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el ayuntamiento aprueba los presupuestos para 2011

se abre el periodo de 
presentación de solicitudes
de matrículas para el curso
2011-2012

utebo contará con un espacio de autoinformación del inaem
el miguel Fleta alberga
el ciclo teatral ‘con
todo nuestro humor’

Gran participación en el
i duatlón solidario, una
prueba organizada por
el club ciclista utebo

el ayuntamiento de utebo aprobaba a
principios del pasado mes de febrero, las
cuentas para este año 2011 que ascienden
a un total de 20.884.462,52 euros. el pro-
yecto de presupuestos salía adelante con
los votos a favor del equipo de gobierno

psoe-par y el voto en contra del resto
de grupos: pp, cHa e iu. el presupuesto
total supone un incremento del 6,7% res-
pecto a las cuentas del pasado ejercicio
2010.
(págs. 4 y 5)

casi trescientas personas tomaron
parte, el pasado 27 de febrero, en
el i duatlón solidario que se cele-
bró en utebo. la prueba, con la
que se quería fomentar el deporte
en familia y apoyar a las personas
con daño cerebral sobrevenido.
la atleta utebera ana Gericó se
impuso en la prueba femenina.
(pág. 36)

el próximo 31 de marzo se abre el perio-
do de presentación de solicitudes de
matrícula para el curso 2011-2012 de los
centros municipales de educación
infantil de primer ciclo. dicho periodo
permanecerá abierto hasta el 20 de abril
(incluido).
(pág. 8)

dada la ausencia de oficina del instituto
aragonés de empleo en utebo se ha
considerado necesaria la instalación de
un denominado “espacio de autoinfor-
mación del inaem”, que estará ubicado
en las dependencias del servicio
municipal de orientación sociolaboral,
(calle Joaquín costa 21),  junto a la ofici-
na del agente de desarrollo local.
(pág. 6)

el teatro municipal miguel fleta
alberga, durante todo este mes de
marzo y abril, el ciclo teatral ‘con
todo nuestro humor’. este ciclo se
compone de tres producciones de
muy diferentes estilos:
‘canguelis’, de vol-ras,
‘superimproindigesto’, de
indigesto producciones, y ‘el idio-
ta en versalles’, de arden
producciones.  (pág. 28)

municipal
cultura

deportes

teatro

duatlón

índice / marzo 2011

marzo 2011
revista mensual gratuita editada

por el ayuntamiento de utebo

número 013
depósito legal: z-1410-2010

directora alicia martínez de zuazo diseño ramón ruipérez 
redacción, maquetación y fotografía alicia martínez de zuazo y ramón ruipérez 
edita ayuntamiento de utebo. www.ayto-utebo.es. tlfo: 976 77 01 11
redacción edificio polifuncional.  avda. de navarra, 12.  50180, utebo (zaragoza)
e-mail: revista@ayto-utebo.es  tlfo: 976 78 66 87 
imprime: san francisco artes gráficas. www.sanfranciscosl.com

sociedad / educación infantil de primer ciclo



firma invitada

e
l pasado 7 de febrero se aprobaron los presupuestos del ayuntamiento de utebo para
el ejercicio 2011. con un presupuesto de 20.884.462,52 €, un ahorro neto del 14, 06 %
y una reducción de la deuda del 14 %, el ayuntamiento de utebo afronta el último tramo
de este mandato. a pesar de la coyuntura económica y de la disminución generalizada
de ingresos que afecta notablemente a los ayuntamientos, hemos defendido un presu-
puesto que permite seguir manteniendo la calidad de los servicios al ciudadano, distri-

buyendo nuestros recursos, reduciendo la deuda y sin penalizar a nuestros vecinos. vaya por delante
que no se contempla en los mismos subida alguna ni de impuestos, ni de tasas, ni de precios públicos.
se ha realizado un estudio y ajuste importante del gasto, con el fin de mantener el nivel de servicios y
equipamientos, priorizando en servicios sociales, educativos, empleo y  seguridad.
contrariamente a lo manifestado por otras formaciones políticas, nosotros  aseguramos que los resulta-
dos del actual presupuesto son fruto de un trabajo desempeñado concienzudamente durante los últimos
cuatro años.
como era de esperar el proyecto de presupuestos sometido a debate plenario contó con el voto en con-
tra de pp, cHa e iu. y como también era de esperar no hubo un debate político de altura sobre la con-
veniencia o no de éstos u otros presupuestos. 
la descalificación permanente a la que ya estamos acostumbrados por parte de los portavoces de pp y
cHa, vacía por completo de contenido, no se vio acompañada de ninguna propuesta alternativa de pre-
supuesto elaborada por su parte y que refleje cuál es la alternativa de gobierno que ellos defienden para
nuestro pueblo. ello sorprende en esta ocasión más que nunca, porque hubiera sido una buena platafor-
ma para que los candidatos a la alcaldía de este ayuntamiento nos ilustraran sobre el modelo de muni-
cipio que quieren para utebo y sobre su capacitación para gestionarlo -capacitación que a pesar de las
cifras presentadas, tanto se nos niega a nosotros-. todo proyecto de gobierno pasa por haber habilitado
previamente una partida presupuestaria al efecto, si no hay partida presupuestaria no hay proyecto.
¿dónde está el suyo? 
lamentablemente tan sólo iu se arranca con una tímida propuesta consistente en reducir la inversión
prevista para instalaciones deportivas y destinarla parte a otras inversiones y parte a gasto corriente,
cuestión esta última imposible por no adecuarse a la legalidad vigente. es este desconocimiento sobre
cómo elaborar un presupuesto lo que nos parece lamentable a estas alturas del curso político.   
para concluir diré que aunque parezca una contradicción,  la mejor noticia  para utebo en general y para
el que suscribe en particular, ha sido no ser noticia en los últimos días. recientemente se ha publicado
en medios de comunicación de prensa escrita de gran tirada en aragón, reportajes y artículos de infor-
mación y de opinión sobre diferentes ayuntamientos y sobre sus dificultades para gestionar a día de hoy
los escasos recursos de los que disponen los mismos: utebo no es un ejemplo de ello. si llega el caso,
espero que se informe sobre la buena salud de que goza nuestro ayuntamiento, que en momentos como
los actuales, debería ser noticia con mayúsculas. 

el ayuntamiento de utebo sube su presupuesto un 6,5%

miguel dalmau

* alcalde de utebo
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presupuesto municipal 

para 2011

e
l ayuntamiento de utebo aprobaba a prin-
cipios del pasado mes de febrero, las cuentas
para este año 2011 que ascienden a un total de
20.884.462,52 euros. el proyecto de presupues-
tos salía adelante con los votos a favor del equi-
po de gobierno psoe-par y el voto en contra

del resto de grupos: pp, cHa e iu. el presupuesto total supone
un incremento del 6,7% respecto a las cuentas del pasado ejer-
cicio 2010.
en el capítulo de ingresos destacar que en lo tocante a impues-
tos directos se prevé un incremento del 3,2% si bien no se con-
templa subida alguna. este incremento viene dado por el padrón
de viviendas y  un pequeño incremento en las plusvalías. no
ocurre lo mismo en los impuestos indirectos en el que se ha
reducido un 25% la previsión de ingresos en el impuesto de
construcciones. por otra parte, el equipo de gobierno ha previs-
to ingresar un 5,10% más en el capítulo de transferencias
corrientes, es decir ingresos que provienen de tributos del
estado, subvenciones para gastos corrientes de otros administra-
ciones u organismos públicos, de los que se espera ingresar
200.000 euros más que en el ejercicio pasado. así mismo, se
espera ingresar  455.000 euros por la venta de dos parcelas
municipales situadas en el sector 1 (camino de la estación).

por lo que respecta al capítulo de gastos, se reducen tanto en lo
que se refiere a gastos de personal como a gastos corrientes. en
el primero de los apartados en un 1% y en gastos corrientes en
un 0,64%. en este último apartado ya en el pasado ejercicio se
redujo en un 3,5% con respecto a 2009 por lo que en los dos últi-
mos años los gastos corrientes se han reducido en un 4,2%.
otro de los datos significativos que se desprenden del presu-
puesto aprobado es que la ratio de ahorro neto para este ejerci-
cio 2011 es del 14,047% , es decir 1.729.581, 72 euros. la ratio
de endeudamiento del ayuntamiento de utebo quedará en el
55,07%, sustancialmente inferior al 75% admisible. 
de la totalidad del presupuesto, el ayuntamiento destinará
1.144.544,22 euros a pagar préstamos, un 5,4% del total. 

presupuesto municipal para 2011

climatización escuela 
de educación infantil 
de malpica. 
93.000 euros

maquinaria e instalaciones
jardinería (tractor 
cortacésped y control 
riego por satélite). 
21.700 euros

y además... 

20.884.462 € 
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las cifras

las inversiones previstas por el equipo
de gobierno para este año 2011 ascien-
den a un total de 8.175.202 euros,  lo que
supone el 39% del total de las cuentas
municipales de este año. entre ellas el
capítulo más destacado corresponde a la
urbanización de la unidad de
ejecución sector 8, la zona colindante
con el nuevo instituto de enseñanza
secundaria. a este objetivo se destinan
3.343.259 euros y que serán financia-
dos, según el programa elaborado por el
equipo de gobierno a través de cuotas de
urbanización. el mismo caso se repite
también con la urbanización de la
unidad de ejecución “alto barranas”
cuya acometida conllevará una inversión
de 1.225.996 euros financiada por las
cuotas de urbanización. pero sin duda la
inversión más destacada por lo que a los
vecinos se refiere es la que se va a llevar
a cabo en las instalaciones deportivas
municipales donde se contempla un edi-

ficio nuevo, la urbanización de la zona,
la creación de una nueva zona deportiva
norte y la adecuación del viejo pabellón,
todo ello supondrá un desembolso de
2.118.596 euros que serán financiados
mediante una subvención de dga
(26.100 euros), 1.092496 por ingresos
por aprovechamientos urbanísticos y 1
millón más de euros de préstamos. otras
inversión destacada es la de la puesta en
marcha de un centro de formación
para el empleo al que se destinan
465.000 euros y que está previsto finan-
ciarse en su totalidad con una subven-
ción de la dpz. igualmente se prevé
recibir de esta misma institución una
subvención de 300.000 euros que se des-
tinará a la construcción de un campo de
fútbol siete. también como inversión
destacada se encuentra el parque de
seguridad Vial que asciende a 455.000
euros que serán financiados mediante
enajenación de patrimonio.

inversiones

grandes inversiones

subvenciones para
inversiones

préstamos

ahorro neto

pago préstamos

8.251.602,42

1.729.581,72

1.144.544,22

8.175.202,42 

992.350 

1.000.000

Valla campo
de fútbol.
14.000 euros 

equipamiento
aula uned.
10.000 euros

Vehículo vías
públicas.
13.500 euros

mobiliario
tanatorio.
20.000 euros

mejora acceso
rural ronda
toledo.
27.100 euros

Vehículo
jardinería.
13.500 euros

renovación tuberías
abastecimiento c/
arboleda.
43.000 euros

principales inversiones

las mejora y transformación de las instalaciones deportivas municipales
serán objeto de un ambicioso programa de inversiones. 



dada la ausencia de oficina del instituto
aragonés de empleo en utebo se ha  con-
siderado necesaria la instalación de un
denominado “espacio de autoinforma-
ción del inaem”. el punto de autoinfor-
mación estará ubicado en las dependen-
cias del servicio municipal de
orientación sociolaboral, (calle Joaquín
costa 21),  junto a la oficina del agente de
desarrollo local. a través del punto de
autoinformación se puede acceder a la
información disponible en materia de
empleo, formación, orientación y otros
servicios como por ejemplo a la oficina
electrónica del inaem, que ofrece servi-
cios de utilidad para empresas y trabaja-
dores desempleados. asimismo, desde el
citado punto de autoinformación se pue-
den realizar trámites que habitualmente
se realizan en las oficinas de empleo,
como por ejemplo la gestión de la deman-

da por internet. así, los demandantes ins-
critos en el inaem residentes en utebo
podrán, a partir de ahora, tramitar la reno-
vación de la demanda el día previsto,
obtener un duplicado del documento de
demanda, consultar los datos sobre su
demanda, así como también obtener
informes personalizados. con la instala-
ción de este punto de autoinformación,
los usuarios obtienen una serie de venta-
jas tal y como el  no tener que desplazar-
se presencialmente hasta la oficina de
empleo o la posibilidad de  obtener infor-
mación sobre la demanda de forma inme-
diata. periódicamente se renuevan todas
las ofertas de prensa para su consulta. se
pueden mandar curriculum a empresas,
modificar determinados datos personales
como cambios de domicilio, etc. este
nuevo servicio estará operativo a princi-
pios del próximo mes de mayo. 
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en 2007 nos la prometíamos muy felices, muchos años de bonanza económica y de empleo, todo parecía una balsa de aceite, hasta
que en 2008 la burbuja inmobiliaria estalló, nadie pensó que llegásemos a la situación actual. en aquellos momentos en el grupo
socialista de utebo, creíamos estar realizando una buena gestión, ahora que termina el mandato, nos damos cuenta de que efec-

tivamente ésta es incuestionable. en matemáticas no hay interpretaciones, o las cuentas están bien o mal. sin querer marearles con cifras,
quisiera exponer algunos datos significativos. en 2007, el presupuesto de gasto corriente era de 5.765.672 €, en 2011 es de 5.860.613 €,
es decir, un incremento del 1,5 %. en 4 años, solo hemos incrementado en 94.941 € el gasto corriente. Hemos puesto en servicio la nueva
biblioteca, el palacio de los deportes, colegio octavus (aunque la obra la realizó dga, el ayuntamiento mantiene las instalaciones), las
escuelas de educación infantil la cometa y la estrella,  hemos incorporado nuevas urbanizaciones con el coste que supone, alcantari-
llado, limpieza, consumo eléctrico, etc. el mantenimiento de estos edificios y urbanizaciones suponen un coste infinitamente superior al
incremento señalado; nuestro reto ha sido ajustar el gasto. otro dato: el gasto de luz de 2007 a 2011 se ha duplicado, no solamente por
el incremento de instalaciones, también por el aumento de las tarifas, y lo mismo podría decir del gas, pero aún así, hemos sido capaces
de lavar y guardar la ropa. en este presupuesto 2011, cuando muchos ayuntamientos tienen problemas para pagar a sus proveedores o
han aprobado unos presupuestos con mínimas inversiones, podemos decir, siempre con los pies en el suelo, que seguimos creciendo, y
hemos previsto como inversiones más significativas, la reforma del pabellón las fuentes y ampliación de instalaciones deportivas, con
una partida de 2.118.596 €. por otro lado, invertiremos en la creación y puesta en marcha de un centro de formación para el empleo con
una dotación de 465.500 €.   acabamos el mandato, y a finales de este ejercicio 2011, la deuda del ayuntamiento con respecto a 2007
se verá reducida en un 14 %. del  presupuesto de 20.884.462,52 € para 2011, utilizamos para pagar prestamos un 5,4 %. trasladado a
una economía familiar que ingrese mensualmente 1.500 €, supondría abonar en prestamos 81 € mensuales. para finalizar, no solo no
subimos ni impuestos, ni tasas, ni  precios públicos en 2011, sino que además vamos a seguir dotando a nuestra ciudad de instalaciones,
equipamientos y servicios, con una calidad contrastada, para que nuestros vecinos se puedan sentir orgullosos de vivir en utebo.

dieGo

melero

una buena Gestión da sus Frutos en momentos diFíciles

la opinión

utebo contará con un espacio 
de autoinformación del inaem

manuel Fernández, concejal
delegado de empleo, valora de
forma muy positiva la instalación
de este espacio “ya que se trata de
acercar al ciudadano de utebo trá-
mites e información de otras
administraciones, en este caso del
inaem, un ejemplo de colabora-
ción eficiente entre administracio-
nes”.

manuel Fernández,
concejal deleGado de empleo
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no se puede calificar de otra forma la decisión del gobierno de limita la velocidad en autovías y autopistas a 110 Km hora, pero la
realidad final de este acuerdo recoge un único fin.: recaudar. recaudar, para tapar toda una lista de despilfarros y fantasías de un
gobernante que ha arruinado a este país y ha empobrecido a todos los ciudadanos con sus políticas: bajadas de sueldo a funciona-

rios, congelación de pensiones, tasa de mas del 20% de paro... con esta realidad social, compruebo en el último número del periódico "vivir
en utebo", una fotografía del presidente del gobierno con el alcalde de utebo, sonriendo o riéndose ... ¿ de que ?, ¿ de nosotros ? ¡por favor
!, . ..., que no está el país para este tipo de gobernantes frívolos y sin capacidad de decisión para sacarnos de esta crisis económica. no se
rían, gobiernen con sensatez, con austeridad y reduzcan el gasto publico, controlen el derroche en municipios y autonomías, en definitiva,
creen confianza y se creará trabajo. pero definitivamente esto de gastar menos no va con ellos,  la marca p.s.o.e nos ha llevado a esta situa-
ción , será difícil de encontrar en el ultimo siglo de la historia de españa un gobierno más dañino para el bienestar de los ciudadanos y mas
lesivo para sus derechos y libertades. tenemos la oportunidad el próximo día 22 de mayo de que esto empiece a cambiar y no sigan rién-
dose de nosotros; si no,  ¿de quién se ríen? de ¿4.700.000 de parados?.  qué pena.  con este artículo me despido de todos ustedes, ya que
a partir de ahora será nuestra candidata a la alcaldía quien escriba nuestros artículos, de esta forma evitaremos la censura del último nº donde
deliberadamente se omitió la foto de mª Ángeles larraz. Ha sido un placer para mi poder haberles informado de muchos asuntos munici-
pales. si quiero que sepan que todos los datos, anécdotas e informaciones facilitadas por mi son verdad al 100%, esa es la clave, porque las
verdades ofenden pero las mentiras no. Hasta pronto. 

ocurrencias y disparates: psoe

luis

Grasa

la presidenta del pp aragonés, luisa fernanda rudi,
mantuvo un encuentro con empresarios uteberos

utebo recibe 355.546
euros de la dpz
utebo ha recibido 355.546 euros  en el
marco del plan provincial de
concertación económica municipal para
el ejercicio 2011 que ha puesto en mar-
cha la diputación provincial de
zaragoza. se trata de un proyecto nuevo,
dotado con ocho millones de euros,
impulsado por la institución provincial
para que los municipios y las entidades
locales menores puedan hacer frente a la
crisis y la falta de ingresos procedentes
de otras administraciones. 
los casi 300 municipios de la provincia
de zaragoza podrán disponer de una
cuantía determinada para destinarla a
gasto corriente. este fondo incondicio-
nado es una medida excepcional que se
plantea por la “agónica” situación que
atraviesan los ayuntamientos, que son los
que prestan los principales servicios a los
ciudadanos.

la presidenta del pp aragonés y candidata a la presidencia de aragón por el pp en la
próxima cita electoral del 22 de mayo, luisa fernanda rudi, visitó utebo el pasado 29
de diciembre para arropar a la popular maría Ángeles larraz en su presentación como
candidata a la alcaldía de utebo por el pp. aprovechando esta visita, rudi mantuvo un
encuentro con un grupo de empresarios uteberos, donde se abordaron diversas cuestio-
nes relacionadas con la marcha económica de utebo y donde los empresarios hablaron
sobre su visión de la coyuntura empresarial de la localidad, de su presente y su futuro.

actualidad municipal
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el pasado viernes 4 de marzo, a propuesta del grupo parlamentario de chunta aragonesista, comparecía el director del
instituto aragonés del agua ante la comisión de medio ambiente de las cortes de aragón. desde cHa utebo solicitamos que
el más alto cargo del gobierno de aragón, concernido en el tan traído y llevado asunto de la depuradora de aguas residuales,

pudiese ofrecer información detallada sobre la tramitación del proyecto de construcción y explotación de una depuradora que, no olvi-
demos, se plantea para dar servicio a nuestro municipio y también a la Joyosa, pinseque, sobradiel, torres de berrellén y zaragoza
(barrios rurales de casetas, garrapinillos y villarrapa). esta petición surge tras la contestación tanto de los afectados como de la ciu-
dadanía de utebo, al entender que desde el ayuntamiento no se han defendido como se debieran, los intereses de nuestro municipio.
por eso se ha creado una plataforma, que ha recogido más de 2.500 firmas, y que han realizado una serie de propuestas de mejora que
hacemos nuestras y algunas de las cuales detallamos a continuación: los lodos deberán hacerse salir por el puente de casetas, para evi-
tar su recorrido por el centro de utebo. Hay que diseñar un plan especial de seguridad antiavenidas en el barrio del arrabal, para evi-
tar las inundaciones. se debe realizar una pantalla verde que rodee el perímetro de la depuradora. es preciso recoger el compromiso
de no ampliar las instalaciones, ya que, según el proyecto, se proyecta para unas 135.000 personas, siendo que la población de los muni-
cipios afectados ronda los 25.000 habitantes. se garantizará la actividad normal de la huerta, los cultivos tradicionales.
existen otras muchas, pero lo más importante es explicar por qué el alcalde de utebo firmó un acuerdo por el que se pone a disposi-
ción del gobierno de aragón parte de nuestro término municipal para instalar un equipamiento que supone depurar aguas de varios
municipios y barrios rurales sin obtener otros compromisos como, por ejemplo, la construcción de un acceso más acorde con las nece-
sidades y dimensión del municipio. por el contrario lo que intenta hacer es desviar la atención argumentando que existen intereses eco-
nómicos más o menos ocultos para mantener una posición contraria al proyecto. quienes tenemos obligaciones con respecto a la ciu-
dadanía exigimos y exigiremos responsabilidades políticas a nuestro ayuntamiento, dejando a los tribunales las disputas económicas.

depuradora sí, pero ¡no así!

jaVier

soriano

el próximo 31 de marzo se abre el periodo 
de solicitud de matrícula para el curso 2011-2012
de los centros municipales de educación infantil

tras varios intentos fallidos ya que los
concursos quedaban desiertos al no pre-
sentarse ninguna compañía, el
ayuntamiento de utebo ha adjudicado los
contratos de suministro de energía eléctri-
ca para los puntos de consumo de baja y
alta tensión. en el primero de los casos,
baja tensión, se ha adjudicado a la compa-
ñía iberdrola por un precio máximo de
233.784  euros (iva excluido) y una dura-
ción de un año, prorrogable por un año
más. en el caso de la alta tensión, la adju-
dicataria ha sido endesa energía por un
precio máximo de 210.690 euros (iva
excluido) e igual duración que el anterior.
estas adjudicaciones, así como la instala-
ción de lámparas de ahorro energético van
a permitir, según el concejal de Hacienda,
diego melero un ahorro de unos 50.000
euros a las arcas municipales.

el ayuntamiento 
ahorrará 50.000 euros
gracias a los nuevos
contratos eléctricos

suministro eléctrico

el próximo 31 de marzo se abre el perio-
do de presentación de solicitudes de
matrícula para el curso 2011-2012 de los
centros municipales de educación
infantil de primer ciclo. dicho periodo
permanecerá abierto hasta el 20 de abril
(incluido). 
el lugar para presentar dichas solicitudes
será en los cmei la cometa o la
estrella, según la preferencia de los
padres, y el horario para presentar las
solicitudes es de 9 a 13 horas. para este

próximo curso 2011-2012, la cometa
oferta 40 plazas divididas de la siguiente
manera: 16 para los nacidos en el 2011
(de 0 a 1 años); 10 plazas para los nacidos
en 2010 (de 1 a 2 años); y 14 plazas para
los nacidos en el 2009 (2-3 años). por su
parte, el cmei la estrella, en malpica,
oferta 16 plazas divididas de la siguiente
forma: 8 para los nacidos en el 2011 (de 0
a 1 años), 5 para los nacidos en 2010 (de
1 a 2 años) y 3 para los nacidos en 2009
(de 2 a 3 años). 

exterior de la guardería la estrella, en malpica.
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miguel dalmau, candidato del
psoe a la alcaldía de utebo

la agrupación local del  psoe de utebo
ha designado al actual alcalde miguel
dalmau como cabeza de lista para las
próximas elecciones municipales. de esta
forma, miguel dalmau volverá a optar a
la alcaldía de nuestra localidad tras cuatro
años desempeñando este cargo. con ante-
rioridad dalmau había desempeñado res-
ponsabilidades como concejal delegado
de obras en el anterior equipo de gobierno
presidido por pascual abós.

cristina sanagustín, 
candidata de cHa a la alcaldía

otra de las renovaciones que se dan a las
cabeza de listas de las distintas formacio-
nes políticas, junto con la de  maria Ánge-
les larraz como candidata del partido
popular a la alcaldía de utebo, es la que se
produce en el seno de chunta
aragonesista donde el anterior cabeza de
lista, javier soriano, cede el puesto a su
hasta ahora compañera concejala,
cristina sanagustín.

mariano

torrecilla

obras en eJecución

las obras del sector i avanzan con buen ritmo
los trabajos de urbanización del llamado sector 1-camino de la estación, se están lle-
vando a cabo a buen ritmo. se trata de desarrollar una zona importante de nuestra loca-
lidad y que llevará consigo la solución a los problemas de acceso peatonal a las urba-
nizaciones colindantes. en este sector se encuentran dos parcelas municipales en las
que está prevista la construcción de un total de 22 viviendas de protección pública de
aragón (vpa). 

quiero escucharos y tengo tanto que decir 
que este espacio que me otorga la revista
municipal de utebo se me queda corto.

para comunicaros conmigo podéis 
encontrarme en facebook.

espero vuestros comentarios. 

me gusta
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ni esta revista municipal, ni el periódico financiado por el psoe “vivir en utebo” o “desinformar en  utebo” que le iría mejor,
nos han pedido nuestra valoración sobre los presupuestos: ¿en que se gastan nuestros dineros?  nuestra entrada del  blog de 8
y 13 de febrero os amplia información sobre los mismos.  pero nuestra opinión es que, un año más,  tenemos unos presupues-

tos abultados, irreales, con un previsible bajo grado de ejecución como años anteriores, basados entre otras cosas en subvenciones que
quizá no lleguen, en cuotas de urbanización que ya veremos,….. como otros años, se abultan los presupuestos para tener más capaci-
dad de endeudamiento, para unas inversiones que no responden a las necesidades de la gente: por ejemplo el parque de seguridad vial,
empeño del par. o la gran baza electoral del nuevo espacio deportivo: francamente, no estamos para pedir un millón de euros de prés-
tamo y enfrascarnos en una obra de 4 millones; en este proyecto, ya se prometió  una subvención en 2011, que no llegó, se ha prome-
tido otra en 2012 o quizá en 2013, con elecciones de por medio,…. creemos que lo prudente es esperar y acometer solamente la refor-
ma del pabellón viejo. veamos las cifras del paro en utebo en diciembre de 2010: 1261 personas. pero esto parece importar poco. y
aunque no lo digan, el aumento de inversiones en empleo y servicios sociales, ha sido gracias a los acuerdos con iu: aumento en 40.000
euros  la partida social, creación de un centro de empleo, o un aula uned. nuestras propuestas son legales (aunque se diga lo contra-
rio) y viables, si hubiera voluntad política y apoyo técnico necesario. consisten en retrasar la gran inversión en equipamientos deporti-
vos, por dos millones de euros (10% del presupuesto), anular el parque de seguridad vial. y destinar este montante a: programa de recu-
peración de solares, campaña de desayunos saludables, programas de eficiencia energética, concurso de ideas para pasarela peatonal en
camino de la estación, bus circular municipal, gestión de bolsa de alquiler, agenda 21, plan de infancia, etc. tenéis  más información
en el blog y en nuestra web, donde podéis aportar propuestas a nuestro programa electoral, que ya estamos ultimando. vuestras opinio-
nes serán bienvenidas, como siempre lo han sido en estos años de duro trabajo, contacto e información veraz. la participación de todos
en la vida municipal debe ser activa y permanente, no pasiva y puntual cada cuatro años.. www.iu-utebo.com.
www.rosamagallon.wordpress.com 

presupuestos 2011: nuestras propuestas son Viables

rosa

maGallón

según datos del índice inmobiliario foto-
casa.es, de todas las poblaciones aragone-
sas analizadas, utebo ha sido la única que
ha registrado una pequeña subida de pre-
cios el último mes, un 0,8%, llegando a un
precio medio de 2.259 euros por metro
cuadrado. en el lado opuesto, la caída más
pronunciada la ha vivido Jaca, que desde
diciembre de 2010 ha acumulado una
caída del 1,6% en sus precios hasta llegar
a los 2.621 euros por metro cuadrado. de
este modo, el precio de la vivienda de
segunda mano en aragón se ha situado en
los 2.300 euros por metro cuadrado, lo
que supone una caída del 5,9% desde
enero de 2010. en enero de 2011, el des-
censo de precios de la vivienda de segun-
da mano ha experimentado una ligera
caída del -0,7% respecto al mes anterior. 

utebo, única localidad 
aragonesa donde sube
el precio de la vivienda
de segunda mano

actualidad inmobiliaria

1.- aprobación del acta de la sesión ante-
rior de fecha 7 de febrero de 2011. 
Favor: 9 contra: 3 abstenciones: 1
(al pleno no asistieron a. cárdenas
(psoe), m.l.domínguez y e. pinilla
(pp)  y J. soriano (cHa).
2.- denegación de la modificación del
contrato de obras del proyecto de urbani-
zación sup-1. F=11 a=2 
3.- aprobación inicial de la forma de ges-
tión directa de la prestación del servicio
de tanatorio. F=8 a=5
4.- rectificación de artículos del pacto de
aplicación del personal funcionario.
F=9 a=4
5.- rectificación del error en la plantilla
2011. F=8 a=5
6.- modificación del valor unitario de
bienes muebles para su inclusión en el
inventario. unanimidad.
7.- aprobación de la rectificación del
inventario a 31 de diciembre de 2009.
unanimidad.

el pasado 7 de marzo el salón de plenos
del ayuntamiento de utebo acogió un
pleno ordinario que se celebró a las 20
horas. su orden del día estuvo compues-
to por los siguientes puntos: 

1.- aprobación del acta de la sesión ante-
rior de fecha 1de marzo de 2011:
Favor: 13 abstenciones: 3
(al pleno no asistió m. torrecilla -par-)
2.- aprobación inicial ordenanza regula-
dora del servicio de atención infantil en
centros escolares de utebo
Favor: 14 abstenciones: 2
3.- dar cuenta de las resoluciones de
alcaldía y de las resoluciones de los órga-
nos unipersonales dictadas por delega-
ción de la alcaldía. 
ruegos y preguntas

actualidad plenaria

pleno extraordinario 
del 1 de marzo de 2011

pleno ordinario 
del 7 de marzo de 2011
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utebo acoge, el próximo 23 de marzo, 
el ‘road show’, el considerado mejor 
espectáculo de seguridad vial del mundo

miguel dalmau participará como ponente en unas jornadas sobre políticas de
movilidad y seguridad vial organizadas por la dgt y el gobierno de aragón

el próximo 23 de marzo, el teatro miguel
fleta de nuestra localidad acogerá el
‘road show’, el considerado actualmente
como mejor espectáculo de seguridad vial
del mundo y del que podrán disfrutar 295
jóvenes (con edades a partir de los 17
años) provenientes de los dos institutos
uteberos. 
grosso modo, el ‘road show’ es una
puesta en escena (sus protagonistas son
personajes reales, no actores) en la que
bomberos, médicos, policías y víctimas y
afectados por los accidentes de tráfico
cuentan con detalle sus vivencias ante
este tipo de situaciones, y narran, en pri-
mera persona, cómo es su día a día. el

‘road show’ llega a utebo de la mano del
área de seguridad vial del ayuntamiento
de utebo y la colaboración de groupama
y la caixa, y, en palabras de mariano
torrecilla, concejal de seguridad vial en
el ayuntamiento, “el ‘road show’ tiene,
como estandarte de su mensaje, la bús-
queda de la concienciación y sensibiliza-
ción ante el riesgo de los accidentes de
tráfico”. cabe recordar que irsa
(academia internacional de seguridad
vial) firmó  un convenio de colaboración
con aesleme para coorganizar los
road shows, y, después de su exitoso
paso por zaragoza y Huesca, ahora reca-
la en utebo.  

seGuridad vial

sobre el ‘Road Show’

“detrás de las grandes cosas siempre
hay un equipo de trabajo. la policía
local, con vicente a la cabeza, y
francisco ureta como coordinador,
son los principales miembros de este
equipo. mi satisfacción como concejal
al final del mandato es completa.
puedo decir que estoy especialmente
satisfecho de los que hemos consegui-
do gracias a sus protagonistas”. 

mariano torrecilla

conceJal de seguridad

vial

“desde aesleme estamos muy
agradecidos al ayuntamiento de
utebo por la acogida que nos ha dado
con este proyecto del ‘road show’.
para nosotros es una experiencia estu-
penda que, además, nos servirá como
trampolín para llevarlo a otros munici-
pios análogos, poblacionalmente
hablando, a utebo, ya que hasta la
fecha, en aragón sólo se había llevado
a cabo en zaragoza y en Huesca, pero
ahora se ha abierto la puerta a que
pueda desarrollarse en muchos otros
municipios similares”. 

el ayuntamiento de utebo, representado
por el alcalde miguel dalmau, va a par-
ticipar activamente en una jornada sobre
políticas de movilidad y seguridad vial
en el ámbito local que se desarrollará el
próximo día 18 de marzo en zaragoza.
recordar que utebo es pionero en el
plan integral de seguridad vial que des-
arrolla el gobierno de aragón junto con
otras localidades. 
dalmau participará en la ponencia la
seguridad vial desde el ámbito local,
junto con anna Ferrer, directora del
observatorio de seguridad vial de la
dgt y luis Felipe, alcalde de Huesca.
la inauguración de la jornada correrá a
cargo del consejero de obras públicas,
urbanismo y transportes del gobierno
de aragón, alfonso Vicente y de pere

Francisco ureta

delegado de

aesleme en aragón

navarro, director general de tráfico. el
objetivo de la jornada es trasladar la
importancia de lo local en la elaboración
de políticas de movilidad y seguridad

vial y también conseguir la máxima
implicación de los responsables munici-
pales y comarcales en el desarrollo de
esta materia. 

el consejero de
obras públicas,
urbanismo y
transportes del
gobierno de
aragón, alfonso
Vicente, a la dere-
cha, junto a miguel
dalmau, alcalde de
utebo, en el centro,
el día de la firma del
convenio.
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sábado 12 de marzo. 
teatro municipal miguel Fleta. 
20.00 h. teatro boirada (utebo) presenta “comedia de
Época” de Henoc marco.
invitaciones en el c.c. molino y c.c. moliner desde el 1 de
marzo. entrada libre hasta completar aforo. una reflexión en
clave de humor sobre los papeles de la mujer y las relaciones
sentimentales en tiempos de nuestras tata - tatarabuelas.
proyecto triangular de teatro, subvencionado por el
ayuntamiento de utebo. 

domingo 13 de marzo. 
centro cultural maría moliner. 
de 11,30 a 13,30 h. talleres artísticos en la calle
‘construimos para la igualdad’. 
talleres de cerámica  para toda la familia. 

Viernes 18 de marzo. 
centro cultural maría moliner, sala de lectura. 18.30 h.
cuentacuentos: la cenicienta y la cenicienta que no que-
ría comer perdices, (para niños de 3 a 6 años). inscripción pre-
via en la sala de lectura.
un cuento popular y su moderna y divertida reinterpretación.

sábado 19 de marzo. 
pabellón las Fuentes. 
desde las 10,00 h. "X encuentro de bolillos de utebo”
colaboran la asociación de mujeres "los espejos" y grupos de
bolillos de utebo.

miércoles 23 de marzo
centro cultural mariano mesonada, 19,15 h. conferencia
"el Voto femenino". 
ponente don Javier vicente, profesor del i.e.s pedro cerrada de
utebo.

domingo 27 de marzo 
desde las  10,00 h. centro cultural maría moliner.
elaboración de un grafitti sobre el lema del mes ¿¡somos
iguales!? 
10,30 h. centro cultural maría moliner  el grupo "+ - ="
interpreta "el rap de la igualdad"
ambas actividades las realizan los grupos de  jóvenes del c. c.
maría moliner.  
13,00 h. "V carrera por la igualdad de oportunidades de
utebo". (información e inscripciones: http//atletismoutebo.ies-
pan.es o palacio de los deportes, cl. las fuentes, 12, 50180
utebo).

martes 29 de marzo 
acto para mayores de 16 a 18 h. edificio polifuncional.
Homenaje y espectáculo de danza.  “mujer más querida de
utebo” con la colaboración de activa y grupo de danza
contemporánea del conservatorio de danza de zaragoza. 

miércoles 30 de marzo. 
teatro municipal miguel Fleta. 
presentación del docudrama de avempace teatro, "el dere-
cho de la mujer al voto”.
sesión matinal para alumnos de bachiller del los institutos de
utebo. 19,00 h. sesión para el público en general, entrada libre
hasta completar aforo. se van a cumplir ochenta años de un
suceso capital en la vida política de nuestro país. el uno de octu-
bre de 1931 se reconocieron los derechos democráticos de la
mujer en españa. adaptación del profesor Javier vicente, 

exposición
del 1 al 31 de marzo, centro cultural el molino y centro
cultural “maría moliner”. trabajos de los grupos de
repaso escolar de utebo sobre el lema ¿¡somos iguales!?

agenda de actos con motivo de la celebración 
del mes de la mujer
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a volapié

un entrante... el foie
una carne: un chuletón de buey
un pescado: la merluza
un vino: no soy muy vinatero pero,
puestos a elegir uno, me decantaría
por cualquier espumoso.
un postre: cítrico
un cocinero: Juan mari arzak

“la base de la cocina moderna estÁ en

la tracidional, la que se basa en sacar

todo el partido a las materias primas”

entreVista gabriel morlas, cocinero

- la primera pregunta es casi obliga-
da: el cocinero... ¿nace o se hace?
- creo que es una mezcla de ambas. en
mi caso concreto, yo siempre había pres-
tado atención a la cocina, ya de niño, y de
joven, ayudaba a mi madre a cocinar, a
hacer la compra... y eso provocó que me
entrara el gusanillo de la cocina. y luego,
pues a los 14 años llegó ese momento en
la vida en el que tenía que elegir qué
hacer, si estudiar bachillerato, bup, o
hacer formación profesional. y me deci-
dí por fp, por la cocina, y entonces  entré
a estudiar al instituto de miralbueno,
donde estuve 5 años.
- actualmente usted es el jefe de cocina
de casa berges, un prestigioso e  histó-
rico restaurante zaragozano.
cuéntenos un poco su trayectoria
como cocinero hasta llegar aquí. 
- yo he tenido siempre mucha suerte con
esta profesión porque he sabido elegir los
sitios donde quería trabajar, y allá donde
he estado siempre me ha ido bien.
mientras estudiaba, yo empecé a trabajar
en vacaciones y fines de semana en
benasque. siempre he sido de la opinión
que uno se hace cocinero trabajando,
sumando lo que aportas más lo que te
aportan, y por eso todo lo que hiciese me
venía muy bien para adquirir experien-
cia. luego estuve de ayudante de cocina
en el restaurante los baturros, y de ahí
pasé a ser cocinero al patio de don
Julián. luego di un salto cualitativo muy
importante, y es que estuve dos años, en
1998 y 1999, en el restaurante donostia-
rra akelarre, de pedro subijana, que es,
para hacer una comparativa que pueda
entender la gente, como si hicieses un
máster en Harvard. estuve un año en lo

que se denominaba stage y otro como
contratado. luego volví a zaragoza con
un proyecto en el restaurante el viejo
roble, y de ahí pasé al rincón del tato.
si te das cuenta, nunca he estado parado
desde que salí del instituto de
miralbueno. y ya, por último, en abril de
2005 me llamaron del berges para ser
jefe de cocina. y allí sigo.
- ¿y ha cambiado mucho la cocina en
todo este tiempo que usted lleva traba-
jando?
- depende de cómo se mire. se podría
decir que sí porque ahora se experimenta
más, porque la cocina es, a fin de cuen-
tas, un taller de investigación. mira, por
ejemplo, Ferrán adriá y el bulli, donde
se trabaja hasta con reacciones químicas.
pero, por otra parte, se podría también
decir que no porque la base de la cocina
moderna es, a fin de cuentas, la tradicio-
nal, la antigua, la arraigada, la de los
sabores y la de sacar todo el partido posi-
ble a las materias primas. 
- por último, una curiosidad: ¿qué
opina usted de pagar más de 100 euros
por comer?
- pues que, depende de dónde se pague,
lo vale y no se exagera. mira, en un res-
taurante de alta cocina, un menú degus-
tación suele tener unos 8 o 8 platos, y
cada uno de ellos tiene unos 5 ingredien-
tes, y ninguno se suele repetir a lo largo
de todo el menú. por lo tanto estás
pagando 45 ingredientes diferentes y la
mano de obra. yo creo que sí que lo vale,
hay que valorar lo que estás degustando,
que son cosas que habitualmente no
comes en casa. es un tipo de cocina com-
pletamente diferente a la que puedas
tener en un restaurante de otro tipo.

el cocinero y vecino de utebo Gabriel morlas (zaragoza, 1976) Ha sido el encargado de impartir, Junto a nadia eraHoui, el taller

‘cocinamos Juntos’ de cocina sensitiva para adultos, que se desarrolló el pasado día 8 con motivo del día de la muJer y que se centró

en distintos tratamientos y cocinados del foie. en esta entrevista, morlas, que estuvo un año en el afamado restaurante donostiarra

aKelarre, de pedro subijana, nos acerca un poco el cada día mÁs compleJo, completo y multidisciplinar mundo de la cocina. 
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el consejo de gobierno ha dado luz
verde a este convenio que llega tras un
proyecto piloto implantando desde 2007
en algunas oficinas de farmacia de la
provincia de teruel y cuyos resultados
han sido satisfactorios tanto para profe-
sionales médicos y farmacéuticos como
para los usuarios. una vez totalmente en
marcha en la provincia de teruel. este
sistema se irá implantando paulatina-
mente durante estos dos meses en muni-
cipios del sector sanitario zaragoza iii,
como utebo, cariñena, ejea de los
caballeros, épila, la almunia de doña
godina, tarazona, delicias sur, delicias
norte y univérsitas.
esta receta se basa en un sistema electrónico de prescripción y
dispensación de medicamentos, cuyo programa informático
asegura la confidencialidad sobre los datos del paciente. para
que esta forma de receta sea factible ha habido que informati-

zar las historias clínicas y conectar el
sistema informático del centro de salud
y el de las farmacias, de tal forma que el
medicamento recetado por el médico al
paciente le llega al boticario en formato
electrónico cuando el usuario, identifi-
cado con su tarjeta sanitaria, acude a
retirarlo a cualquier farmacia de la ciu-
dad. es especialmente beneficiosa para
los enfermos crónicos, ya que el médico
podrá recetarles automáticamente por
un año sin necesidad de que tengan que
volver a la consulta cada vez que preci-
sen los fármacos en cuestión, lo cual
implica una importante disminución de
las visitas a los centros de salud en

busca únicamente de recetas.este proyecto es fruto del acuer-
do entre el gobierno de aragón y los colegios oficiales de
farmacéuticos de Huesca, zaragoza y teruel quienes a su vez
trabajan coordinados con las oficinas de farmacia. 

en dos meses tendremos receta electrónica
el departamento de salud y consumo firmarÁ el acuerdo de colaboración necesario para la extensión, en los próximos

meses, del programa de receta electrónica por toda la comunidad autónoma.

salud actualidad médica y farmacéutica

la receta electrónica será una realidad dentro
de muy poco tiempo en el sistema sanitario y
farmacéutico aragonés, y de ello podrán bene-
ficiarse los vecinos de utebo. 

FlasHes informativos

el hasta ahora número dos del partido
aragonés en el ayuntamiento de utebo,
gabriel gañarul, encabezará una nueva
lista política en los próximos comicios
locales. se trata de compromiso por
aragón, la nueva formación que lidera el
ex-alcalde de teruel, miguel ferrer y
que agrupa a antiguos militantes del
par tras la escisión consumada hace
apenas unos meses. es, pues, la primera
vez que este partido presenta candidatu-
ra en utebo si bien su cabeza de lista,
gabriel gañarul, es uno de los conceja-
les más veteranos del ayuntamiento del
que ha formado parte durante los últimos
dieciséis años.  

el pasado 21 de febrero arrancó, en el centro cultural maría moliner de malpica, un
curso de iniciación a la informática para mujeres. se trata de un proyecto formativo
impulsado por el área sociolaboral del ayuntamiento de utebo y del que se benefician
30 mujeres repartidas en dos turnos de mañana y tarde. en la imagen, un momento de
la presentación del curso a cargo de la concejala de igualdad, esmeralda alfranca. 

gabriel gañarul,
candidato a la alcaldía
por compromiso por
aragón

el pasado 21 de febrero arrancó un curso 
de iniciación a la informática para mujeres
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el bar setabia, ubicado en la avenida de
zaragoza de nuestra localidad, ha repar-
tido más de seis millones de euros con el
número 63127, que fue premiado en el
sorteo nacional de lotería del pasado 6
de marzo y del que se vendieron un total
de ochenta décimos. el setabia es un bar
muy conocido en utebo porque es el que
antaño regentó el padre de la artista
carmen parís y en la actualidad organiza
karaokes y actuaciones en directo de los
vecinos. 

la mirada pastoral 

maniFiesto parroquial con

motiVo del mes de la mujer

david ceamanos*

son mucHas las pala-
bras que en estos días se van a
decir en torno a la causa de la

mujer en el mundo. desde la parroquia
nos unimos a toda la acción municipal
en este campo, pero queremos aportar
un grano de arena desde la fe y desde
la iglesia, y es que aprovechando este
mes de la mujer, la parroquia nuestra
señora de la asunción de utebo, junto
a los movimientos especializados de
acción católica en el mundo obrero
(Joc-Hoac), nos comprometemos en
nuestra tarea a un esfuerzo pastoral, en
consonancia con la doctrina social de
la iglesia, para trabajar por el sueño de
la igualdad de derechos, igualdad de
oportunidades y progreso para todos y
todas: "hoy más que nunca, la iglesia
es consciente de que su mensaje social
se hará creíble por el testimonio de las
obras, antes que por su coherencia y
lógica interna" (Juan pablo ii en la
encíclica centessimus annus). por ello,
invitamos también al conjunto de la
sociedad, y a todas las instituciones,
asociaciones, parroquianos y partidos
políticos de utebo (a los que nos uni-
mos de forma especial en estos días de
acción común y compartida por la
causa de la mujer, coordinados por los
servicios sociales de base y la conceja-
lía de bienestar social) a no permanecer
impasible ante las situaciones de des-
humanización y empobrecimiento de
tantas mujeres. este día es una llamada
al compromiso y a la denuncia proféti-
ca, a la reflexión y a la acción, sabedo-
res y sabedoras de nuestra capacidad
para organizar la vida social desde la
igualdad y desde el respeto a la diver-
sidad de cada hombre y mujer. 

medio ambiente

la concejalía de medio ambiente se une 
a la celebración del día mundial del agua
la concejalía de medio ambiente del
ayuntamiento de utebo se une  a la cele-
bración del  “día mundial del agua” el
próximo 22 de marzo y con motivo de esta
jornada presenta a través de la web del
ayuntamiento  (www.ayto-utebo.es) un
conjunto de sencillas medidas que pueden

ayudarnos a reducir el consumo de agua
en nuestros hogares. también nos recuer-
da otras prácticas respetuosas con el
medio ambiente, como son la recogida del
aceite usado de cocina y la importancia de
nuestra colaboración en el reciclaje de los
residuos.

el barrio de malpica cuenta con la ludo-
teca "la cadeneta", situada en el centro
cultural maría moliner. se trata de una
ludoteca infantil, donde los niños utebe-
ros tienen un lugar para ocupar su tiempo
libre, poder jugar y pasarlo bien. la ludo-
teca la cadeneta cuenta con un espacio
muy luminoso y acogedor, el cual está
adornado con todas aquellas manualida-
des que en ella se desarrollan día a día.
esta ludoteca cuenta con juegos de mesa,
juegos de rincones, un futbolín con un
billar, materiales para dibujar y pintar,
etc. la ludoteca abre sus puertas lunes,
miércoles y viernes en horario de 17:00 a
20:00, repartido en dos grupos. de 17:00
a 18:30 están los niños de 1º a 3º de pri-
maria, y de 18:30 a 20:00 el grupo de 4º a
6º de primaria. en estos momentos cuen-
ta con 25 niños en el primer grupo y 20 en
el segundo.
la programación de actividades que rea-
lizan los niños  junto a sus dos monitoras,

belén y pili, son las siguientes: los lunes,
taller de manualidades. cada lunes según
la fecha que es, la estación del año entre
otras, se desarrolla una manualidad dis-
tinta y casi siempre con material de reci-
claje, buscando el que los niños aprendan
que con pocos materiales se pueden hacer
muchas cosas. los miércoles  y los vier-
nes son días de juegos, unas veces juegos
de mesa, otros juegos libres y si el tiempo
acompaña se desarrollan actividades en la
calle.  asimismo, la ludoteca también
participa con las actividades deportivas
que desarrolla el área de deportes del
ayuntamiento, en el pabellón Juan
lanuza, así como en el concurso de pos-
tales navideñas de la biblioteca del cen-
tro. por último, la ludoteca participa en
todas las actividades programadas por el
barrio y en las que se solicita su colabora-
ción. en definitiva, un espacio acogedor
donde los chicos se lo pasan muy bien y a
la vez aprenden divirtiéndose. 

redescubriendo la ludoteca de malpica
educación y ocio para los mÁs Jóvenes

¿sabía que...?

el bar setabia 
ha repartido 6 millones
de euros en la lotería
nacional



educación infantil

sabía que...?

en breve

lo que ha pasado de un tiempo
a esta parte con la línea ferro-
viaria que conecta madrid con

zaragoza y barcelona es una auténtica
vergüenza. se eliminaron los intercity,
que conectaban con el sur de españa
sin necesidad de transbordos a precios
más que razonables. parecía que iban
a ser motivos de modernización lo que
llevaron a su sustitución, pero la ver-
dad estaba por llegar.
simultáneamente nos presentaron el
tren de alta velocidad como la revolu-
ción en el transporte de pasajeros, el
nuevo modo de unir a los ciudadanos
del país de forma rápida y eficaz.
enseguida se fueron cambiando todos
los trenes de media y larga distancia
por trenes ave.  si accedías a hacer
todo el trabajo que antes hacían los
taquilleros comprándolo por internet
podías viajar a cualquiera de las dos
ciudades más grandes de españa por
precios módicos, entre 20 y 30 euros,
según el horario y el destino. así, fue-
ron acostumbrando a la gente hasta
que de un día para otro, ¡zas!, comen-
zaron a subir los precios. en los últi-
mos meses, si quieres comprar un
billete de ida y vuelta por menos de 90
euros, tienes que viajar un martes a
mediodía y volver un sábado a las seis
de la tarde, es decir a horas inoportu-
nas. si no, prepárate para pagar. ah, y
si quieres conseguir las ofertas debes
planificar tu compra con dos meses de
antelación, ya que es la única forma de
no dejarte un riñón. ¿Hay alguna alter-
nativa más barata? sí, un único regio-
nal al día que cuesta 25 euros y que
tarda treinta minutos. resultado: el
servicio público de transporte ferrovia-
rio se ha convertido en un transporte
clasista. tal cual. 
bescosperiodico@gmail.com

raíles de oro

serGio bescós

* colaborador habitual del periódico
noticias de utebo. 

la nueva escuela de educación infantil
de utebo, situada en el barrio de malpica,
recibirá a las familias durante el periodo
de matriculación para el curso 2011-2012
con nombre, la estrella, y nueva imagen;
ya que las manualidades que todos los

niños y niñas de este centro han realizado
para celebrar el nuevo nombre de su
escuela, decoran a día de hoy la fachada,
tal y como nos muestran, en las fotografí-
as superiores, los alumnos del centro
junto con sus tutoras.

el 23 de febrero de 1981,
además de pasar a la histo-
ria por el fallido golpe de
estado que vivió españa,
fue también el día en el que
se inauguró el primer
supermercado de zaragoza,
el alcampo de utebo, que,
por lo tanto, acaba de cum-
plir 30 años. 
en la imagen anexa se reco-

ge un momento del acto
institucional mediante el
cual se celebró este 30 ani-
versario. 
en la imagen aparecen, de
izquierda a derecha,
fernando cabrero, director
de alcampo utebo, miguel
dalmau, alcalde de utebo,
y daniel rodríguez, direc-
tor regional de alcampo. 

los próximos días 10 y 11 de marzo una
unidad móvil de donantes de sangre se
desplazará a utebo, concretamente al
centro de salud, para realizar su habitual
extracción de sangre. el horario será de
17,30 a 21 horas y se invita a todos los

uteberos a aportar su granito de arena, si
bien cada vez son más las unidades que se
consiguen en estas campañas. como
ejemplo, la última  realizada en nuestra
localidad se llegó a las 127 unidades, una
cifra récord.

el centro municipal de educación infantil 
de malpica ya tiene nombre: la estrella

alcampo utebo cumplió  30 años el pasado 23-f

la unidad móvil de donantes de sangre
estará en utebo los días 10 y 11 
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¿sabía que...?

no es la primera vez que un trabajo de
investigación del utebero jaime latas
es galardonado con un premio de la
asociación cultural “los sitios de
zaragoza” que valoran los trabajos de
investigación histórica relacionados con
la guerra de la independencia.  ya  en el
año 2006, jaime latas obtuvo este
mismo galardón por su estudio “el ebro
en los sitios de zaragoza”. en esta oca-
sión el trabajo titulado "la ocupación

francesa de zaragoza, 1809-1813", pre-
sentado bajo el pseudónimo de “gaspar
ruete” ha sido el seleccionado para reci-
bir el premio especial de investigación
histórica. su trabajo aborda diversos
aspectos de la vida en zaragoza durante
los años de ocupación que siguieron a
los sitios, desde las grandes fiestas de
los ocupantes con lo más granado de la
sociedad artística de la ciudad,  el con-
trol férreo de la prensa, etc. 

el pasado 20 de febrero el pabellón las
fuentes de utebo acogió la i feria expo
bodas, una iniciativa privada que contó
con la participación de 20 empresas ute-
beras cuyo negocio tiene vertientes apli-
cables en el universo de las bodas, tal y
como el de ropa y calzado infantil, pelu-

querías y tratamientos de belleza, hoste-
lería y restauración, agencias de viaje,
dulces, floristerías, etcétera. durante el
transcurso de la jornada el pabellón las
fuentes registró un incesante flujo de
visitantes. asimismo, para completar
esta i feria, también hubo pases de

modelos, incluido de trajes de niño
(como el momento que recoge la foto-
grafía superior derecha). en las imáge-
nes anexas se recogen diversas instantá-
neas de la jornada, que, en líneas genera-
les, tuvo una excelente acogida por parte
del público. 

Jaime latas gana, por segunda vez, el premio
especial de investigación histórica que otorga la
asociación cultural los sitios

gran acogida de la i feria expo bodas
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Formación pra el empleo

el pasado 2 de febrero arrancó, en las instalaciones de la
agencia de desarrollo local (calle Joaquín costa), un
curso de cajero/a, cuya formación, de 140 horas (80 teóri-
cas y 60 prácticas gracias a un convenio con la empresa el
Árbol), corre a cargo del centro de recursos
ocupacionales cro 2020. a dicho curso, que se prolonga-
rá hasta el próximo 30 de marzo y que se imparte de lunes
a viernes en horario de 9.45 a 13.45 horas las clases teóri-
cas y de 16.15 a 21.15 las prácticas, se han apuntado un
total de 15 personas (14 mujeres y 1 hombre). en la imagen
superior, un momento del día inaugural del curso. de pie, y
de izquierda a derecha, eva maría Francés, profesora,
javier martínez, director de cro 2020, y manuel
Fernández, concejal de empleo.

el pasado 26 de febrero la cofradía de
san Juan bautista de malpica celebró un
acto en la iglesia de san miguel
arcángel de casetas por el cual se impu-
so las medallas como nuevos cofrades a
los vecinos uteberos Vicente modrego
y david mor (en la fotografía superior
derecha, el momento de la imposición
de la medalla a uno de los nuevos cofra-
des por parte de la hermana mayor). 
con estas dos nuevas incorporaciones,
la cofradía cuenta ya con 77 miembros.
asimismo, la cofradía rindió homenaje a
sus tres mujeres más veteranas, basi
antón, camen pérez y antonia

el área sociolaboral pone en marcha un curso de cajero

día de celebración y homenajes en la 
cofradía de san Juan bautista de malpica

rodríguez (fotografía superior izquier-
da, a las que se les hizo entrega del escu-
do de la cofradía realizado en escultura.
por otra parte, la cofradía también quiso
rendir homenaje al hermano mayor
saliente, antonio García juárez, por
sus más de 11 años al frente de la cofra-
día. en su reconocimiento, la hermana
mayor leyó un pequeño texto de agrade-
cimiento por su inestimable labor, y
luego se le hizo entrega de otro escudo
de la cofradía realizado en escultura,
momento que recoge la fotografía cen-
tral, con antonio García juárez de
espaldas.



e
n enero, el
departamento de
salud y consumo
del gobierno de
aragón denuncia-
ba las prácticas de

una entidad que, presentándose
bajo diferentes apelativos, contac-
taba telefónicamente con personas
mayores preguntándoles si padecí-
an algún tipo de dolor, y en el caso
de una respuesta afirmativa les
ofrecía la posibilidad de una visita
a domicilio para valorar su situa-
ción. la finalidad tanto de las lla-
madas como de las visitas poste-
riores a domicilio era  vender cre-
mas y aparatos con el argumento
de que mejoraban la salud.
aunque este caso concreto podría
calificarse como estafa, ya que uti-
lizaban engaños para acceder a las
casas de los posibles compradores
al dar a entender que eran profesio-
nales sanitarios del servicio
aragonés de salud, la actividad en
sí es una venta a domicilio. este
tipo de transacción comercial se encuadra en el de “contrato cele-
brado fuera de un establecimiento mercantil”.
no hay que entender como venta a domicilio únicamente el típi-
co caso en que un vendedor llama a la puerta de casa para ofrecer
una enciclopedia. también se acogen a esta modalidad las promo-
ciones que se celebran en hoteles, excursiones o casas particula-
res, donde atraen a la concurrencia con reclamos de regalos, aun-
que el objetivo real es vender algo: desde colecciones de libros o
cursos a distancia, hasta mobiliario o utensilios del hogar.

el contrato
uno de los requisitos que deben producirse obligatoriamente en
este tipo de venta es la formalización de un contrato. éste ha de
quedar plasmado por escrito, igual que la oferta o descripción del
producto, y por duplicado, para que se quede una copia el vende-
dor y otra el comprador. el contrato debe indicar la fecha y tener
un espacio reservado para que el consumidor estampe su firma.
contendrá, además, una explicación sencilla y clara sobre el dere-
cho de desistimiento, indicando las condiciones y consecuencias
del mismo. en caso de que no exista un contrato formalizado, el
consumidor tiene derecho a anular la compra sin ningún otro
motivo o explicación. por otra parte, una de las características más
importantes de este tipo de contrato es el derecho de desistimien-
to, que permite cancelar la compra efectuada, sin alegar motivo
alguno y sin gastos de ningún tipo, en el plazo de los siete días

siguientes a la recepción de los
productos adquiridos. el ejercicio
de este derecho se realiza por el
envío certificado del "documento
de revocación", o mediante la
devolución de la mercancía recibi-
da.la anulación de la compra no
implica gasto alguno para el con-
sumidor, y no tiene que pagar
absolutamente aunque haya hecho
uso ‘normal’ del producto durante
el tiempo que ha estado en su
poder. el consumidor debe ejercer
este derecho de manera que pueda
demostrarlo, por ejemplo, median-
te telegrama con acuse de recibo,
mediante carta certificada o
mediante burofax. nunca a través
de una simple llamada telefónica.
una vez revocado el contrato, el
vendedor debe devolver el importe
y el comprador el artículo adquiri-
do. pero si el consumidor ha roto o
ha perdido dicho artículo, debe
abonar el precio de su valor en el
mercado en el momento de la revo-
cación. consejos de la omic de

utebo para efectuar compras fuera de un establecimiento mercan-
til
• leer atentamente los contratos antes de firmarlos 
• no dejar entrar en el domicilio a presuntos vendedores que usted
no ha llamado.
• solicitar una copia de lo firmado al instante 
• observar que en el contrato está la incluido el derecho de revo-
cación o desistimiento del comprador del producto dentro de un
plazo legal de siete días desde su entrega
• revisar las condiciones de pago
• no firmar bajo ningún concepto documentos que no estén debi-
damente identificados y menos si están en blanco.
• no comprar nada si no se está realmente seguro de que se entien-
de todo lo que se formula en el contrato.
• valorar si resulta rentable aceptar las ofertas que se suelen hacer
para financiar la compra.
• exigir la acreditación del vendedor, sobre todo cuando sea éste
el que se presenta en el domicilio.
• no dejarse impresionar por regalos o promesas.
• no entregar dinero por anticipado y pedir factura o recibo firma-
do por el vendedor con sus datos identificativos y el desglose del
importe, si lo hace.
• sepa que puede acceder a las vías de reclamación habituales en
caso de tener algún problema, si una vez puesto en contacto con
la empresa no obtiene una respuesta a sus problemas. 

consumo oficina municipal de información al consumidor

ventas 
a domicilio

en tiempos de crisis se multiplican las

ventas a domicilio. este tipo de ventas, 
en ocasiones, utiliza técnicas tan

agresivas que rozan la ilegalidad

ya que aturden al consumidor y le

conducen a adquirir un producto

o a contratar un servicio

de forma irreflexiva
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una

Historia

que no debe

ser olVidada

el i.e.s. pedro cerrada participa en ‘las rutas 
de la memoria’, un proyecto educativo transfronterizo 

estudiantes de 2º de la eso del centro utebero Han podido conocer “in situ” la situación que

vivieron miles de refugiados españoles internados en el campo francés de gurs. se trata de un

programa que pretende acercar, tanto a estudiantes aragoneses como a franceses, una reali-
dad tristemente olvidada: las consecuencias inmediatas de la guerra civil española y de la

segunda guerra mundial. durante varios días intercambiarÁn visitas a diferentes lugares de

ambos lados del pirineo (el campo de internamiento arriba mencionado, belcHite, el centro de

interpretación de robres, étc.) testigos mudos de la tragedia.

32

1
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l
os pasados días 3 y 4  de marzo
un grupo de 15 alumnos de 2º de
bachillerato del instituto pedro
cerrada viajaba a la localidad france-
sa de oloron para conocer diversos
escenarios de lo que se ha denomina-

do “las rutas de la memoria”. se trata de un proyec-
to de intercambios entre profesores y alumnos france-
ses y aragoneses con el tema de fondo de la memoria
republicana española en Haut-béarn y aragón para
una educación a la tolerancia y al respeto humano.
cómo permitir a las jóvenes construir una memoria
colectiva común a partir de los lazos históricos, apo-
yándose en las huellas vivas del exilio republicano, la
deportación, la resistencia y los movimientos migra-
torios transfronterizos.el plato fuerte de esta visita
será el campo de internamiento de gurs que estuvo
en funcionamiento desde 1939 a 1945. la capacidad
del campo era de 18.500 individuos distribuidos en
380 barracones (24m x 6m) repartidas en 13 islotes
cercados por alambrados. este campo inmenso, el
más grande del sur de francia, sirvió inicialmente
para internar a los combatientes vencidos de la
guerra de españa: republicanos españoles y también
brigadistas internacionales. posteriormente se convir-
tió en  un centro de internamiento de todas las cate-
gorías de hombres y mujeres considerados como
"indeseables" por el régimen de vichy. a partir del
año 1942 acogió también a deportados judíos que
finalmente fueron trasladados a auschwitz. por su
parte los alumnos franceses en su viaje a aragón visi-
tarán belchite, el centro de interpretación de la
guerra civil en robres y alcubierre, la seo de
zaragoza, el monumento a las víctimas de la guerra
recientemente inaugurado en el cementerio de
torrero y se acercarán a los grabados “los desastres
de la guerra” de francisco de goya
la participación del instituto pedro cerrada de utebo
en este proyecto educativo ha corrido a cargo de los
departamentos de ciencias sociales (prof. Javier
vicente) y de francés (marta garcía).

4 5

sobre estas líneas, monolito instalado por el gobierno de aragón en
recuerdo de los soldados republicanos aragoneses internados en el campo
de internamiento. 
1.- vestigios de la vía férrea por la que entraban los prisioneros al campo.
2.- reconstrucción de uno de los barracones. 3.-reconstrucción del inte-
rior de uno de los barracones. 4.- cementerio con las lápidas de los pri-
sioneros muertos en el campo de internamiento. 5.- una de las primeras
imágenes del campo de internamiento, tomada el 6 de abril de 1939.

marzo 2011 - uteboactual - 21



c
uando un menor comete una falta o un
delito, existe, además del pago de la correspon-
diente multa, una segunda vía de contrición: la
realización de trabajos en beneficio de la
comunidad. en utebo, dicha posibilidad se
brinda a los menores infractores desde hace ya

muchos años, y es que la experiencia ha demostrado que este
sistema es, además de una eficaz herramienta educativa, un
método óptimo para modificar la conducta de estos jóvenes. tal
y como explica Gonzalo estallo, educador social y responsable
del área de Juventud del ayuntamiento, para la comisión de este
tipo de tareas suelen llegar, derivados al área de Juventud y al
área de servicios sociales, chicos y chicas provenientes de tres
espectros claramente diferenciados: la policía local, los centros
escolares y la fiscalía de menores. 
al respecto de los provenientes de la policía local, estallo
explica que si los menores han cometido una falta, pueden ele-
gir entre pagar la multa específica tipificada para el hecho
cometido y, además, pagar también los destrozos cometidos (en
el caso de que así fuese) o bien cambiar la multa por trabajos a
la comunidad, es decir, que el menor sea el pagano de sus fecho-
rías. por poner un ejemplo, si ha sido sorprendido pintando un
grafiti, deberá de pintar la pared donde lo realizó. por otra parte,
los provenientes de los centros escolares suelen ser menores a
los que se les ha abierto algún tipo de expediente en el centro
educativo por mala conducta, mientras que los provenientes de
la fiscalía de menores son menores que han cometido delitos en
los que se ha interpuesto denuncia y ha intervenido el juez de
menores. sea como fuere, el hecho es que, en todos los casos, la
realización de trabajos en beneficio a la comunidad tiene como
objetivo no el penalizar su conducta (para eso ya existen otros
estamentos) sino el modificarlo. 

Vertiente educativa
tal y como apunta estallo, los trabajos en beneficio de la comu-
nidad tienen que estar aceptados tanto por el menor como por
sus padres, y de ahí la importancia de la implicación de la fami-
lia como eje conductor y educador de estos jóvenes. se trata, en
definitiva, de una vertiente educativa que, según afirma el res-
ponsable del área de Juventud, “funciona muy bien”. “los jóve-
nes -señala- aprenden, en el 99% de los casos, de sus errores y
se consigue que no vuelvan a incurrir en conductas análogas”.

trabajos comunitarios para menores: una eficaz
fórmula para educar y modificar la conducta
el ayuntamientoparticipa desde Hace ya mucHos años en un proyecto que, a pesar de pasar muy desapercibido, resulta capital para

la educación de los menores de edad que Han cometido faltas o delitos. se trata de, con el consentimiento y la colaboración

parental, computar las faltas o delitos que puedan Haber cometido con trabaJos en beneficio de la comunidad, algo que, ade-
mÁs de resultar una eficaz Herramienta educativa, es un método óptimo para modificar la conducta de estos Jóvenes. 

tiempo de análisis

“no se busca simplemente que los
menores Hagan un trabaJo y se pague

una multa. también se busca que la
familia se involucre en este proceso
educativo y corrector de conducta”

Gonzalo estallo es educador social y responsable del
área de Juventud del ayuntamiento de utebo. tal y

como apunta al respecto de los trabajos comunitarios
con menores, se trata de algo que ha defendido siem-

pre. “lo importante -apunta- es modificar las conducta
de los jóvenes. el sistema penal puede funcionar en

determinados casos, pero con este otro sistema estamos
hablando de lograr una variación en la conducta de los

jóvenes, algo que hemos de conseguir contando con
una mayor comprensión por parte de la familia. no se
busca simplemente que los menores hagan un trabajo y
su familia pague, sino que ésta también se involucre,
que en casa esos menores también reciban una educa-
ción en la que se les demuestren determinados valores
para que no se vuelvan a repetir las conductas que han
desarrollado. porque no hay que olvidar que la respon-
sabilidad de la educación de los jóvenes es, en primera
instancia, de los padres, no de lo público. lo público, o

la comunidad escolar, están para complementar esa
educación familiar, nunca para sustituirla”. 

Gonzalo estallo, educador social y responsable

del área de juVentud del ayuntamiento

lareflexión
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este sistema educativo-
correccional tiene su ori-
gen en la "young offender

act" inglesa, una norma

que permitía a los Jóvenes

anglosaJones saldar su

deuda mediante trabaJos o

pagos de los daños que

Habían ocasionado.

diversas localidades aragonesas estudian la iniciativa utebera del policía tutor

el ayuntamiento de utebo inició hace
dos años el proyecto del policía tutor,
con la intención de promover el respeto
a las normas de educación cívica, y cui-
dar a los y las escolares del municipio
durante su estancia en los distintos cen-
tros educativos de utebo. 
asimismo, otro de los objetivos princi-
pales de esta iniciativa es la de apoyar a
la dirección de los colegios y a los fami-
liares en la tarea educativa desde la pers-
pectiva de la seguridad, para evitar cual-
quier posible conflicto o una mala con-
ducta por parte de los y las menores. la
realidad es que este proyecto está siendo
estudiado por otras policías locales de
distintas localidades al entender que se
trata de un instrumento interesante de
prevención y actuación con los más
jóvenes.

¿qué es el agente tutor?
el agente tutor es la figura mediadora
esencial para conocer los problemas de
los y las menores, respecto a temas de
seguridad ciudadana, educación cívica,
vial, medioambiental, o cualquier otro
tema relacionado con el bienestar de los
escolares de utebo. 
el policía tutor se convierte en el princi-
pal cauce de comunicación para solucio-
nar junto con los centros escolares las
dificultades que los niños y niñas puedan
tener en su día a día. asimismo, también

mantiene un contacto fluido con las
madres y padres de los menores a inter-
venir por medio de citas concertadas con
estos y su hijo/a, el profesorado y es
nexo de unión con el ayuntamiento de la
localidad, para prevenir entre todos posi-
bles casos de delincuencia juvenil, dro-
godependencia, acoso o absentismo
escolar. 
además de todo lo anterior, este policía
tutor también asiste a consejos
escolares y reuniones donde se traten
temas relacionados con su materia, de tal
modo que así pueda comprender y cono-
cer los problemas de la población más
joven, así como a las comisiones de
absentismo escolar de zona que se cele-
bran periódicamente. 

¿sabía que...?

se puede contactar con el policía tutor
personalmente en el colegio o instituto,
así como en la calle o en las dependen-
cias policiales. también se puede hacer
a través del correo electrónico, o escri-
biendo una sugerencia dirigida al policía
tutor. otra de las formas por las que se
puede hablar con el agente tutor es a tra-
vés del teléfono. correo electrónico:
policia@ayto-utebo.es 
dirección oficinas policía local de
utebo: avenida de navarra nº 12, 50180
utebo (zaragoza). teléfonos: 976 77 35
25, 608 14 72 29 y 608 03 76 21

cómo contactar 
con el policía tutor

¿sabía que...?

un claro ejemplo de trabajo comunitario como cómputo de la falta cometida es el de sub-
sanar los daños cometidos mediante la comisión de labores. en el ejemplo de la fotogra-
fía, un grupo de menores limpia un muro en el que habían pintado graffitis. 

los centros escolares, como el nuevo instituto, tienen en el policía tutor a su principal
cauce de comunicación para solucionar los problemas que puedan surgir con los alumnos.
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e
l coleGio infanta elena ha
sido elegido, junto con 13 cole-
gios más de aragón, para llevar
a cabo con carácter experimen-
tal el programa “aprendiendo a
emprender” para alumnos de 5º

de educación primaria. desde el centro educa-
tivo utebero se afirma que les  pareció una ini-
ciativa “que favorecería el desarrollo de com-
petencias asociadas a la comunicación, el aná-
lisis del entorno físico, la creación, la matemá-
tica, la convivencia, la ciudadanía y el desarro-
llo de la competencia digital. en una palabra: el
desarrollo de las competencias de los alum-
nos”. 

innovación educativa
aprendiendo a emprender es un programa
piloto de innovación educativa,  que fue  crea-
do en asturias con el nombre de eme
(emprender en mi escuela) y que ha obtenido

muy buenos resultados en los centros educativos
asturianos, hasta el punto que se ha exportado el
formato hasta llegar a aragón.  así, en nuestra
comunidad, está promovido por el
departamento de educación del gobierno de
aragón e ibercaja.           consiste de manera
práctica en crear y gestionar  una cooperativa
real en la que  los alumnos gestionarán produc-
tos que venderán una vez al año en un mercado
de nuestra localidad o cercana a ella.         el
camino está por hacer pero la cooperativa ya está
registrada y su nombre por votación ha sido
naturalmente ie (de infanta elena).  toda la
comunidad educativa comparte la ilusión con el
grupo de 5º para llevar esta tarea a buen puerto,
y hasta incluso desde el centro educativo se ha
promovido la creación de un enlace con el blog
del colegio que todos los vecinos pueden consul-
tar. la web es  http://www.cpieuteb.educa.ara-
gon.es/ y existe un enlace dentro de categorías
llamado naturalmente ie.

el colegio infanta elena, uno de los 14 centros
educativos aragoneses elegidos para desarrollar
el programa “aprendiendo a emprender” 

proyectos educativos

los integrantes

los cooperativistas y la
coordinadora de la
cooperativa naturalmente
ie son  marta , yanira ,
francisco, rubén campos ,
ana , rocío , Jesús , Javier
, ana maría, Juana ,
carmen , ariadna , naiara ,
mireya , silvia , raquel ,
maría , iván, rubén
trenado, maitane, yasmina
y mª rosario lahoz.

¿sabías que...?

“aprendiendo a
emprender” propone una
metodología donde el
alumnado es el  protago-
nista y centro de su pro-
pio aprendizaje. se basa
en un trabajo desde la
práctica donde el aprendi-
zaje es activo, cooperati-
vo y significativo. por
ello, el papel del profesor
será el de apoyo, asesora-
miento y de propuesta de
actividades y retos duran-
te todo el proceso.  
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s
e vende mamá” es el título
de un sugerente libro infan-
til que propició el encuen-
tro el viernes 18 de febrero
entre los alumnos de 1º y 2º
de e. primaria del colegio

parque europa y el ilustrador del mismo,
andrés Guerrero, venido desde tierras
madrileñas. previamente al encuentro
todos los niños, y seguramente sus fami-
lias, leyeron este divertidísimo libro. 
no sólo han disfrutado de la propia histo-
ria, también ha sido una buena manera de
acercarse al mundo de la ilustración; cada
capítulo, cercano a las vivencias cotidia-
nas de los lectores, ha dado pie para que
ellos hicieran sus propias ilustraciones.
una de las actividades más divertidas que
surgieron a partir de la lectura de este
libro fue la elaboración por parte de los
niños de un anuncio vendiendo a su pro-
pia mamá. 
pero si esta actividad fue divertida, más
lo fue  la propuesta por las tutoras de 2º
de e. primaria a los padres, para que par-
ticiparan en el juego y vendieran a sus
propios hijos. 
en definitiva, un buen libro, un estupen-
do trabajo de profesoras, alumnos y
padres, un magnífico ilustrador y un inol-
vidable encuentro.

los alumnos de 1º y 2º de educación primaria mantienen un 
encuentro con el ilustrador andrés guerrero, autor de ‘se vende mamá’

el centro educativo presenta en sociedad su nuevo
medio de comunicación, el periódico ‘parque europa’

coleGio parque europa

y ademÁs...

el pasado 7 de marzo el salón de
actos del colegio parque europa de
utebo acogió la presentación del
periódico mensual “parque europa”,
elaborado por los alumnos de 3º de
infantil. a dicho acto de presentación
acudieron cerca de medio centenar de
padres así como todos los alumnos
implicados en la elaboración de este
nuevo medio de comunicación. en la
imagen superior, un momento de la
presentación del periódico a cargo de
dos docentes del centro. a la derecha,
portada de su primer número. 
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en las últimas semanas loa alumnos más pequeños del colegio
miguel Ángel artazos, de 3 y 4 años, han realizado sendas visi-
tas a la granja-escuela de miralbueno y al acuario de
zaragoza. en ambas actividades disfrutaron de lo lindo con el
contacto próximo con los animales de la granja y la variedad de
las especies acuáticas del acuario, fauna toda ella que ya habí-
an estudiado en clase previamente para luego, en las salidas,
comprender mejor las explicaciones y demostraciones que les
hicieron en cada una de las visitas. 

los alumnos de 3 y 4 años visitaron
la granja escuela de miralbueno 
y el acuario de zaragoza

coleGio miguel Ángel artazos

el pasado 30 de enero el colegio miguel Ángel artazos celebró
el día de la paz, y lo hizo preparando murales por ciclos, que
luego fueron colocados en el porche. asimismo, el colegio alber-
gó el 31 de enero,  la carrera solidaria por Haití, propuesta por la
ong save the children. así, por ciclos, los alumnos salieron al
patio y, con  la colaboración de miembros de la ampa,  los chi-
cos y chicas fueron  recorriendo el circuito y contando sus vuel-
tas para convertirlas en dinero. Hizo un poco de viento pero aún
así todos participaron con mucho entusiasmo.

el c.e.i.p. "miguel Ángel artazos" perte-
nece desde este curso a la red de escuelas
promotoras de la salud, dado que se lle-
van a cabo múltiples actividades en torno
a este tema. en el centro escolar entien-
den la alimentación como uno de los
temás más importantes para los chicos,
además de la práctica de ejercicio físico y

el trabajo sobre actividades sociales que
engloban todo lo relacionado o tratado
con el cuidado del propio cuerpo y la
mente, todo ello, además, filosofía de las
escuelas promotoras de la salud.
una de las últimas actividades realizadas
por los alumnos de tres años y que giraba
en torno a la salud fue un taller de cocina

donde los protagonistas fueron los pro-
pios alumnos y cuy oobjetivo era la
degustación de las acelgas que previa-
mente habían cultivado en el huerto esco-
lar. esta actividad la llevaron a cabo con
la colaboración de un grupo de madres y
todos, alumnos y madres, disfrutaron de
lo lindo.  

el centro se volcó en la celebración
del día de la paz y una carrera 
solidaria con Haití

el centro aboga por la alimentación saludable
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el c.e.i.p. octavus celebró el carnaval por todo lo alto, con un
desfile y un baile de disfraces en el que participaron todos los
niños del colegio, cada uno con su atuendo preparado especial-
mente para la ocasión. el baile de disfraces se celebró en el
pabellón Juan de lanuza del barrio de malpica el pasado jue-
ves día 3 de marzo, y los padres de los niños y niñas fueron tes-

tigos de las coreografías y números que los pequeños habían
preparado. disfrazados temáticamente por clases, los niños se
lo pasaron en grande gracias a un divertido espectáculo que
estuvo coordinado en todo momento por los profesores y pro-
fesoras del centro educativo, que también se disfrazaron para
la ocasión. 

las actividades de este trimestre en el
colegio octavus han girado en torno a la
figura del genial pintor malagueño pablo
picasso. también en torno a esta figura se
llevó a cabo un cuentacuentos que llevó
por título “los colores de pablo” y que
corrió a cargo de una abuela de uno de los
alumnos del centro, cati Wajs, que hizo
las delicias de los más pequeños, a los
que descubrió este gran pintor español
autor de, entre otras muchísimas obras
pictóricas de renombre mundial, el
inmortal ‘Guernica’.

otra de las actividades que han llevado a
cabo los alumnos de primaria del colegio
octavus ha sido una actividad deportiva,
mezcla de coreografía y gimnasia que
culminó el  pasado 26 de febrero en una
exhibición a la que también estuvieron
invitados los padres del cole. un gran tra-
bajo de todas unas futuras estrellas.

el pasado 14 de febrero, el recientemente
constituido coro del colegio octavus
pisaba por primera vez un escenario, con-
cretamente el de la sala galve en el
auditorio de zaragoza, en el marco de las
viii Jornadas de música coral infantil
que reúne durante varias jornadas a cerca
de 1.000 escolares de diversos centros
educativos de zaragoza. a pesar de ser la
primera vez que se enfrentaban al públi-
co, los 65 niños y niñas se comportaron
como auténticos maestros y levantaron
una gran ovación 

debut del coro del cole cuentacuentos de picasso emulando a ‘fama’

el centro celebró los carnavales por todo lo alto

coleGio octavus

y ademÁs...
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utebo alberga el ciclo teatral ‘con todo nuestro humor’
este mes de marzo da comienzo el ciclo teatral ‘con todo nuestro Humor’, que continuarÁ en abril y que se compone de tres produc-
ciones de muy diferente estilo, marcadas por el sello común del Humor. así, por las tablas del miguel fleta pasarÁn vol ras con su

obra ‘canguelis’ (26 de marzo), teatro indigesto con su obra ‘superimproindigesto’ (2 de abril) y arden producciones con su represen-
tación ‘el idiota en versalles’ (9 de abril). le invitamos a conocer un poco mÁs cada una de estas obras. 

sinopsis: mientras la ciudad duerme, el bien y el mal se manifiestan en nuestras
calles... son pocos los que pueden ver, oír o sentir la presencia de los auténticos sere-
nos de zaragotan city. nuestros peculiares superhéroes y supervillanos venidos desde
más allá de pedrola... lucharán en un imprevisible combate de improvisaciones, donde
sólo un verdadero y valiente “friki” será el responsable de llevar a cabo este impro-
comic.  espectáculo de improvisación teatral en el que el público es participe en todo
momento con sus títulos y sus decisivos votos. nada está pactado, solo está asegurada
la risa y las carcajadas del espectador. enlace: teatroindigesto.blogspot.com
entradas 5,20 € (adultos)/ 3,10 € (infantil y jubilados)/ 4,20 € (tarjeta cultural).
servicio de guardería 3,10 €.   Venta anticipada en cajeros ibercaja. r.a.e.e.  2
de abril. 20 horas. 

sinopsis: ¿qué puede hacer molière,
un autor de comedias, ante el encargo de
una tragedia clásica? ¿cómo negarse a la
voluntad del mismísimo rey sol? 
¿qué hacer con un reparto compuesto por
él mismo, la reina de francia y la amante
del rey? ¿negarse? 7.000 libras están en
juego, y… ¿quién haría ascos a 7.000
libras? empiezan los ensayos, y las renci-
llas entre la reina y su rival. 
y las trampas del petulante “signore
lúlli”. los enredos, los engaños. y
versalles construyéndose. ¿y molière?…
molière perdido en el olimpo del rey
sol. entre ruidos, polvo, unos ensayos de
una pieza insufrible y las muchas sorpre-
sas que deparará esta comedia. 

sábado 9 de abril. 20,00 h. arden pro-
ducciones: ‘el idiota en Versalles’

entradas 6,80 € (adultos) / 3,70 €
(infantil y jubilados)/ 5,20 € (tarjeta
cultural). servicio de guardería 3,10 €.
Venta anticipada en cajeros ibercaja.
r.a.e.e.

sinopsis: en canguelis, tres persona-
jes buscan soluciones, tratamiento, una
terapia a un problema común a todos
ellos y a buena parte de nuestra sociedad:
el miedo.  aunque miedo y humor pue-
den parecer conceptos contradictorios y
antagónicos, este espectáculo nos descu-
bre que desarrollar el sentido del humor
es una manera de hacernos más fuertes
para luchar contra el miedo, debilitarlo y
poder llegar a reírse de él.

‘superimproindigesto’: humor, improvisación,
superhéroes y supervillanos... en zaragotan city

‘el idiota en versalles’,
humor en la corte del rey sol

vol ras se ríe del miedo 
en su obra ‘canguelis’

6,80 € (adultos)/ 3,70 € (infantil y jubi-
lados)/ 5,20 € (tarjeta cultural).
servicio de guardería 3,10 €. 
Venta anticipada en cajeros ibercaja.

r.a.e.e. 
26 de marzo. 20 horas. 



marzo 2011- uteboactual - 29

sinopsis: isabel, la sobrina del señor
obispo, va a ser casada en contra de su
voluntad. pedro, un joven viajero, llega
desde otra localidad… y los dos se ena-
moran perdidamente. pero es que  este
joven viene a cobrar la herencia del tío
torcido y la viuda, la tía isidra, no está
dispuesta a dejarse arrebatar lo que tanto
trabajo le ha costado. por añadidura, el
prometido de isabel, el ambicioso y muje-
riego don diego, mantiene otra relación
en secreto con doña petronila. la trama

se complica con venenos y filtros amoro-
sos. en esta localidad hay, además, dema-
siados secretos largamente guardados…
boirada teatro nos ofrece una nueva pro-
ducción escrita por su director,  Henoc
marco. una divertida comedia de enredo
que transcurre en una pequeña ciudad (o
pueblo grande)  durante nuestro “siglo de
oro”. una reflexión en clave de humor
sobre los papeles de la mujer y las rela-
ciones sentimentales en tiempos de nues-
tras tata - tatarabuelas.

actividad incluida dentro de los actos
conmemorativos del mes de la mujer
que se celebra en utebo.
sábado, 12 de marzo. 20.00 h. 
boirada teatro (utebo) “comedia de
época”.
entrada gratuita. invitaciones en el
c.c. molino y c.c. moliner desde el 28
de febrero.
encuentro triangular de teatro
amateur. subvencionado por el ayto.
de utebo.

el próximo sábado 19 de
marzo a partir de las 18 horas
y el día siguiente, el domingo
20 de marzo, a partir de las
11.30 horas, el teatro munici-
pal miguel fleta de utebo
albergará las audiciones de
los alumnos de la escuela
municipal de música. se
trata de dos actividades en las
que los alumnos de los dife-
rentes cursos y grados de la
escuela municipal de múica,
sita en el edificio
polifuncional, nos ofrecerán
una muestra de las piezas tra-
bajadas en estos primeros
meses del curso. para la asis-
tencia, se repartirán invitacio-
nes en la propia escuela,
quedando el resto de la entra-
da libre y abierta al público
hasta que se complete el
aforo, de 295 personas. 

sinopsis: se van a cumplir en 2011
ochenta años de un suceso capital en la
vida política de nuestro país. el uno de
octubre de 1931 se reconocieron los dere-
chos democráticos de la mujer en españa.
todo ello con un parlamento en el que
sólo estaban presentes tres mujeres que
no habían tenido derecho a votar y que
pudieron ser elegidas por un decreto
aprobado por el gobierno provisional de
la república.
el gran momento de la disputa parlamen-
taria se produjo a través del enfrentamien-
to dialéctico sostenido por dos mujeres
únicas: clara campoamor y victoria
Kent. la prensa no se sustrajo al extraño
morbo que producía ver a dos mujeres
enfrentadas.
el docudrama tiene tres partes: una sem-
blanza de cómo fueron las discusiones
entre los diputados, los discursos en el
parlamento con los momentos más intere-
santes del enfrentamiento dialéctico entre
ambas diputadas y, para terminar, una
glosa de las consecuencias del debate. la
adaptación de las intervenciones, sobre
idea del profesor Javier vicente, y la

puesta en escena de las mismas, las ha
realizado el teatro avempace con clara
vocación pedagógica.

miércoles 30 de marzo. 19.00 h. en el
teatro municipal miguel Fleta. 
avempace teatro (del ies avempace
de zaragoza) representa ‘el derecho de
la mujer al voto’. entrada gratuita. 

reparto:
alejandro lerroux - José vitoria
Jerónimo gomáriz- pepe berné
rafael guerra del río- enrique cambra
rodolfo llopis - antonio muñoz
plácido Álvarez builla y roberto novoa
santos - Herminio lafoz
manuel Hilario ayuso - eusebio
rodríguez
Julián besteir-  simeón martín
clara campoamor - teresa callau
victoria Kent - ana pola

efectos: félix matute
iluminación: tomás ortiz
producción:  gloria Álvarez
puesta en escena: simeón martín

teatro aficionado

y ademÁs...

el grupo teatral utebero boirada
pone en escena la obra ‘comedia
de época’ el próximo 12 de marzo

avempace teatro (del ies avempace de zaragoza)
representa el docudrama ‘el derecho de la mujer al
voto’ el próximo 30 de marzo

el teatro miguel fleta
alberga las audiciones
de la escuela
municipal de música
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andy j. Forest está considerado uno de los mejores intér-
pretes de armónica de nueva orleans y también un gran
compositor con más de 100 sencillos de su propia inspira-
ción. en 1999, la revista off beat  definió dos de sus discos
como los mejores de louisiana en ese año.  un absoluto vir-
tuoso de la armónica, que viene acompañado con una banda
compuesta  de batería, bajo y guitarra eléctrica.

domingo 27 de marzo. 19.00 h. andy j. Forest blues
band.  entradas 6,80 € (adultos)/ 3,70 € (infantil y jubi-
lados)/ 5,20 € (tarjeta cultural).
Venta anticipada en cajeros ibercaja. r.a.e.e.

coco Fernández. pianista y compositor hispano-uruguayo
de amplia trayectoria internacional, junto a zulaima
boheto, destacada violonchelista zaragozana integrante
actual del grupo amaral, combinan sobre el escenario el
variado abanico estilístico del tango con la música popular
de diferentes países. “desde el sur...” es el título del espec-
táculo que propone este dúo, cuyo tema central es el tango
rioplatense en sus más variadas formas.
domingo 10 de abril. 19.00 h. coco Fernández tango
dúo. entradas 5,20 € (adultos)/ 3,10 € (infantil y jubila-
dos)/ 4,20 € (tarjeta cultural).  servicio de guardería 3,10
€.   Venta anticipada en cajeros ibercaja. r.a.e.e.

un ciclo plagado de estre jazz
centro cultural mariano mesonada

el centro cultural mariano mesonada pone en marcHa el ciclo ‘Jazz en el museo’, que, durante este mes de marzo, traerÁ a utebo

dos conciertos los días 27 de marzo y 10 de abril. el primero correrÁ a cargo de la andy J. forest blues band, y el segundo acercarÁ

al museo utebero todo el sentimiento del tango rioplatense de la mano de coco fernÁndez tango dúo. 

andy j. Forest blues band coco Fernández tanGo dúo
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la eXposición “la escuela en
la ii república”  recoge los plan-
teamientos pedagógicos que una

minoría ilustrada defendía desde finales
del  siglo xix. 
fue durante ese periodo de tiempo (abril
1931 a abril 1939) cuando  se quiso sem-
brar el país de escuelas, y llenarlas de
maestros y ocuparlas con ese millón de
niños y niñas que ni siquiera sabían lo
que era una escuela. la educación es una
función del estado, defendían. la educa-
ción sería laica, activa, social, coeducati-
va, obligatoria y gratuita entre los seis y
los doce años, y el estado también se
ocuparía de la educación de las personas
adultas. con las misiones pedagógicas se
llegó a los lugares y aldeas, y los
institutos obreros pusieron  a disposición
de los trabajadores la enseñanza secunda-
ria. toda la administración escolar se uni-
ficó en un ministerio de educación
nacional. el profesorado de todos los
grados recibió una preparación equiva-

lente y una remuneración similar.
con esta exposición y su conferencia
inaugural, se  pretende recordar lo nove-
doso de aquellos planteamientos docentes
y la vigencia de la pedagogía que inspiró
el proyecto educativo de aquellos años.  
no se trata de una celebración nostálgica,
ni de una recopilación de objetos curio-
sos. se trata de recordar, de conocer, una
época de la historia de españa en la que
la enseñanza fue un elemento esencial
para sacar el país de un atraso secular.
también se quiere homenajear a una
generación de maestros y maestras que se
comprometieron con su país para dismi-
nuir la  tasa de  analfabetismo. una gene-
ración que buscaba cambiar un país, con
un instrumento fundamental: la educa-
ción. 

inauguración: jueves 10 de marzo
19.00 h. con la charla   “de súbditos a
ciudadanos: el programa educativo de
la ii república”.

el centro cultural acoge la exposición ‘la
escuela en la ii república’ hasta el 10 de abril

proyecciones y conferencias
vinculadas a la muestra ‘la
escuela en la ii república’

centro cultural mariano mesonada

sábado, 12 de marzo
22,30 h balada triste de trompeta
domingo, 13 de marzo
17,00 h  the green hornet
19,30 h balada triste de trompeta
sábado, 19 de marzo
22,30 h ¿cómo sabes si....?
domingo, 20 de marzo
17,00 h  la tropa de trapo
19,30 h ¿cómo sabes si....?
domingo, 27 de marzo
17,00 h y 19,30 h  enredados

el próximo viernes 18 de marzo, a partir
de las 18.30 horas, la sala de lectura del
centro cultural maría moliner alberta un
espectáculo de cuentacuentos en el que
se interpretará ‘la cenicienta y la
cenicienta que no quería comer perdi-
ces’, un cuento clásico en dos versiones:
la tradicional y su reinterpretación
moderna y divertida. se trata de un
espectáculo recomendado para niños de
3 a 6 años. inscripción previa en la sala
de lectura.

proyeccciones
"las misiones pedagógicas"
Jueves 17 de marzo, 19.15 h.
"la lengua de las mariposas".
Jueves 24 de marzo, 19.15 h.
"la escuela fusilada”
Jueves 31 de marzo, 19.15 h.

conferencias
Jueves, 10 de marzo, 19:00 h.   “de súb-
ditos a ciudadanos: el programa educati-
vo de la ii república”, a cargo de d.
Víctor juan borroy, director del museo
pedagógico de aragón.  
viernes,  11 de marzo, 19:15 h. “los
valores republicanos”a cargo de d.
adolfo barrena, profesor de la
universidad de zaragoza y presidente del
patronato de la fundación 14 de abril. 
miércoles 23 de marzo a las 19:15 h.  “el
voto femenino”  a cargo de d. javier
Vicente,  profesor del instituto de
educación secundaria pedro cerrada.

y ademÁs...

seis películas de estreno
en la cartelera de marzo

cuentacuentos en el 
c.c maría moliner
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deportes

poseen distancias de hasta 6km y están espe-
cialmente diseñados para andar y correr. en
su gran mayoría son urbanos; es decir, discu-
rren por calles del municipio sin alcanzar la
huerta, ni localidades colindantes. destacar
los espacios de utebo para la orientación:
existen diferentes zonas y parques donde hay
pintadas balizas formando circuitos de orien-
tación permanente para la práctica de la
orientación por libre, son: parque las
fuentes, parque collarada, casco viejo y
actualmente está elaborándose otro en el
parque europa. los planos de todas estas
zonas pueden obtenerse en los polideportivos.

son aquellas rutas cuya distancia es superior a 6km y por ello se adentran en
los caminos de la huerta y en aquellos que nos acercan a localidades próximas.
su uso está especialmente recomendado para correr y pedalear.
destacamos dos; el gr 99 y el itinerario guiado e interpretativo por la huerta
de utebo.
• gr 99 (camino natural del ebro): el ebro en su recorrido desde fontibre a
tarragona pasa por utebo entre las etapas 24 y 25 de las 42 de este gran
recorrido. son 18,8km de alagón a utebo (etapa 24) y 15,6km de utebo a
zaragoza (etapa 25); que se pueden recorrer siguiendo las balizas rojas y blan-
cas y cuyo panel informativo se encuentra detrás de la torre de la iglesia.
• itinerario guiado e interpretativo: es un recorrido de 6,5km que discurre por
la huerta y ribera de utebo. se inicia pasado el puente de la autopista, a con-
tinuación de c/aragón y pasa por el mirador del ebro, el embarcadero o los
sotos. esta ruta está guiada por diferentes mesas interpretativas relacionadas
con la dinámica fluvial, la vegetación y la fauna de las riberas de utebo; por
lo que se combina perfectamente deporte y naturaleza. este itinerario fue inau-
gurado tanto a pie, como en bicicleta el 24 de octubre de 2010.

e.d.u. es el nuevo fichaje del area de
deportes; él es el logotipo y mascota del
catálogo de espacios deportivos de
utebo, proyecto liderado por pilar
Hernández (en la fotografía anexa, con un
cartel de edu). recordamos que se están
catalogando y organizando espacios al aire
libre de utebo para la práctica deportiva.
como si de un catálogo de sofás se tratara;
el ciudadano puede elegir para su confort
el espacio que más se acomoda a sus nece-

sidades  para una práctica deportiva deter-
minada en un momento concreto. la clave
está en utilizar los espacios para realizar la
práctica de forma libre; sin estar atados a
un horario, a un grupo o a un monitor con-
cretos. todo con una finalidad muy clara:
aumentar la práctica deportiva en nuestra
localidad, acercando el deporte y facilitan-
do su práctica. Hoy nos centramos espe-
cialmente en los espacios catalogados para
caminar, correr y pedalear. 

actiVidades que ponen en Valor los “pru”
“utebo camina”
todos los lunes -9:30h. programa saludable que convierte las calles de
utebo en rutas para caminar en grupo.
“cross y carrera de la igualdad”
27 de marzo de 2011 es la versión competitiva para el fomento del
deporte en un espacio deportivo al aire libre como el parque las fuentes.
“liga de orientación”
3, 10 y 17 de abril de 2011 competición de carácter familiar que utiliza los
circuitos de orientación permanentes para realizar pequeños recorridos
andando o corriendo.
“día de la bicicleta”
29 de mayo de 2011 actividad de promoción del uso de la bicicleta

en la vida cotidiana por la localidad, su uso sostenible y también familiar.

actiVidades que ponen en
Valor los “Gru”
“carrera a pie de orientación” celebrada
el 19 de sept. de 2010
“i duatlón de utebo” celebrado el 27 de
feb. de 2011
“caminata de ebro”. 
8 de mayo de 2011
ruta a pie de unos 15km por los caminos
que unen utebo con monzalbarba, alfocea
y Juslibol.
“utebo-juslibol en bicicleta”
15 de mayo de 2011
recorrido en bicicleta de utebo a los
galachos de Juslibol y realización de una
visita guiada al centro interpretativo de los
galachos y sus diferentes parajes.

pequeños recorridos de utebo (pru)

Grandes recorridos de utebo (pru)

el catálogo de espacios deportivos ya
tiene mascota y logotipo: e.d.u
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pinseque acogió, los días 26 y 27 de febrero, el  i trofeo de invierno de patinaje artís-
tico. en esta competición, en la que tomaron parte los mejores patinadores de aragón,
utebo estuvo representado gracias a 27 patinadores del c. p. utebo, que lograron
alzarse con 13 medallas, demostrando el gran nivel del club utebero.  en esta compe-
tición que inauguraba la temporada 2011 participaron 78 patinadores de todo aragón
y el club patín utebo encabezó tanto la lista de inscritos con más de un tercio de los
patinadores como la obtención de trofeos. 

el club patín utebo se alza con 13 medallas 
en el i trofeo de invierno celebrado en pinseque

60 uteberos realizaron una 
excursión a portalet gracias al
programa una Hora libre

dentro de las actividades que habitualmente realiza el
área de deportes del ayuntamiento de utebo, el pasa-
do día 20 de febrero un grupo de unos 60 uteberos rea-
lizó una excursión con raquetas a portalet, adscrita al
programa municipal una hora libre. fue una jornada
en la que anduvieron 4 horas con descansos y en la que
se llevaron a cabo técnica de bajada, llano y subida.

los días 4, 5 y 6 de febrero  se llevaron
a cabo, en las instalaciones  deportivas
del pabellón las fuentes de utebo y
organizadas por el club patín utebo,
unas  jornadas de tecnificación de pati-
naje artístico dirigidas por el técnico
internacional paolo colombo. colombo
es uno de los técnicos perteneciente a la
estructura técnica del comité nacional
de la real federación española de
patinaje, así como del programa de los
nuevos valores de las diversas
federaciones autonómicas que colabo-
ran con la rfep. colombo, además, ha
dado cursos en varios países, tanto en
europa como en sudamérica. en el
seminario que se desarrolló en nuestra
localidad participaron 36 patinadores del
club patín utebo además de otros 14
patinadores de cinco clubes distintos que
colaboran habitualmente con el club de
utebo. Hubo patinadores  de varios
niveles desde la iniciación hasta patina-
dores internacionales. en total se forma-
ron 5 grupos de entre 8 a 13 patinadores
separados por diferentes niveles.

y ademÁs...

día en la nieve

sabía que...? el pasado domingo 27 de febrero se celebró un campeonato de karate de nivel nacio-
nal en el palacio de deportes de utebo en el que participaron cerca de 300 jóvenes de
edades comprendidas entre los 5 y los 16 años. en dicha prueba tomaron parte los clu-
bes menorca, ibiza, valencia, barcelona, andorra, actur, ejea, guju ryu (caspe),
guju ryu Jalón, Kanku-day, open, rosuero, shuriyama y Karate utebo.



el i duatlón solidario de utebo batió récords de participación

9,00-11,00 
triangular masculino y femenino de
baloncesto en edad escolar. se enfrentan
los equipos de los colegios de utebo.
deporte escolar.
10,00-11,00
torneo de petanca (parque collarada)
organiza Área de deportes, edu
(espacios deportivos de utebo).
inscripción media antes del comienzo.
10,00-13,00
exposición de pintura, manualidades y
patchwork. organiza  Área  servicios
sociales. 
10,00
exposición de obras cedidas por  carlos
navarro y  por los chicos de la ludoteca.
10,30-11,30
Juegos en familia (colegio infanta
elena) entidad gestora ampa infanta
elena.
11,00 a 14,00
taller de maquillaje de fantasía (sala de
la ludoteca). organiza  Área de Juventud.
11,00
taller de sales para los mas pequeños
(tráete un bote pequeño) y de portanotas
para los mayores ( sala de la ludoteca).
organiza Área de Juventud.
11,00-12,00
partido de fútbol sala. selección del
barrio contra a.d. el límite (pabellón
Juan de lanuza) entidad gestora a.d. el
límite. 
11,00
carrera de orientación (parque
collarada) organiza Área de deportes.
edu.
12,00-13,00

partido de balonmano. triangular entre
los colegios de utebo (colegio infanta
elena) entidad gestora cai balonmano,
deporte escolar.
12,00-13,00
ven a conocer este deporte: datchball.
deporte escolar. (pabellón Juan de
lanuza)
12,00-13,00
terapia ocupacional (plaza fueros  de
aragón) organiza Área de servicios
sociales.
13,00-14,00
torneo de badminton, (pabellón Juan de
lanuza) organiza Área de deportes.
13,00-14,00

torneo de tenis de mesa (pabellón Juan
de lanuza) organiza Área de deportes.
13-14,00
simultáneas de ajedrez (pab. Juan de
lanuza) organiza  Área deportes.
16,00 a 17,00
taller de marcapáginas y personajes de
cuento (maria moliner) organiza Área de
cultura—sala de lectura.
16,30
taller de jabones. entidad gestora la
asociación amas de casa y
simpatizantes de san Juan.
17,00-18,30
taller de circo y exhibición (pabellón
Juan de lanuza)
18,00-20,00
rincón de juegos 2 a 5 años (gimnasio
del pabellón) organiza ludoteca
cadeneta, Área de servicios sociales.
18,15
actuación musical de la asociación de
las  amas de casa  de “san Juan” .
18,30-19,00
exhibición de gimnasia rítmica (pabellón
Juan de lanuza) entidad gestora club de
gimnasia rítmica de utebo.
19,00-19,30
exhibición de aeróbic (pabellón Juan de
lanuza) organiza Área de deportes.
19,30
el grupo +-= de jóvenes de repaso del
ssb interpretarán el rap de malpica.
19,30-20,00
exhibición de funky (pabellón Juan de
lanuza) organiza Área de Juventud.
20,00-21,00
exhibición de bailes de salón. (pab. Juan
de lanuza) organiza Área de deportes. 

casi trescientas personas tomaron parte, el pasado 27 de febrero,
en el i duatlón solidario que se celebró en utebo. la prueba, con
la que se quería fomentar el deporte en familia y apoyar a las per-
sonas con daño cerebral sobrevenido (dca), alcanzó el máximo
de inscripciones posibles, e incluso hubo que rechazar algunas por
haberse superado el cupo de participantes autorizados. en total,
fueron cerca de tres mil quinientos los euros recaudados para ate-
cea gracias a una competición en la que se impusieron, en sus res-
pectivas categorías, los atletas javier solana y ana Gericó. 

deportes

el 3 de abril
se celebra el 

día de
malpica
organizado por las Áreas de

deportes, Juventud, cultura y

servicios sociales del ayuntamiento

de utebo, todos sus actos (gratuitos

y abiertos a todos los vecinos). se

desarrollarÁn entre las 9 y las 21
Horas en cuatro espacios diferentes:

el parque collarada, el pabellón

Juan de lanuza, el cc. maría moliner

y la plaza fueros de aragón
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3ª infantil b 

avanza 10º en la tabla con 20 puntos, en
una zona tranquila. está lejos de las pri-
meras posiciones (st. casablanca, con 52
puntos) pero también de las últimas (c.
zaragoza, 3 puntos). el próximo encuen-
tro, a domicilio contra san José b  

benjamín a

decimoquintos con 10 puntos, el equipo
benjamín a del utebo f.c no está cua-
jando una buena temporada a pesar de
que se están esforzando mucho. no les
acompaña la suerte pero hay que confiar
en que mejoren y salgan de la zona baja. 

benjamín b

décimos con 11 puntos, los benjamines
del grupo 1 de segunda categoría están
muy lejos de los últimos puestos (actur
p. iglesias c y silos a) y ahora toca
mirar para arriba. el próximo partido,
contra uno de estos colistas, el actur. 

1ª infantil a

decimocuarto clasificado con 15 puntos,
está en puestos de descenso junto el
amistad (18), el fleta y el atlético
escalerillas (6 puntos cada uno). la pró-
xima jornada se enfrenta a domicilio con
el caspe. 

alevín a

encuadrado en el grupo iii de segunda
alevín, los uteberos marchan octavos en
la tabla, a 15 puntos del ascenso. vienen
de golear al santa isabel por 9 goles a 0
y ahora juegan contra el st. venecia (sép-
timo clasificado) a domicilio. 

alevín b

duodécimos con 12
puntos. vienen de
perder contra el sta.
isabel b por 2-0 y
juegan contra st.
venecia b

benjamín c

sextos con 25
puntos, están en la
zona tranquila de
la tabla. el próxi-
mo partido, contra
villamayor b (7º)

prebenjamín b

a pesar de que están jugando muy bien y
con mucho entusiasmo, no les están
saliendo demasiado bien las cosas y mar-
chan décimos, con 6 puntos. pero seguro
que enseguida empezarán a mejorar. el
próximo partido, contra el ce unión b.

el utebo fc y su marcha por las competiciones (ii)
con este número de uteboactual finalizamos el repaso, al término de la primera vuelta de las competiciones futbolísticas de las dis-
tintas categorías, la marcHa de las formaciones del utebo fc. al margen de estos ocHo equipos aquí refleJados, seguimos con la vista

puesta en el primer equipo, de tercera división, que aHora marcHa segundo clasificado y estÁ en puestos de ascenso. 
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el pasado día 13 de febrero arrancó la temporada de competicio-
nes con la 1ª fase del torneo de promoción (campeonato de
aragón) en pinseque. un total de 37 niñas repartidas en seis equi-
pos diferentes aspiran esta temporada al campeonato de aragón,
tanto en la modalidad de conjunto como en la modalidad indivi-
dual. en esta primera prueba, los nervios eran más que latentes
entre las competidoras, pero ello no impidió que las representan-
tes del club de gimnasia rítmica de utebo cuajaran una excelen-
te actuación.
así, en la modalidad de conjuntos el equipo de categoría preben-
jamín realizó una gran prueba, quedando cuartas clasificadas y a
un paso de la obtención de medalla, algo que, dado el nivel que
atesoran y empiezan a demostrar, no tardarán en conseguir.
siguiendo con el repaso de la actuación utebera por categorías, los
benjamines quedaron primeros. por su parte, los dos equipos ute-
beros de alevines quedaron, respectivamente, primeros y terceros
clasificados, mientras que el combinado de infantil se alzó con el

primer puesto y el de cadete con el tercero. además de los éxitos
logrados en la modalidad de conjuntos, la jornada se cerró con tres
éxitos más para las gimnastas uteberas, ya que la alevín patricia
González quedó tercera clasificada en la prueba de aro, la benja-
mín natalia pérez obtuvo la misma posición (tercera) en la prue-
ba de manos libres, y la infantil laura Galán subió al segundo
puesto del cajón gracias a un estupendo ejercicio realizado en la
prueba de cuerda. 

próximas citas gimnastas
la próxima competición en la que participarán las deportistas ute-
beras será el 12 de marzo en teruel, y el fin de semana siguiente,
el 20 de marzo, el palacio de los deportes de utebo albergará el
torneo de gimnasia rítmica del club (9.30 h.), donde participarán
diversos clubes de la provincia. la entrada para asistir a esta com-
petición es gratuita, y desde el club utebero de gimnasia rítmica se
anima a todos los vecinos a acudir.

Gimnasia rítmica 1ª fase del torneo de promoción del campeonato de aragón

excelente arranque de temporada para las
integrantes del club de gimnasia rítmica de utebo

deportes



el pabellón de las Fuentes

juan luis Felipe *

cotillón de nochevieja, fiesta
de la cabalgata de reyes, feria
de comercio mundonovias,

carnavales infantiles del colegio m.a.
artazos, encuentro de bolillos, encuen-
tro de cofradías de semana santa,
comida  de la asociación de Jubilados
y pensionistas, último avituallamiento
de la caminata del ebro, posible esce-
nario para mítines en las próximas elec-
ciones,… todo esto y más en el viejo
pabellón las fuentes antes de  fiestas
de s. lamberto, a lo que hay que sumar
la actividad física y deportiva regular,
claro está. este equipamiento fue uno
de los primeros pabellones deportivos
de aragón, fuera de la capital.  desde
el principio, en los años 80, ha signifi-
cado un importante motor social y
desde luego  ha visto cambiar no solo
su tamaño,  sino también su dinámica.
tal ha sido su capacidad de crear y
acoger que ha hecho falta construir otra
sala,  el palacio de los deportes,  como
apoyo logístico. a partir de su puesta
en marcha se creó un patronato de
deportes, fórmula de gestión muy
extendida en los primeros años del
deporte municipal.  paso después a ser
la sede del Área de deportes, nuevo
concepto de servicio público que ha lle-
gado hasta nuestros días. es curioso
cómo una simple nave de paredes de
bloque y cubierta de chapa puede con-
vertirse en referente de una población.
no quiero imaginarme lo que hubiera
sido si se tratase de una joya mudéjar o
simplemente si tuviera una arquitectura
más definitiva, de las que se quedan
para siempre.  aquí en utebo, que
vamos siempre un pasito por delante,
tendremos que empezar a plantearnos
no solo los contenidos para los que se
han creado sino también la forma de
los edificios, su estética, crear nuestro
propio estilo, recuperar el espíritu de
alonso de leznes.

deporte para todos

* técnico de deportes del ayuntamiento
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desde que la piscina municipal de utebo
fue inaugurada se incluyó en el área de
educación física de los colegios e
institutos  un   programa educacional de
iniciación y perfeccionamiento de la nata-
ción. de este modo, los alumnos de los
colegios  parque europa, octavus,
infanta elena y miguel artazos así como
los de los dos institutos, acuden a la
piscina municipal de utebo, donde
toman las clases de   natación con moni-
tores y profesores especializados. 

tres ciclos
las actividades de natación programadas
están divididas en tres ciclos a lo largo del
año escolar. el primero va desde el 27 de
septiembre hasta el 21 de diciembre, y en
él realizaron natación los alumnos del
colegio miguel ángel artazos y del insti-
tuto pedro cerrada. el segundo ciclo, que
se desarrolla actualmente, arrancó el
pasado 10 de enero y se prolongará hasta
el próximo 17 de marzo, y en él partici-
pan los colegios parque europa y
octavus. por último, el tercer ciclo empe-
zará el 17 de marzo y se desarrollará hasta
el  13 de junio, y estará dirigido a los
alumnos del colegio infanta elena y el
instituto pedro cerrada. 

dominio y perfeccionamiento de estilos
como cada uno de los ciclos cuenta con
clases  de diferentes edades, en los cole-
gios  se aprende a dominar los estilos de
espalda y crowl. las clases tienen una
duración de 30 minutos, de los cuales  en
general  5 minutos son de juego libre. son

10 o 12 sesiones para los alumnos de los
colegios y 12 sesiones para los alumnos
del  instituto. en las clases del instituto se
perfecciona los estilos espalda y crowl y
se aprenden los otros dos estilos olímpi-
cos,  braza y mariposa. por su parte, los
alumnos de bachillerato tienen unas sesio-
nes específicas de entrenamiento deporti-
vo anaeróbico y aeróbico, de waterpolo y
de socorrismo. en total, son  650 los
alumnos que acuden a la piscina a  apren-
der, mejorar,  perfeccionar y disfrutar, y
también a adquirir  buenos y sanos hábi-
tos deportivos para el futuro. el total de
plazas ofertadas para realizar el programa
de natación escolar es de aproximada-
mente 1.800, siendo la piscina municipal
de utebo la piscina de aragón que más
plazas ofrece para dicho programa depor-
tivo.

natación actividades para colegios e institutos

650 alumnos participan en el programa 
de iniciación y perfeccionamiento 

sobre estas líneas, dos imágenes de una de
las clases de natación impartidas a alumnos
del colegio octavus por el monitor stefan
Filip. 



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 78 66 87.

se vende o alquila local en casetas de 366 metros cuadrados con
dos puertas de entrada. instalado totalmente. 2 baños. 976 77 31
30 - 653646920
se alquilan plazas cubiertas en utebo para guardar caravanas y
autocaravanas. interesados llamar al 679591831
vendo aparato de gimnasia muy completo (válido para diferentes
posiciones de elevación de peso y también para  estiramientos).
976771373
vendo carro Jané carrera c año 2004. capazo,maxi coxi y silla.
regalo bolso y saco de invierno. 150€.  asimismo, se vende
carro gemelar zoom asalvo.2 capazos, 2 maxicoxis y 2 sillas.
400€. tfn 687969344
alquilo local. avenida principal de casetas. ideal para oficina.
300 euros + iva. 976 77 27 35.
se alquila dúplex en utebo-malpica. 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. sin amueblar. garaje y jardín individual. reformado.
calefacción individual a gas. 550 euros, comunidad incluida. 976
77 36 79 - 656 23 37 64.
se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
reformado totalmente. suelos de madera, galerías cerradas, bien
situado. económico. urge venta. 626 20 21 01. 
se vende cinta andadora con cierre de seguridad y bicicleta olím-
pica. 625 40 22 15. 
busco piso de 3 habitaciones amueblado cuyo alquiler oscile
entre los 400 y los 500 euros con los gastos incluidos. urge.
677007266.
vendo pascuali de 18 cv con remolque. 976 78 68 55
vendo máquina de coser industrial prácticamente nueva.
679571785
se alquila local en obra (100 m2) en c/ gustavo adolfo bécquer,
frente a "chocolates lacasa", en bº de malpica. 615106325
se busca conformar un grupo de señoras de entre 50 y 60 años
para jugar a las cartas. aquellas mujeres interesadas pueden
informarse llamando al número de teléfono 649421186.
se vende objetivo sigma autofucus para nikon (35-135 mm.) con
parasol, protector de objetivo y tres lentes de aproximación. 90
euros. se vende molde articulado reutiliable de hierro zincado para
hacer arcos de ladrillo. 80 euros. se vende visor telescópico 4x20
marca diana, ideal para rifle de aire comprimindo. 18 euros. se
vende helicóptero radiocontrol mosquito, con tres canales, comple-
to y nuevo. 20 euros. teléfono: 619098114
se alquila amplia plaza de garaje en c/amadeo navarro 5-7 (entra-
da por plaza de la iglesia). interesados llamar     658690888 /
976770017.
se alquila plaza de garaje en c/san andrés 1(junto a pizzería la
palmera).económica.interesados llamar a 658690887 / 658690888.
vendo cuna de madera. económica. regalaría colchón. 659052404
vendo peugeot 1007. año 2006. 66.000 kilómetros. 5.500 euros.
teléfono: 976 46 23 76.
alquilo plaza de garaje en la avenida de buenos aires. 670621247
se vende cama articulada para enfermos, seminueva, buen precio.

976-770483/ 619808149
precioso ático abuhardillado. 65 metros cuadrados + 20 m. de terra-
za. totalmente amueblado. garaje y trastero. alquiler o venta.
676207878.
vendo sofá cama seminuevo. factura original 300 euros.
607188269
vendo tambor sin usar. caja de aluminio, doble borbón de 39 cm de
diámetro. especial cofradías. 125 euros negociables. 976 78 80 83
vendo equipación completa (chándal y equipación corta) del club
de tenis de utebo de la talla 12, con etiquetas. 90 euros. 630392062
vendo caldera de gas seminueva. 665506290
se vende precioso duplex en utebo. frente a leciñena. 7 años.
dúplex de 100 m, más terrazas de 37 y 6 metros. 4 habitaciones.
con garage. urbanización con zonas comunes y piscina. tlfno: 646
668485
se venden sofas de 3+ 2 plazas , color verde botella por cambio de
decoración. muy económicos (150 euros). tlf: 644-428338 Ángela.
vendo plaza de garaje con trastero en urbanización los almendros.
608542524
vendo mobiliario de tienda por cierre. estanterías, máquina regis-
tradora con peso, espejos de vigilancia y recipientes de metacrilato
para frutos secos. precio a convenir. 976773679 y 656233764
se vende billar americano de madera, transformable en mesa. 600
euros. 654431433
se vende cama articulada con colchón. utilizada tan solo 5 días.
976 77 19 55 o 619 513 531 bertina. 
se venden sofas de 3+ 2 plazas , color verde botella por cambio de
decoración. económicos (150 euros). telf: 644-428338 angela
vendo piso nuevo y céntrico en utebo. zona edificio polifuncional.
2 hab., salón, cocina y baño. a/c, garaje grande y trastero. terraza
18 m. cuadrados. 165.000 euros. tlf: 690 96 04 16
vendo terreno rústico en monzalbarba. 7.000 metros cuadrados o
3.500 metros cuadrados. tlfo: 655 90 87 38
alquilo apartamento en utebo. 1 habitación. zona mercadona. 
690 820446. 
perdida alianza en utebo con el nombre de Ángel y una fecha. se
gratificará con 50 euros a quien la encuentre. 685 177 903.  
alquilo apartamento amueblado con garaje y trastero en la calle
almozara de utebo. tlfo: 976 429905 y 616 15 24 18

servicios



resto de servicios  ayuntamiento 

tren de cercanías

teléfonos de interés

servicio de autobuses

de miraflores a casetas

casetas

07.10

07.39

08.11

08.40

09.09

10.10

11.12

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

17.12

17.40

18.10

18.45

19.10

20.19

21.30

22.30

utebo

07.14

07.43

08.15

08.44

09.13

10.14

11.16

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.16

17.44

18.14

18.49

19.14

20.23

21.34

22.34

delicias

07.23

07.52

08.24

08.53

09.22

10.23

11.25

12.23

13.23

14.23

15.23

16.23

17.25

17.53

18.23

18.58

19.23

20.32

21.43

22.43

portillo

07.27

07.56

08.28

08.57

09.28

10.27

11.29

12.27

13.27

14.27

15.27

16.27

17.29

17.57

18.27

19.02

19.27

20.36

21.47

22.47

miraflores

08.00

08.32

09.01

09.32

10.31

11.33

12.31

13.31

14.31

15.31

16.31

17.33

18.01

18.35

19.06

19.31

20.40

21.51

22.51

de casetas a miraflores

miraflores

07.06
07.41
08.08
08.38
09.14
09.40
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.45
17.43
18.14
18.40
19.20
19.40
20.58
22.00

portillo

7.10
07.45
08.12
08.42
09.18
09.44
10.44
11.44
12.44
13.44
14.44
15.44
16.49
17.47
18.18
18.44
19.24
19.44
21.02
22.04
23.04

delicias
06.44
07.14
07.49
08.16
08.47
09.22
09.48
10.48
11.48
12.48
13.48
14.52
15.48
16.55
17.51
18.22
18.48
19.32
19.48
21.09
22.08
23.08

utebo

07.23
08.00
08.25
09.00
09.31
10.00
10.57
11.57
12.57
13.57
15.01
15.57
17.05
18.00
18.31
18.57
19.41
19.57
21.18
22.17

casetas

07.27
08.04
08.29
09.04
09.35
10.04
11.01
12.01
13.01
14.01
15.05
16.01
17.09
18.04
18.35
19.01
19.45
20.01
21.22
22.21

actualizado a febrero de 2011

policía local:  092 / 976 77 35 25 / 6081472 29

guardia civil: 976 77 05 45

bomberos: 080

centro de salud:  * cita previa: 976 78 73 65

* urgencias: 976 78 50 90

taxi de utebo: 699 98 70 98

contra la violencia doméstica: 976 50 45 04. 

900 50 44 05 

alcohólicos anónimos: 976293835 / 627222500

nuevo cmei de malpica: 976 77 37 58

cmei la cometa: 976 46 28 36

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

c.p. parque europa: 976 78 74 80

c.p. infanta elena: 976 77 44 42

c.p. octavus: 976 78 89 57

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

nuevo instituto de utebo:  976 77 24 75

escuela de idiomas: 976 78 59 62

escuela de adultos: 976 46 27 68

centralita:  976 77 01 11 y 976 77 06 66

edificio polifuncional: 976 46 28 63

Área de deportes: 976 78 72 62

pabellón Juan de lanuza: 976 78 53 48

piscinas municipales: 976 77 47 82

of. de clubes deportivos: 976 77 40 52

c.c. maría moliner: 976 79 20 60

c.c. el molino: 976 77 00 00 

c.c. mariano mesonada: 976 77 51 00

biblioteca municipal: 976 78 69 19

espacio Joven: 976 78 59 79

servicio social de base: 976 78 50 49

centro de día: 976 77 06 27

oficina municipal de información al

consumidor: 976 78 50 49

adl: 976 77 05 43

consultorio médico de malpica: 

976 77 39 42

Farmacia Florensa paseo berbegal,8. tlf:

976 46 22 95. del 26 de marzo al 1 de abril

Farmacia asensi. avda de navarra, 17. tlf:

976 77 48 15. del 12 al 18 de marzo

Farmacia broto (malpica) c/ garcía lorca, 3

. tlf: 976 78 64 94. del 19 al 25 de marzo

de lunes (9.30 a.m) a lunes (9.30 a.m)

Farmacia millán avda. de zaragoza, 44.

tlf: 976 78 43 57. del 2 al 8 de abril

farmacias de guardia

salidas de zaragoza: 6.00 / 7.00 / 7.30 / 8.00 / 8.30 / 9.00 / 10.00 / 11.00 / 11.30 / 12.00 /

13.00 / 14.00 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30 /

20.00 / 21.00 / 22.15 salidas de utebo: 6.20 / 7.20 / 8.00 / 8.20 / 9.00 / 9.20 / 10.30 / 11.30 /

12.00 / (por monzalbarba) / 12.20 / 13.20 / 14.20 / 15.20 / 16.05 / 16.20 / 17.00 / 17.30 / 17.50

/ 18.30 / 18.50 / 19.20 / 20.00 / 20.20 / 21.20 / 22.35 

sábados, domingos y festivos

salidas de zaragoza: 7.00 / 8.00 / 9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 /

17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.15  salidas de utebo: 7.20 / 8.20 / 9.20 / 10.30 /

11.30 / 12.20 / 13.20 / 14.30 / 15.20 / 16.20 / 17.30 / 18.30 / 19.20 / 20.20 / 21.20 / 22.35 

autobús diario

viernes: salida de zaragoza (puerta del carmen): 0,30 h. / 2,00 h. / 3,30 h. / 5,00 h. 
sábados: salida de zaragoza (puerta del carmen): 0,30 h. / 2,00 h. / 3,30 h. / 5,00 h. / 6,30 h.

búho-bus 




