar. somos un partido

cación del parking. Como digo, muchos días han pasado, pero celebra-

de ideas, de progreso, y a si lo hemos demostrado apoyando mociones

mos que por fin se haya hecho.

de todos grupos que forman el pleno, sin fijarnos en colores.

en gobierno de aragón, en el tema de comunicaciones el consejero de

en este mes tenemos que destacar y lamentar la mala gestión que se ha

Chunta aragonesista reconoció que se está avanzando para que en fechas

realizado con el proyecto educativo de tiempos escolares. desde nuestro

próximas el cercanías llegue hasta alagón. nuestra idea es que el ferro-

grupo nos hubiera gustado al menos que el voto de la representante mu-

carril es un medio idóneo para la vertebración de nuestro territorio, y

nicipal se hubiera debatido en comisión o por lo menos haber sido cons-

poco a poco nos gustaría ir sumando estaciones a la línea, y conseguir

cientes de la decisión que se iba a tomar. nuestra postura es clara: no

además ampliar con una nueva línea que nos facilite la comunicación no

interferir en el proceso. que sean los padres quienes elijan el formato

solo con el área metropolitana, sino también hasta Huesca y a las pobla-

educativo que quieren para sus hijos.

ciones de la carretera de teruel.

nuestro camino continua, en breves comenzaremos una ronda de reunio-

por último, me gustaría hacerme eco de un hecho que me produce ver-

nes con asociaciones deportivas, culturales y diferentes movimientos de

güenza, y fue en el pasado pleno cuando en una moción, sin venir a

la localidad, porque queremos seguir conociendo cuales son sus incerti-

cuento, iu levanta un periódico con un posible nuevo caso de corrupción

dumbres, quejas y en que podemos ayudarles. una de nuestras priorida-

en el pp, y la respuesta del pp en el siguiente turno de palabra diciendo

des es estar cerca del ciudadano, y así lo venimos demostrando con

que habían encontrado en la tablet un caso también de iu, y sobre todo,

campañas como: ¨únete y participa.¨(636.866.708)

ahora viene lo más lamentable, justificando y dando normalidad, diciendo

a nivel nacional estamos en una situación compleja, la incertidumbre

que todos los partidos somos iguales, y a mi juicio, asintiendo desde la

política es un hecho. nosotros creemos que la voluntad de los partidos

otra “bancada” aprobando este argumento. lo lamento, no todos somos

debe ser poner a los españoles por delante de sus intereses y por eso apos-

iguales, CHa lleva en 30 años de historia más de 1000 cargos públicos

tamos por una gran coalición. sentar en la misma mesa a pp-psoe no

y hasta hoy tenemos cero casos de corrupción. eso sí, nadie estamos li-

es tarea fácil, y más ante la falta de liderazgo de pedro sánchez dentro

bres de que se cuele un caso en nuestro partido, espero que el día que en

de su partido y los nuevos casos de corrupción que le van saliendo al

CHa pase, se tomen decisiones de expulsión y responsabilidades en

señor rajoy, pero estamos en un momento de tender puentes, de buscar

cinco minutos, porque sino el que se iría sería un servidor. porque nos-

lo que nos une y no lo que nos diferencia.

otros no damos normalidad a algo que no debería ser normal, y no lo jus-

Como ya he dicho anteriormente, primer año representando en el pleno

tificaremos mirando lo que hacen los demás. en política hace falta gente

a nuestros vecinos, orgullosos de eso y motivados a seguir. gracias a

honesta, eso debería ser la normalidad. yo no daré nunca normalidad a

todos los que confiasteis, a los que participasteis en el proyecto y a los

la corrupción y no estaré en un partido que lo haga, no lo justificaré y no

que siguen trabajando junto a estos dos concejales, trabajando para ga-

me reiré de los ciudadanos, si mi partido lo hace, yo cogeré la puerta y

rantizar el estado del bienestar de nuestros vecinos y con la responsabi-

me iré. los demás, ellos sabrán como actúan.

lidad y deseo que dentro de tres años encontremos un utebo mejor.

utebo@chunta.com

únete y participa 636.866.708
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bIbLIoteca

Cuentacuentos bilingüe: “Violet, the cat”
con teatro Luminaria Viernes, 20 de mayo de 2016, 17:30h.

caRteLeRa
de
cIne

niños de más de 3 años. alumnos de infantil y primaria. inscripciones en la biblioteca
desde el lunes 16 de mayo.

sábado 30 de abril

“violet, the playful Cat”`es un espectáculo de títeres, que combina diferentes técnicas.

"La coRona paRtIda" . 22:30h.

Con vocabulario en inglés y apoyo en castellano.
violet es una gatita que vive tranquila en su casa con la señora pearson. la vida de una

domingo 1

gatita es muy divertida, cada día es una aventura diferente y violet no dudará en vivirlas.

"eL cuento de La pRIncesa

una burbuja, unas zapatillas o el jardín...¡todo puede ser un juego!

KaGuya" - 17:00h.

mientras violet juega, la señora pearson ha salido de casa y parece que tarda en venir...

"La coRona paRtIda" - 19:30h.

últimamente se le olvidan algunas cosas, pero para eso estamos nosotros.
¿ayudaremos a violet a encontrar a la señora pearson? ¡seguro que sí!

Lunes 02

"violet, the playful Cat" es una entrañable y tierna historia sobre el amor de y por los ani-

"eL cuento de La pRIncesa

males en la que acompañaremos a violet en una divertida aventura para encontrar a su

KaGuya" - 17:00h.

dueña perdida mientras dejamos ver a los más pequeños la importancia del respeto y la

"bRooKyn" - 19:30h.

comprensión hacia la tercera edad.
sábado 07

y maría frisa, la escritora de la saga “75 consejos”

"JuLIeta" 22:30h.
domingo 08

3 de junio, 17,30h.

"eL cazadoR y La ReIna de

biblioteca municipal

hIeLo". 17:00h.

la escritora maría Frisa presentará su última obra: "75 consejos para ser popular"

"JuLIeta" - 19:30h.

¿quieres ser popular, mucho más popular?, sexta entrega de «75 consejos», el diario
mÁs tronCHante jamás escrito.

sábado 14

en 75 consejos para ser popular te cuento todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay

"eL LIbRo de La seLVa". 22:30h.

que hacer (y todo lo que yo he hecho y he dejado de hacer) para ser popular.
además, este libro incluye el manual definitivo para dominar las redes sociales, con 31

domingo 15

maravillosos consejos gratis para no ser un margi o caer en la muerte social inmediata.

"eL LIbRo de La seLVa" - 17:00 h.

y no lo olvides: lo que subes permanece. tú morirás y tus fotos seguirán ahí.

& 19:30 h.

c.c. maRía moLIneR

sábado 21
"mustanG" 22:30h.

Cuentacuentos, charlas, talleres...

domingo 22

4 de mayo de 2016

"Ratchet & cLanK. La peLI-

Cuentacuentos a las 17.00h. entrada libre hasta completar aforo. niños de 3 a 6 años.

cuLa". 12:00 & 17:00h.
"mustanG" - 19:30 horas

10 de mayo de 2016
Charla – debate “la autonomía personal de nuestro hijo”. (adultos).

sábado 28
"caRoL" 22:30 horas

11 de mayo de 2016
taller de experimentos: la germinación de una planta. los participantes harán un muñeco

domingo 29

y plantarán semillas en la cabeza que cuando germinen será el pelo del muñeco. (cabeza

"anGRy bIRds: La peLIcuLa" -

de planta) (infantil). a partir de 6 años

12:00 - 17:00 - 19:30h.
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c.c. mariano mesonada

exposIcIón

y ademÁs...

confeRencIa: “La arquitectura
religiosa mudéjar del siglo xVI en
aragón”
martes 10 de mayo, 19:00 horas
impartida por:
d. Carlos lasierra, doctor en Historia por
la universidad de Zaragoza y especialista
en arte mudéjar aragonés del siglo Xvi
entrada libre

chaRLa - cLausuRa. universidad de la experiencia. curso 2015 2016
“La experiencia de seguir activos vista

“soldados del imperio”

por un arqueólogo”

Colección de figuras de plomo

martes, 24 de mayo 19:30 horas.

13 mayo – 12 junio

entrada Libre

Inauguración: Viernes 13 de de mayo, 19:00 horas

a cargo de d. manuel martín bueno, Ca-

centro cultural mariano mesonada

tedrático de arqueología, epigrafía y numismática de la universidad de Zaragoza.

la exposición que se puede visitar en el Centro Cultural mariano mesonada es una pe-

licenciado en Historia por la Facultad de

queña muestra de la colección que tiene abierta al público el museo l´iber de valencia.

Filosofía y letras de Zaragoza

la temática que se expone es un pequeño repaso a acontecimientos que tuvieron que ver

Finaliza el curso de 2015 – 2016 de la

en el siglo Xvi, concretamente bajo el reinado de Carlos i de españa y v de alemania.

universidad de la experiencia en utebo

espectaculares figuras realizadas en plomo y pintadas a mano nos hacen imaginarnos como

y lo hace en la misma linea que empezó,

fueron estos acontecimientos y no dan claves para entender los devenires de la historia.

con unas intervenciones del mas alto nivel

la exposición contempla una serie de dioramas donde se explica el origen de los llamados

universitario. para ello contamos en esta

“tercios viejos” en la época de Carlos i de españa con más de 800 figuras de reconocidas

ocasión con d. manuel martín bueno que

marcas españolas como alymer, Carmelo loreto, beneito y andrea, entre otras.

es, ha sido y será uno de los mayores es-

el museo l´iber, de los soldaditos de plomo reúne la mayor colección del mundo de fi-

tudiosos de la arqueología que ha dado

guras históricas en miniatura y tiene como objetivo difundir la historia de valencia, de es-

nuestra Comunidad autónoma.

paña y del mundo en tres dimensiones, la “Historia en miniatura”.
el museo cuenta con más de 95.000 figuras expuestas en dieciséis salas, lo que lo convierte

chaRLa: “Las armas en el siglo

en la mayor colección del mundo y uno de los polos con mayor atractivo turístico y cultural

xVI”

de la Comunidad valenciana, ubicado en pleno centro histórico.

Viernes, 13 de mayo 20:00 horas.
a cargo de d. daniel blasco director de

taLLeRes aRtístIcos famILIaRes

la compañía de espectáculos "lobos ne-

“cerámica mudéjar” a cargo de Ángeles casas

gros", especialista de acción y proveedor

sábado 14 y domingo 15 de mayo 11:00 h.

de armas y armaduras en series de televi-

lugar: patio exterior del Centro mesonada.

sión.
entrada libre hasta completar aforo.
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duración aproximada del taller 2 horas
entrada libre, hasta completar aforo

CULTURA
“dos medinas blancas” de Carmen parís y
nakyla maan, plato fuerte de la v Feria mudéjar

Y en el teatro, estrenos de la
Asociación “Los colorines”
tras el estreno en abril de los más pequeños, la asociación Cultural los Colorines nos ofrece dos nuevos estrenos de
teatro hecho por niños y jóvenes de la localidad.
entrada libre hasta completar aforo. actividad organizada por la a.C. los Colorines, el ayuntamiento colabora en la
cesión de espacios y difusión.
a. c. coLoRInes (grupo de jóvenes) “un día de espías”
sábado, 7 de mayo. 20h.
divertida historia de enredo y espionaje

22:30 h. plaza españa Red aragonesa de espacios escénicos (ayto/dpz/dGa)

en la que una joven y dicharachera chica,
acompañada de su abuela y de un joven

nabyla y Carmen cantan juntas al filósofo y poeta ibn bayya tambien conocido como avem-

desconocido, van descubriendo, en su

pace (Zaragoza 1085/ Fez 1139) y lo que es más importante lo armonizan y se complementan.

tarea diaria de limpieza en el despacho

nabyla canta en español y Carmen en árabe y más allá de gesto y las buenas intenciones es

de una “jefaza”, una infiltrada, una espía

una manifestación de auténtica comunión. la banda construye un sonido hermoso. es nuevo

enemiga y la fórmula para que acabe el

y es emocionante.

hambre en la tierra. trata valores como

dos medinas blancas es un trabajo concienzudo y emocionante con la cantante marroquí

la mala distribución de la riqueza, el do-

nabyla maan y la aragonesa Carmen parís que partiendo de los vínculos comunes entre Za-

minio y poder de unos pocos en este pla-

ragoza y Fez han construido un concierto vibrante de sonoridades nuevas y un retrogusto con-

neta. de manera desenfadada y divertida,

tundente.

en esta obra original de ignacio del

la idea de maridar musicalmente marruecos y aragón acerca dos propuestas no tan alejadas

moral se abordan temas profundos, así

inicialmente. “la música aragonesa y en general todo el folclore ibérico llevan la música

como la lucha e ilusión de una chica que,

árabe en su adn”, comenta Carmen parís.

en esta sociedad, tiene pocas posibilidades de triunfar.
a.c. coLoRInes (grupo infantil)

danza

“eL sueÑo de oz”

Reunión proyecto para grupos de baile
de utebo: trayectos danza

danza en familia en el espacio Joven

sábado, 21 de mayo, 19h.

Jueves 12 y 26 de mayo

llo escribe este texto tomando como ex-

el escritor y actor aragonés pedro rebo-

Jueves 19 de mayo, 19,00h.

danza y movimiento a disposición de las

cusa una de las de las historias más

los grupos de utebo relacionados con el

familias con niños que quieran practicar

conocidas de la literatura infantil ameri-

baile y la danza en cualquiera de sus formas

esta modalidad de expresión corporal.

cana y que podremos disfrutar de mano

(tradicional, folklore, histórico, deportivo…

no se trata tanto de clases como de expe-

de estos jóvenes actores del grupo Colo-

) pueden sumarse a un movimiento interna-

riencias prácticas, y de generar un pequeño

rines, dirigidos por belinda gresa. un

cional de vídeos llamado “a cielo abierto”,

espacio de convivencia familiar a través de

grupo de chicos medianos de la asocia-

dando a conocer tanto su grupo como dis-

la danza.

ción Colorines se adentra en el mundo

tintos rincones de la localidad. el proceso

entrada libre.

de oz. dorothy y su perrito toto, tras el

es muy fácil, si quieres saber más, te lo ex-

no es necesaria la inscripción previa.

paso de un ciclón, aparecen en un mundo

plicaremos en esta reunión.

recomendable ropa cómoda.

muy diferente al suyo.

DEPORTES
Las piscina municipales comenzarán su temporada de verano
el próximo día 29 de mayo con su jornada de puertas abiertas

el próximo 29 de mayo comenzará una
nueva temporada de verano para nuestra
piscina. con el tradicional día de puertas
abiertas.
nuevamente tenemos un reto mayúsculo
puesto que se van a reanudar las obras del
complejo deportivo y, aunque intentaremos
minimizarlas, habrá afecciones.
de entrada trataremos de volver a instalar
un servicio de ambigú, esta vez en el testero norte de la piscina cubierta ya que se
trata de una zona más sombreada que la
plaza cercana al antiguo bar. estamos también detrás de un conjunto de aseos portátiles para instalarlo en las proximidades de
la pradera verde, buscando la mayor con-

fortabilidad de los usuarios.
por lo demás no hay muchas novedades, se
ha trabajado en el mantenimiento del césped y los vasos y playas de piscina así
como en sus instalaciones técnicas y esperamos que, dentro de las dificultades, los
ciudadanos puedan disfrutar de este equipamiento.
el horario será como siempre de 10,30 a
21,30 todos los días de la temporada pudiendo interrumpierse el baño a las 21,00
conforme vaya acortando el día.
el mismo día 29 tendremos una nueva edición del día de la bicicleta con salida a las
11,00 desde el aparcamiento del parque
las Fuentes.

II Trofeo de Tenis de Mesa Ciudad de Utebo
domingo, 15 de mayo. 9,00h. palacio de los deportes.
el palacio de los deportes de utebo acogerá, el domingo 15 de mayo, la segunda edición del trofeo de tenis de mesa Ciudad de utebo, organizado por el ayuntamiento con
la colaboración del club. la competición dará inicio a las 9 de la mañana y se desarrollará
durante toda la jornada.
las inscripciones pueden realizarse hasta el día 8 de mayo en la siguiente dirección de
correo electrónico: dmartm@hotmail.com
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Las VIII Millas de Utebo se
consolida como prueba destacada
en al atletismo zaragozano

la segunda edición de las viii millas
de utebo contó con una alta participación de atletas (más de 250) y con un
gran ambiente en las calles. la prueba
recorre 1.1840m o lo que antiguamente eran ocho millas romanas de
donde procede el nombre de nuestra
localidad.
los corredores disfrutaron de una
prueba urbana recorriendo el casco
histórico del pueblo. además, el
evento estuvo amenizado por la actuación de ludus augustus, un grupo recreacionista de la época romana que
recrearon luchas de gladiadores y
acercaron esa época a los espectadores
del acto.
el evento estaba promovido por el
ayuntamiento de utebo y organizado
por atletismo utebo y octavus triatlón, dos clubs que se unen para potenciar la afición a este deporte.

Campeonato de Aragón de FútbolSala
el fin de semana del 21 y 22 de mayo,
se van a disputar las finales del Campeonato de aragón de Fútbol sala en
las categorías infantil y cadete, con la
presencia de equipos de las tres provincias aragonesas.
la competición se desarrollará en el
palacio de los deportes

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

vendo dos trajes de comunión de niño (tipo almirante. Color blanco).

774330

muy económicos. 640.55.87.23

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

necesito unos dos sofas de salón y si es el juego mejor y dos armarios

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

grandes. 679123728

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

alquilo piso en Calle Cervantes: 60 m., salón, 2 habitaciones, cocina

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

equipada y baño; suelo parqué, calefacción individual gas. 976774531

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

- 655059003

86, llamar a partir de las 17 horas.

vendo dos neumáticos de turismo michelín 205/60/r15 especiales

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

para lluvia nuevos a estrenar; vendo lancha con remos. nueva a estre-

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

nar. una de adultos y otra para niños; vendo bicicleta btt de adulto

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

urban 8 activ trak amarilla y negra, adquirida en 2012. Como nueva.

( marisa)

precio de todos los enseres, a convenir. teléfonos: 690.952.806 /

se

vende

parcela

en

c/

Canteras

nº

11.

167

m2.

976.78.46.17

667861905/976785825.

vendo traje de comunión de niño completo, con pajarita, cinturón, ca-

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

misa y zapatos. 50 euros. 976.77.23.38

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

vendo 4 banquetas para barra americana o mesa alta de cocina. Color

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

gris y metal plateado. giratorias, regulables en altura y con amorti-

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

guación. en buen estado por haber tenido poco uso. 65 €. vanesa

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

660002962

55 euros mes. 976774531 - 655059003.

vendo parcela de 256 metros cuadrados. urbanizable. posibilidad de

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

construir sótano 100% + planta baja y dos alturas. teléfonos:

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

600.65.41.98 / 976.77.36.94

pequeña antigua por 60 euros. 606291256

particular vende moto 125 CC.marca sumo motor, seminueva ,

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

con itv pasada. 800,00€ 616 681 620

las tres cosas juntas por 1500 negociables. 606291256

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

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

976 770993

mico. 1500 negociables. 606291256

vendo 3 vestidos de ceremonia con complementos y una bici para

se vende aparato de aire acondicionado en perfectisimo estado. Costó

niños de 3 años. necesito tv y dvd. 656 615160 ( Ángeles)

230 euros y lo dejo en 100 euros.606291256

se vende apartamento en san martín del moncayo. preciosas vistas.

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

amueblado. muy coqueto. 12 euros/mes de comunidad. telf. 650 950

diciones. 636 335797

941

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

vendo limpiadora a vapor 1400 vatios, 4 bares.precio 60 euros nego-

350 euros. 670 48 31 40

ciable. vendo bicicleta de niño 24 pulgadas ( hasta 1.40 de altura).

alquilo piso en la plaza Zaragoza. 670 48 31 40

precio 50 euros. 644 428338. angela

se vende silla de ruedas eléctrica, grúa para baño y/o cama, y cama

se necesita profesor para clases de matemáticas de 2º de bachiller de

articulada electrica. además, se vende nevera nueva y colecciones de

sociales. 677236362

música de ópera, zarzuela. tel:976 775656

alquilo plaza de garaje doble (caben dos coches) en C/ venezuela. 50

vendo traje de comunión de niño americana azul marino pantalón gris

euros al mes. tlfo: 676.54.42.51

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

vendo enciclopedia argos y enciclopedia de cocina. 60 euros las

976 961491.

dos. tlfo: 676.54.42.51

vendo mesa redonda de terraza a estrenar, forja y cristal. sombrilla a

vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, galería y baño. Calefacción

juego. 696.606.934.

central con termostato individual. bien orientado. Jardín. todo exte-

se vende para piso, entrada de mármol travertino espejo y consola,

rior. garaje. Zona común con piscina, pista de deportes y zona de jue-

largo 1m. y ancho 25cm. muy barata y conjunto de tresillos (3 plazas

gos infantil. teléfonos: 976.78.57.21 / 618.32.97.71

y dos plazas) 607263087

vendo patines en línea del n° 34 al 36 de segunda mano. económicos.

se alquila plaza de garaje y trastero con portón automático en calle

se regalan las protecciones.630 02 24 29

las Fuentes 9-11. teléfono de contacto: 658.12.93.53 (Jorge)

