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7.400.000 eurosa, remanente de Tesorería del Ayuntamiento del ejercicio 2020
más

de siete millones de euros es la cantidad de libre disposición que tiene el ayuntamiento tras el cierre del ejercicio

2020 y que podrá utilizar para llevar a cabo acciones y proyectos no recogidos en el presupuesto de este año, entre otros
y como partida destacada los

800.000 euros que qiuiere destinar a microempresas y autónomos de la localidad.

Una vez cerrado el ejercicio del pasado año,
el Ayuntamiento cuenta con 7.400.000 euros
de remanente de Tesorería, una cantidad que
irá destinada a nuevos proyectos y acciones
que no se contemplaban en los presupuestos
municipales de este año.
Un dato económico que denota una situación
financiera muy positiva al que hay que añadir
que el Ayuntamiento no tiene deuda, cumple
la regla de gasto y tarda menos de 30 días en
el pago a proveedores. Estas son las principales líneas que señala el informe de Intervención que se dió a conocer a los diferentes
grupos municipales.

En principio, el Gobierno de Aragón no contempla que comercios y autónomos puedan acceder a sus

Entre esas acciones que podrán poner en mar-

ayudas por lo que será necesario que el Ayuntamiento llene este vacío.

cha es abrir una segunda línea de ayudas eco-

más están sufriendo las graves consecuencias de parque infantil. El Gobierno de Aragón

nómicas para autónomos y microempresas de

económicas que provocan los efectos deriva- aportará el 60% y los ayuntamientos y dipu-

nuestra localidad, dotada inicialmente con

dos de las medidas de confinamiento, limita- taciones el resto a partes iguales.

800.000 euros.

ción de la movilidad y restricción de
determinadas actividades que conlleva la ¿y ahora?

ayudas económicas directas a autónomos y

lucha contra la terrible pandemia de COVID Este anuncio, que deberá plasmarse en la pu-

micrempresas

que asola nuestro territorio.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción

blicación de la orden correspondiente reguladora de la concesión de las subvenciones, ha

presentada por el Partido Popular y Ciudada-

ayudas del gobierno de aragón a la hos- trastocado los planes municipales. En primer

nos y una enmienda del PSOE para establecer

telería y el turismo

lugar porque el Ayuntamiento deberá contri-

ayudas económicas para Pymes y autónomos

El anuncio el pasado 30 de marzo del Go- buir a dichas ayudas y en segundo lugar por-

por importe y establecer ayudas económicas

bierno de Aragón de destinar 50 millones de que se deja fuera al sector comercial.

para la hostelería por importe de 400.000 €,

euros a la hostelería y al sector turístico ha microempresas y autónomos que no pertenez-

ambas con cargo a remanente de tesorería.

trastocado los planes municipales. En princi- can a la hostelería y al turismo. Unos sectores

Se trata de ayudar a esos sectores del munici-

pio, los beneficiarios de las ayudas autonómi- que sí estaban contemplados en las ayudas

pio para que puedan afrontar esta crisis eco-

cas son hoteles y alojamientos similares, municipales como beneficiarios de las ayudas

nómica derivada de la situación sanitaria y de

camping y aparcamientos para caravanas y del Ayuntamiento.

las medidas restrictivas que para el ejercicio

otros alojamientos; restaurantes y puestos de En tanto no se publique la Orden y se conozca

de sus actividades les han sido impuestas. El

comidas; provisión de comidas preparadas más en profundidad las ayudas que el ejecu-

objeto de esta moción, es proteger el interés

para eventos y otros servicios de comidas; es- tivo autónomo pretende dar, el Ayuntamiento

general de la actividad económica y empresa-

tablecimientos de bebidas (bares, tabernas, no puede acelerar su decisión de poner en

rial de Utebo, aportando liquidez a las perso-

pub, ocio nocturno); actividades de las agen- marcha sus propias ayudas porque unas y

nas autónomas y empresas con el fin de

cias de viajes; actividades termales y balnea- otras son incompatibles (no se puede producir

minimizar el impacto de las consecuencias

rios; empresas de turismo activo inscritas duplicidades) y la competencia le corresponde

económicas provocadas por el COVID-19 en

como tales en el registro de Turismo de Ara- al Gobierno de Aragón, en cuyo caso, el

la localidad de Utebo, según se pone de mani-

gón; discotecas que cuenten con licencia de Ayuntamiento además deberá solicitar a éste

fiesto en la exposición de motivos.

actividad como tales y empresas de ocio in- la competencia para llevarlas a cabo, tal y

Las ayudas van dirigidas a los sectores que

fantil que cuenten con licencia de actividad como se hizo en la primera línea de ayudas.
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sabía qué

plazos de pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica
El próximo 6 de mayo se abre el plazo (hasta el 5 de julio) para realizar el pago en voluntaria, mientras que aquellos
pagos que estén domiciliados serán cobrados el último día de plazo, el 5 de julio.
municipal

El Ayuntamiento apuesta por los vehículos eléctricos

Instalado el radar pedagógico
en el barrio de Malpica

Tres nuevos vehículos eléctricos adquiridos por el Ayuntamiento se incorporan al parque móvil
municipal. Se trata de tres furgonetas totalmente eléctricas que se destinarán a la Brigada de
Obras y Jardinería. De esta forma, ya son cinco los vehículos municipales de este tipo que

El Ayuntamiento de Utebo cuenta, desde

operan en nuestro municipio.

este viernes, con un radar pedagógico que
está situado en la antigua carretera nacional, próximo al cruce con la calle Fran-

política

cia. Se trata este de un radar informativo

El Ayuntamiento solicitará al Consorcio de Transportes de
Zaragoza diversas mejoras en las líneas de autobús de Utebo

que muestra la velocidad a la que circulan los vehículos y cuyo único objetivo
es el de advertir a los conductores y con-

El Pleno del Ayuntamiento aprobó una mo-

ductoras si van demasiado rápido o, por

ción presentada por el grupo de FIA en la

el contrario, si su velocidad es la apro-

que se proponía solicitar al Consorcio de

piada. A tal efecto, el radar marca la ve-

Transportes de Zaragoza diversas medidas

locidad y da las gracias a aquellos que la

para mejorar las líneas de autobús que afec-

cumplen y circulan por debajo de ésta,

tan a nuestra localidad. La moción fue apro-

que en este caso concreto está limitada a

bada con los votos a favor de FIA, PP,

30 Km/h.

Ciudadanos y VOX y la abstención de

Este radar pedagógico, impulsado por la

PSOE e IU.

la ampliación de los primeros servicios para

En concreto los acuerdos adoptados fueron equiparar las prestaciones a la línea 603.

Concejalía de Urbanismo, es una primera
instalación a modo de prueba que apuesta

- La modificación de la ultima ruta de lunes

por la educación y no por la sanción, y

- La ampliación del horario de la línea 603 a sábados (laborales) del autobús de Zara-

que redunda en el compromiso de este

de la mañana de los sábados laborables para goza a Monzalbarba ampliándola para que

Ayuntamiento por contar con vías cada

igualarlo al horario que existe actualmente llegue hasta Utebo.

vez más seguras y sensibilizar sobre la

los siguientes:

y, por último, la instalación de qr y hora-

importancia de adecuar la velocidad, es-

- La modificación del horario de la línea 602 rios visibles en todas las paradas del muni-

pecialmente en los tramo urbanos. Asi-

de lunes a sábados (laborables) incluyendo cipio de Utebo.

mismo, este radar servirá también para

de lunes a viernes.

medir el volumen de tráfico en la vía.
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salud pública

política

El Ayuntamiento insta al Gobierno de Aragón a que lleve a cabo
mejoras tanto de personal como de mantenimiento en el Centro
de Salud de Utebo

La portavoz de Ciudadanos en
el Ayuntamiento deja la política

La concejala y portavoz del C´s, Ana Velilla, deja el acta de concejal y por tanto la
portavocía de esa formación política en el
Ayuntamiento de Utebo.
En palabras de la Sra. Velilla: "Dejo la
concejalía en el Ayuntamiento de Utebo
El Ayuntamiento de Utebo ha solicitado, me-

así como de espacios para consulta. El Ayun-

por razones personales motivadas funda-

diante escrito oficial dirigido al Gobierno de

tamiento insta al Gobierno de Aragón a que

mentalmente por circunstancias profesio-

Aragón, información y soluciones sobre la

de una respuesta efectiva a esta situación que

nales, tal y como he explicado en prensa

falta de personal sanitario en el Centro de

afecta diariamente a los vecinos de Utebo,

así como en el artículo de la revista en el

Salud de nuestra localidad. Este escrito se ha

además de sobrecargar al personal sanitario

que me despido. La portavocia la asumirá

enviado a raíz de la celebración el pasado 12

del Centro.

D.Mario Pérez, que estoy segura que lo

de marzo del Consejo de Salud de Utebo,

Además, desde el Área de Salud se ha solici-

hará fenomenal, de manera respetuosa y

donde se expusieron, por parte del personal

tado que realice una serie de intervenciones

profesional. Gracias a todos, sin excep-

sanitario, una serie de carencias del centro re-

de mantenimiento en su Centro de Salud,

ción."

lativas a falta de personal sanitario con tres

concretamente mejorar la iluminación exte-

Se da la circunstancia de que se trata del

puestos de enfermeras y dos de médicos sin

rior y la señalización, además de adecuar la

tercer edil que abandona su acta en este

reponer, además de tres bajas largas sin cubrir

puerta de entrada a la normativa vigente.

mandato.

c/ las fuentes s/n . utebo
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

club de la herradura para
la diversión de los más
pequeños

clases de hípica con
profesores titulados: ponys,
caballos, salto, doma.

celebración de cumpleaños

para todas las edades

colonias bilingües

exámenes oficiales

realizamos actividades especiales para niños adaptadas a la normativa
covid

consumo

municipal

Sobre los recibos del agua y el ICA

Nuevas etiquetas energéticas
de los electrodomésticos

Ante las dudas suscitadas respecto a los recobos de las Tasa de agua y el ICA se deben
hacer los siguientes planteamientos:
Los recibos correspondientes a la Tasa de

A lo largo de 2021, cinco familias de pro-

agua no son sólo por este concepto sino que

ductos eléctricos contarán con un nuevo

se giran conjuntamente con la Tasa de reco-

etiquetado energético tanto en las tiendas

gida de basuras, tal y como se puede apreciar

físicas como en la venta por Internet. En

en el recibo que se adjunta a esta información.

concreto, la nueva etiqueta de frigoríficos,

Es cierto que se ha dado un incremento en el
recibo debido a que, durante el tiempo en el

congeladores y vinotecas, lavadoras y laun impuesto que el Ayuntamiento ni gira ni

vasecadoras, lavavajillas y pantallas elec-

que no teníamos depuradora y posteriormente

cobra a los ciudadanos.

trónicas

estaba en construcción, el Gobierno de Ara-

El recibo de I.C.A., lo lleva directamente la

televisiones) está ya disponible a partir del

gón bonificaba el 60% de esos recibos por lo

Oficina de Gestión de I.C.A. dependiente del

1 de marzo, mientras que las fuentes de

(incluidos

monitores

y

que los vecinos de Utebo pagábamos el 40%

Instituto Aragonés del Agua, según los datos

iluminación se sumarán a este nuevo eti-

del coste real. Sin embargo, una vez en mar-

que el Ayuntamiento le proporciona en cada

quetado a partir del 1 de septiembre.

cha la depuradora pasamos a pagar el 100%

remesa de recibos de la Tasa municipal de

El nuevo etiquetado de productos eléctri-

del coste real sin bonificación por parte del

agua.

cos elimina las clases energéticas A+, A++

Gobierno de Aragón.

El I.C.A. se desglosa en dos componentes:

y A+++, volviendo a una escala de clasifi-

Un componente fijo por tener contador de

cación que va de la A a la G, donde la A

el

agua dado de alta en el Ayuntamiento de

clasifica a los productos de menor con-

aguas, ica

Utebo a razón de 5,095 x 3 meses = 15,29

sumo y mayor eficiencia energética, y la

El Impuesto sobre la contaminación de las

euros y un componente variable a razón de

G engloba a aquellos de mayor consumo

aguas (ICA) es un impuesto de finalidad eco-

0,614 x metros cúbicos consumidos

y menor eficiencia energética. De esta

lógica que tiene la naturaleza de recurso tri-

El total del recibo de I.C.A. será la suma de

forma, la etiqueta mantendrá siete clases

butario de la Comunidad Autónoma de

los dos componentes.

de eficiencia energética.

impuesto de contaminación de las

Aragón y que se dirije a la financiación de las

En caso de cualquier aclaración pueden po-

Al mismo tiempo, las nuevas etiquetas in-

actividades de prevención de la contamina-

nerse en contacto con la Oficina de Gestión

corporarán un código qr exclusivo para

ción, saneamiento y depuración. Es decir, es

del ICA en el teléfono: 876 55 74 00

que el consumidor pueda acceder a través
de su smartphone a las características y

FE dE ErrATAS

datos específicos de cada modelo dentro

En EL AnTErIOr núMErO DE ESTA rEVISTA SE PUBLICABA qUE EL HIPErMErCADO ALCAMPO CUMPLíA

de una nueva base de datos a escala euro-

30 AñOS CUAnDO DEBEríA HABEr PUESTO 40.

pea denominada EPrEL (European Product Database for Energy Labelling).
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juventud

Vuelven los centros jóvenes de Utebo

#8MUtebojoven, un concurso
en torno al día de la Mujer

Los centros jóvenes de Utebo y las ludotecas
vuelven a funcionar a partir del día 5 de Abril.
Tras la modificación por parte del Gobierno
de Aragón de la prohibición de abrir los centros de ocio para jóvenes y ludotecas, la legislación nos permite abrir las puertas y
volver a encontrarnos con los chicos y chicas del pueblo.
Debemos seguir las medidas sanitarias nece-

Del 8 al 14 de marzo, lanzamos un concurso

sarias, pero nuestros espacios de encuentro

de fotos en el que invitábamos a acercarse a

estará abiertos.

nuestros vecin@s a cualquiera de los dos lugares elegidos, hacerse una foto y subirla a

Jueves y viernes volveremos a poder compartir en los Pre-findes y el fin de semana es-

nacidos 2012-2014 de 17:00 a 18:30 y para

instragram con el #8MUteboJoven. Os agra-

tará disponible bajo reserva la sala de estudio.

los nacidos en 2009-2011 de 18:45 a 20:15.

decemos la gran acogida de esta iniciativa,

Los lunes, miércoles y viernes vuelve la lu-

Os esperamos tanto en el Centro joven de

aquí os dejamos un pequeño collage con al-

doteca “La cadeneta”, ya sabéis para niños

Malpica como en el Espacio Joven de Utebo.

gunas de las fotos enviada.

Nos presentamos: somos los voluntarios del Espacio Joven
Desde el área de Infancia y Juventud que-

nos hemos organizado por grupos redu-

remos compartir con vosotros el vínculo

cidos con propósitos similares, llegando

que hemos creado un pequeño grupo de

a obtener varias propuestas que hemos

jóvenes con este centro.

organizado priorizando las que creemos

Actualmente, somos aproximadamente

más importantes. Somos las voluntarias

unos 20 voluntarios de distintas edades,

que nos vamos a encargar de la difusión

dispuestos siempre a participar en los di-

y la representación de éste.

versos actos o actividades que este área

respecto a la difusión, pretendemos dar

organiza para toda la población.

mayor visibilidad al área y a todos sus

Estamos aquí principalmente porque cre-

proyectos, creando diversos puntos de

emos que entre nosotros, tanto dentro

información para todos los públicos, re-

como fuera de este centro, hemos conse-

alizando encuestas o cuestionarios que

guido crear una confianza que nos im-

nos permitan conocer el compromiso y

pulsa a un objetivo común, el pueblo.

los gustos de los jóvenes... Además de

Tratamos de transmitir nuestros valores y

actualizar y modernizar las redes socia-

habilidades sociales al resto de la población

jóvenes del pueblo en las diversas actividades

les.

a través del entretenimiento y la diversión

que organizamos, al igual que en la propia for-

Por otro lado, las representantes de los

que proporcionan las actividades que pro-

mación de los voluntarios, aumentando así los

voluntarios nos proponemos crear un

ponemos.

integrantes de esta pequeña familia y los vín-

puente entre este centro y el pueblo. re-

Todos nosotros estamos comprometidos con

culos entre nosotros.

copilamos, organizamos y priorizamos

este área de infancia y juventud, motivados

nuestro objetivo consiste en dar mayor visi-

las ideas propuestas, siendo así la voz e

por esta vocación común, que nos hace co-

bilidad a este área, y a lo que hacemos aquí,

imagen de este grupo. Con ello, quere-

nectar mejor con los participantes en dichas

renovando las actividades, promoviendo la

mos atraer a los jóvenes a conocernos a

actividades, conocernos mejor entre nos-

tradición del pueblo, dando a conocer el en-

nosotros y a lo que hacemos aquí.

otros y abrir así nuestro círculo social.

torno en el que nos encontramos, etc.

Esperamos a partir de esto poder empe-

queremos fomentar la participación de los

Para todo esto, ya nos hemos puesto a trabajar,

zar pronto nuestros primeros proyectos
ABrIL 2021
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educación

biblioteca municipal

Utebo en el proyecto Escan de terapia asistida
por perros a víctimas de la violencia de género
El Ayuntamiento, a través de los Servicios
Sociales de Utebo se está colaborando con el

Actividades en la Biblioteca
* taller infantil de scrapbook:
"marcapáginas con lettering”
con pin pan scrap

Proyecto Escan, un programa de recuperación
de mujeres y menores víctimas de violencia

viernes, 9 de abril: 17:30-19:30 h.

de género a través una terapia psico-social

Taller para niños de 6 a 12 años.

mediante el adiestramiento de perros. Ade-

Inscripción previa en la Biblioteca a partir

más, la asociación local “Sonrisa Animal” ha

del lunes 5 de abril.

contribuído al programa con uno de sus pe-

Plazas limitadas.

rros .

Uso de mascarilla obligatoria

Los participantes en el programa por un lado
reciben apoyo psicológico y por otro se les
ayuda a generar el vínculo con el perro y se rros.
les enseña un adiestramiento urbano.

En el caso de Aragón, los perros han sido do-

Proyecto Escan hace una doble función so- nados por la Protectora “Sonrisa Animal” de

cuentacuentos: “los cazadores
de monstruos " con nuria de
charraire cuenteras y
dani tejero

cial, por un lado se ayuda a las mujeres y los Utebo y por el criadero “Von Turia Drimas”
menores, y por otro, se da un hogar a los pe- de Binéfar.

viernes, 16 de abril: 17:30 h.
Cuchufleta y Garabato son expertos caza-

cc maría moliner

dores de monstruos. Una mañana se des-

cuentacuentos: “san jorge y el dragón. una leyenda sobre el coraje"

piertan como cualquier otro día, pero esta

viernes, 9 de abril, de 17,00 a 18,00 h.
A partir de 3 años.Cuentacuentos con la historia del patrón de Aragón y manualidad
el dragón de San Jorge con diferentes materiales.
Dirigido a niños a partir de 3 años. Aforo limitado. Uso obligatorio de mascarilla.*

mañana es diferente a las demás…los responsables de este caos… son los “monstruos pensamientos”.
Dirigido a niños de Infantil y Primaria ( +
de 3 años)

cuentacuentos: “cuentos de hadas y piratas”

Aforo limitado. Uso de mascarilla obliga-

viernes, 30 de abril,de 17,00 a 18,00 h.
Dirigido a niños a partir de 3 años. Aforo limitado. Uso obligatorio de mascarilla

Inscripción previa en la Biblioteca a partir

torio
del lunes 12 de Abril

Si quieres adoptar una mascota, en Sonrisa Animal Utebo la encontrarás
Aquí tienes tres de nuestros animales en adopción

para más información: www.sonrisaanimal.org . en facebook: sonrisa animal utebo
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medio ambiente

El Ayuntamiento lanza una campaña para concienciar sobre la limpieza viaria

Durante este mes de abril, los ciudadanos de

poder dejar todos estos residuos. Este gesto

Esta original campaña vendrá acompañada de

Utebo podrán ver en las calles carteles llama-

no solo es un acto generoso con el resto de

una serie de cartelería que se podrá ver en

tivos en los que se hace mención a la necesi-

los ciudadanos; también ayuda y contribuye

edificios, mupies y tablones municipales. De

dad de cuidar las calles y mantenerlas

a cuidar y mantener limpio el medioambiente.

este modo se recordará a todos los ciudadanos

limpias. ¿Dejarías tiradas las bolsas de la

Arrojar y abandonar residuos fuera de pape-

que no hay que arrojar ni abandonar la basura

compra en una esquina de tu habitación? ¿Ti-

leras o contenedores puede tener sanciones

en el suelo. Si todos contribuimos a mantener

rarías al suelo de tu casa las latas y las bote-

desde hasta 150,25 € por lo que se pretende

Utebo limpio, podremos conseguir pasear or-

llas vacías? nuestro municipio está lleno de

concienciar a la población sobre la importan-

gullosos/as por unas calles limpias y libres de

papeleras y contenedores cercanos donde

cia que conlleva tener este gesto.

residuos.
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sociedad

Vivir la pandemia en los los Servicios Sociales de Utebo:
“días muy intensos y con mucha ayuda, pero también con muchísima exigencia”

“Fueron unos días muy intensos y tuvimos

vivimos a mediados de marzo del año pasado,

cuando finalice el actual estado de alarma en

muchísima ayuda, pero también muchísima

muchas personas se vieron obligadas a con-

el que las familias han estado protegidas con-

exigencia de estar a la altura”, así ha descrito

tactar con los Servicios Sociales; por lo que

tra desahucios y cortes de luz pero en el que

Concha Vera Pérez, trabajadora social y co-

la solicitud de ayudas aumentó significativa-

las deudas en esos conceptos se han ido acu-

ordinadora de Servicios Sociales, la situación

mente. Al principio, la mayor parte de ayudas

mulando.

de las primeras semanas del confinamiento.

eran dirigidas al suministro de alimentos,

Desde Servicios Sociales, tuvieron que orga-

como consecuencia de la situación de insegu-

agradecimientos

nizar nuevas acciones para hacer frente a la

ridad laboral existente. Actualmente, las so-

Además, ha querido agradecer personalmente

situación que desencadenó el Covid-19,

licitudes de ayudas van orientadas, además de

a todo el equipo de Servicios Sociales, a las

como por ejemplo, poner en marcha ayudas

a la alimentación, a la necesidad de pagos

auxiliares de ayuda a domicilio, al cuerpo de

excepcionales.

energéticos (gas y luz) y al pago del alquiler.

peones, y a todos los voluntarios y demás que

“Actualmente,
las solicitudes de ayudas
son, además de
alimentos, para pagos
energéticos
y de alquiler”

Según ha explicado Concha Vera, en aquellas
semanas podían tener entre 40 y 60 llamadas
diarias, muchas de ellas de personas que no
habían contactado antes con Servicios Sociales, tanto de familias como de personas mayores;

y

ha

manifestado

que

“desafortunadamente ha habido usuarios de
entonces que se han quedado”. También ha

“Desafortunadamente,
familias que no eran
usuarias de Servicios
Sociales han venido
y se han quedado”

declarado que, a pesar del “desgaste profesional”, se sintieron “satisfechas” por saber que

han ayudado y han “sostenido la situación”;

Concha Vera ha expresado que “fueron tiem-

estuvieron ahí y porque “no hubo un solo día

porque, como ha comentado, todos estuvie-

pos confusos y de buscar soluciones de un día

en el que el teléfono no se cogiera”.

para otro”. Por ello, tuvieron que poner en

ron “muy atentos” y “muy unidos”.
Los Servicios Sociales son un conjunto de ac-

marcha otros servicios como las ayudas a do-

preocupación por lo que pueda venir

tuaciones y recursos para promover la inte-

micilio, ayudas con carácter excepcional, mu-

Los próximos meses son todavía una inquie-

gración y el bienestar social de aquellas

chas donaciones, o aumentar a dos días a la

tud, pero la trabajadora social ha señalado

personas que, por razón de dificultades eco-

semana el reparto de alimentos. y contaron

que “lo bonito de esto es que ante la adversi-

nómicas, desigualdad social, carencia de au-

con muchos voluntarios y muchas ayudas,

dad sacas fuerza”.

tonomía

según ha explicado la trabajadora social.

Sin embargo, el futuro inmediato se presenta

marginación social, necesitan ayuda y protec-

Debido a la situación de incertidumbre que

preocupante con el interrogante de qué pasará

ción social. paula monge llorente
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personal,

disminuciones

o

educación

Un grupo de padres de alumnos TEA se movilizan para que Educación
designe un centro de Secundaria de Utebo como centro preferente
el día 2 de abril se celebró el día mundial de concienciación sobre el autismo y, además de llevar a cabo esa labor de
concienciación queríamos conocer la problemática de un grupo de alumnos
que tras su paso por el ceip miguel artazos (centro preferente de

tea (trastornos del espectro del autismo)

educación infantil y primaria de nuestra localidad)

se encuentran con que no existe ese tipo de centro de

secundaria en utebo.

La ausencia de un centro preferente TEA en

elementos espaciales, organizativos, sistemas

Provincial de Educación de Zaragoza a través

Utebo ha llevado a un grupo de padres a rei-

de anticipación, contingencia y de informa-

de su inspección educativa que baraje dicha

vindicar ante la Consejería de Educación la

ción que consideren precisos.

posibilidad teniendo en cuenta que :

designación de uno de los centros de Secun-

Para apoyar la labor educativa la administra-

• ya existen alumnos con necesidades educa-

daria como centro TEA.

ción dota a estos centros preferentes TEA

tivas especiales diagnosticados con TEA en

Antonio es uno de esos padres.

con unos recursos personales especializados

ambos institutos de educación secundaria en

¿qué es un centro de atención preferente

según ratios y etapa educativa: Maestro/a de

nuestra población, y previsiblemente en cur-

tea y que labor desarrollan?

audición y lenguaje. Maestro de pedagogía

sos escolares próximos, le seguirán otros

- Dichos centros se conciben como un recurso

terapéutica . Auxiliar en educación especial.

alumnos con la misma condición.

educativo normalizado especializado en la

Aparte existe el asesoramiento del equipo de

• Para dar salida también al alumnado del

promoción del desarrollo, aprendizaje y par-

orientación del propio centro y de un equipo

Centro Preferente TEA CEIP Miguel A. Ar-

ticipación de estos alumnos en las etapas co-

de orientación especializado en Aragón para

tazos, con los mismos apoyos que hasta ahora

rrespondientes

de

Educación

infantil,

TEA que apoya al alumnado, profesorado y

han tenido, y así continuar el excelente tra-

Primaria y Secundaria obligatoria.

familias en todo el proceso educativo.

bajo que dicho centro está realizando, sin

¿cómo funciona una aula tea, dentro de

¿cuáles son las ventajas de contar con este

tener que salir de su localidad.

un centro preferente tea?

tipo de centros en utebo?

- ¿a cuántos alumnos uteberos afectaría?

- Esta aula es un espacio físico dentro del cen-

- Tener que escolarizar a un alumno de Utebo

Al día de hoy, con los datos que se disponen,

tro en el que mediante algunas sesiones indi-

fuera de su lugar de residencia para que

estaríamos hablando de aproximadamente 20

viduales o colectivas y si fuera necesario (no

pueda acceder a un centro preferente TEA,

alumnos con TEA, que podrían desarrollar

siempre lo es), con los recursos personales es-

supone una discriminación, aparte de un agra-

sus estudios en un centro ordinario con los

pecializados, se permite el apoyo a la labor

vio económico, social y personal, tanto para

apoyos que ofrece un centro preferente TEA.

educativa del centro.

su familia (agravando dicha situación si la

¿que otras iniciativas se están poniendo en

En ella se trabajan algunos aspectos básicos

familia tiene varios hijos), como para el

marcha en relación a este colectivo?

como puede ser la comunicación, el lenguaje,

alumno, reduciendo así la calidad de vida de

Se está barajando con la Concejalía de Ac-

las interacciones sociales, apoyo escolar, etc.

todos. Además, la población de Utebo es la

ción Social del Ayuntamiento y la buena dis-

El resto del tiempo el alumno TEA participa

quinta localidad en número de habitantes de

posición que siempre han tenido, la

en su aula ordinaria de referencia junto con

la Comunidad de Aragón y cuenta con un

posibilidad de que, al igual que la Atención

sus compañeros, con o sin apoyo, según se

grupo de población con TEA considerable.

Temprana se realiza en instalaciones cedidas

establezca, y siempre velando por los prin-

¿se está barajando la posibilidad de que

por el Ayuntamiento, exista una cartera de

cipios de normalización, inclusión e integra-

unos de los institutos de nuestra localidad

servicios de atención post-temprana para este

ción social.

sea centro preferente tea?

grupo de población, y así aliviar a las familias

Es por ello que todos los profesionales que

- Sí. Un grupo de padres de alumnos TEA de

del agravio social, económico y personal que

tutorizan o son profesores especialistas de

Utebo nos sentimos en la obligación de inten-

supone el tener que contratar dichos servicios

alumnos con condición TEA, son conocedo-

tar que uno de los Institutos al que pertene-

en Zaragoza capital.

res de sus particularidades y características,

cemos por proximidad, crea en la inclusión y

Sin más, aprovechando esta ocasión y, en

y saben cuál es la mejor manera de poder in-

en la diversidad, y que considere lo contem-

nombre de muchos padres, trasladar nuestro

cidir y ayudarles, bien mediante estructuras

plado en la ley “una escuela para todos", con

más sincero agradecimiento al CEIP Miguel

organizativas o metodologías especificas.

los recursos apropiados con los que se dota a

A. Artazos, a todo su personal por la sensi-

Los centros educativos, para dotar de una

un centro preferente.

bilización, concienciación y excelente labor

mejor atención a dicho alumnado, establecen

Al día de hoy se ha solicitado a la Dirección

que están desarrollando.
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salud

“Boca sana, cuerpo sano”, campaña para concienciar sobre
la importancia de la higiene bucodental
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de

dental.

Salud, va a llevar a cabo una campaña para

Por otra parte, en los diversos centros educa-

concienciar a los ciudadanos de Utebo sobre

tivos de Utebo se va a desarrollar un con-

la importancia de llevar a cabo una adecuada

curso de dibujo en colaboración con la

higiene buco- dental.

asociación “Dibujando Sonrisas”, que con-

Esta campaña se va a desarrollar gracias a la

sistirá en realizar un dibujo con la temática

firma de dos convenios de colaboración, uno

de la higiene de nuestra boca. También se

con el Colegio de Odontólogos y Estomató-

procederá a ceder a los colegios material di-

logos de Aragón para dar apoyo técnico al

dáctico sobre salud para poder seguir reali-

Ayuntamiento en la tarea de evaluación y or-

zando esta labor educativa desde el centro.

denación de las actuaciones que, en materia

En la campaña van a colaborar también di-

de salud bucodental, tenga previsto analiza y

versas clínicas dentales de nuestra localidad.

acometer el Ayuntamiento.

Si no cuidas tus dientes y encías, puedes su-

El segundo convenio se firma con la Asocia-

frir dolor oral y facial, pérdida de dientes,

ción de Profesionales Higienistas Bucoden-

problemas con el corazón y otros órganos

tales de Aragón, por el que se realizarán

importante, problemas de digestión que pue-

charlas informativas y talleres prácticos

den llevar a una insuficiencia intestinal o a

sobre hábitos de salud en el municipio.

un síndrome de colon irritable, entre otros.

Así, se van a desarrollar diferentes charlas -

personas asistentes se les otorgará un kit de

La salud bucal es muy importante para que

taller enfocadas a todos los ámbitos de la hi-

regalo de higiene bucodental.

estemos bien, por lo que es necesario que nos

giene bucal, charlas dirigidas a diferentes pú-

También desde la Oficina Municipal del Con-

preocupemos de hacernos el hábito de lavar-

blicos

infantil,

sumidor de Utebo (OMIC), se informará de

nos los dientes de la forma adecuada y que

jóvenes y personas mayores). A todas las

los derechos de los pacientes de una clínica

vayamos al dentista como es recomendado.

(discapacidad,

público

gente de aquí

Un alumno del IES Cerrada, 2ª
posición en las Olimpiadas de
Geografía en Aragón

medio ambiente

Nueva edición del Plan de
Educación Ambiental para
los escolares de Utebo

coles

Talleres medioambientales
en el CEIP Artazos

Todos los alumnos de Infantil, Primaria y
Secundaria de Utebo participan en una
serie de actividades que se enmarcan en
una nueva edición del Plan de Educación
que lleva a cabo el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento desde el año
2016.
Entre las actividades se incluyen algunas
relacionadas con nuestro entorno como el

El Ayuntamiento de Utebo a través de su

conocer la fauna que nos rodea o las es-

concejalía de Medio Ambiente ha organi-

pecies invasoras que también se encuen-

zado unas actividades de Educación Am-

tran en nuestro término municipal..

biental en los Centros educativos de

Marcos Jiménez Orcajo, alumno del IES

Otros temas como el reciclaje, relaciona-

Utebo.

Pedro Cerrada, ha quedado en segunda posi-

dos con el consumo son abordados en la

El colegio Miguel Artazos está desarro-

ción en las XI Olimpiadas de Geografía de

programación que se viene desarrollando

llando en estos días distintas charlas y ta-

Aragón celebradas el pasado 11 de marzo.

a lo largo del segundo y tercer trimestre

lleres ambientales, también se completará

Esto le permite presentarse a las Olimpiadas

de este curso escolar.

esta formación saliendo de excursión a los

de Geografía en España, que tendrán lugar en

Este Plan tiene un presupuesto de poco

parques y espacios naturales cercanos a

el mes de abril. Según Marcos Jiménez, está

más de 30.000 euros.

Utebo. Algunas de estas salidas se reali-

“muy animado y con muchas ganas de ir a las
de España”.
En el acto participaron 69 alumnos y, debido
a la situación actual de la pandemia, se realizaron online en vez de celebrarse en la Facul-

zaran en bicicleta para combinar deporte,
concursos

Todavía puedes participar
en estos concursos

tad de Filosofía y Letras como se había hecho

educación vial y conocimientos sobre los
entornos naturales que nos rodean, el
Ebro, la estepa, los escarpes y los campos
de cultivo.
Estos talleres y salidas ambientales están

tir la experiencia de manera presencial con

vi concurso de fotografía
maría moliner

maelnatural, en las aulas se realizan inte-

mis compañeros”, ha expresado Marcos Jimé-

Plazo de entrega abierto hasta 16 de abril

resantes talleres científicos de disección

nez; y ha añadido que, aunque la prueba fue

de 2021.

de egagrópilas, con este taller de separa-

años anteriores. “Me hubiera gustado compar-

dirigidas por el Educador Ambiental Is-

un poco difícil, está “orgulloso y satisfecho”

últimos días para participar siguiendo el

ción de huesos pueden sentirse científicos

con el resultado.

lema de la edición de este año “ Leer en

por un día y aprender sobre animales di-

Paula Monge Llorente

tiempos de coronavirus”

fíciles de ver como son los búhos y ma-

Miguel Calderón, nuevo
delegado para Aragón de la
Asociación Nacional de
Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil

Enviar por email a la Sala de Lectura Mo-

míferos, también se realizan otros talleres

liner: bibliotecamoliner@ayto-utebo.es.

de huellas y rastros, reciclaje, la vida de

(Fallo del concurso 22 abril 2021)

los anfibios conociendo de primera mano

Bases en:

el proyecto SOS Anfibios Aragón, ade-

www.bibliotecaspublicas.es/utebo y

más el colegio cuenta con una pequeña

www.utebo.es

balsa para criar anfibios que se montó

El presidente de Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Utebo, Miguel Calderón ha sido designado por la Asociación na-

unos años atrás y que está funcionando

x concurso de relatos breve
maría moliner

muy bien, aprenden jugando como funciona un río y dan charlas sobre la fauna

cional de Agrupaciones de Protección Civil,

recepción de relatos hasta el 21 de mayo

y flora de Utebo y las especies invasoras.

AnAV, como delegado para la Comunidad de

de 2021. Bases en: :www.bibliotecaspu-

¡nos acercamos a nuestro entorno y de

Aragón.

blicas.es/utebo y www.utebo.es

qué manera!
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opinión POLíTICA

inmaculada rabaneda

mª ángeles larraz

vitalidad urbana

no saben, no contestan

Continuamente escuchamos, leemos, vemos a analistas contando que vivimos una situa-

En el pleno del mes de febrero, presentamos una Moción conjunta PP - C´s solicitando

ción ante la que nunca nos habíamos enfrentado, incluso le llamamos “nueva normalidad”,

al Ayuntamiento de Utebo, la ADOPCIón DE AyUDAS ECOnOMICAS PArA MI-

pero la realidad es que este tipo de situaciones se han venido produciendo a lo largo de la

CrOPyMES, AUTónOMOS y SECTOr DE LA HOSTELELEríA, con una cuantía

historia.

de 800.000 EUrOS, la cual fue aprobada por unanimidad. Dicha cuantía sería con

Cada epidemia que ha vivido una ciudad ha cambiado algo en ella, le ha mostrado sus

cargo a remanente de tesorería, una vez estuviera liquidado el presupuesto de 2020, ya

puntos débiles, la ha reforzado y puesto en evidencia la importancia del binomio de ar-

que no quisieron incluirla en el presupuesto de 2021. El presupuesto de nuestro ayun-

quitectura y salud. En los siglos anteriores, surgieron epidemias como la peste negra, la

tamiento, ya se ha liquidado pero de las ayudas no se sabe nada. nos ponen de escusa

viruela, la tuberculosis o la gripe española que dieron lugar a grandes avances en los sis-

que el Gobierno de Aragón, también va a dar ayudas y también el Gobierno de España.

temas sanitarios, mejoras en redes de agua potable y de saneamiento e incluso de arqui-

Hay municipios muy cercanos a Utebo, gobernados por el Partido Popular, donde ya

tectura y urbanismo que se extienden hasta la actualidad. Fueron tragedias seguidas de

se han llevado a cabo tres planes de subvenciones o ayudas a pymes y autónomos y no

aprendizaje. Por ejemplo, la peste fue un momento de intensa organización que dio inicio

han esperado ni al Gobierno de Aragón ni al Gobierno de la nación.

al control administrativo en las ciudades, transformando normativas urbanísticas, de edi-

Ha pasado un año, y al fin el Gobierno de Aragón ha presentado un plan de ayudas a

ficación y creando la división en cuadrículas utilizada a día de hoy.

la hostelería. Lo más importante hoy es exigir celeridad en la tramitación de esas ayu-

En la Carta de Atenas, a principios del siglo XX, se dictaron los parámetros de materiales,

das, que el dinero llegue ya a quien tanto lo necesita y tanto tiempo lleva esperando.

luz y ventilación en los diseños para beneficiar la salud, arquitectos como Le Corbusier

Hay sectores como el del comercio que precisa implicación económica ya, pero de esto

impulsaron manifiestos que iban en esta línea debido a la gran insalubridad y falta de hi-

nada dice el Gobierno de la Comunidad. La lentitud del Gobierno de Aragón se ha de-

giene de los centros urbanos y arquitectura en general, donde incluso apenas había redes

mostrado un lastre para los aragoneses, necesitamos menos anuncios y más gestión.

de saneamientos de aguas sucias y de agua potable. Sin embargo, también supuso que en

Exigimos al Gobierno de Aragón celeridad en la tramitación de las ayudas del plan de

la ciudad industrial tomó la primacía absoluta el asfalto, donde hay claramente una pre-

hostelería porque hay demasiados aragoneses en situación de emergencia. Aragón ne-

ferencia del derecho del automóvil frente al de la persona en el espacio público.

cesita pulso, no puede ser que la lentitud del Ejecutivo aragonés esté lastrando la recu-

La actual situación ha puesto de manifiesto la oportunidad de rediseñar las ciudades con

peración. Exigimos también al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Utebo, que

el objetivo de mejorar la calidad del espacio público, plazas, zonas verdes y hacerlas más

ponga ya en marcha esas ayudas que fueron aprobadas en el mes de febrero.

accesibles para todas las personas. Conscientes de ello, bajo el prisma de VITALIDAD

Ha sido un primer trimestre del año muy duro para los aragoneses, 87.000 desemplea-

UrBAnA, desde el Área de Accesibilidad se analizan y proponen continuamente mejoras

dos, 16.000 aragoneses en ErTE y miles de negocios que han bajado su persiana.

de edificios y haciendo incidencia los últimos meses en espacios públicos, ya que en este

Hay que avanzar con celeridad en la vacunación y el Gobierno de Aragón, que da ya

momento de distanciamiento físico que se impone en tiempos del Covid, se ha puesto de

demasiados signos de agotamiento, debe agilizar la gestión para que los recursos lleguen

manifiesto que las calles y espacios al aire libre, son una pieza fundamental de nuestra

a los aragoneses. La vacuna es esencial para ir acercándonos a la normalidad, pero solo

calidad de vida. Estamos trabajando de la mano de diferentes áreas, en la reubicación de

están vacunados el 7,5% de los aragoneses de más de 16 años. El 50% de los mayores

mobiliario urbano junto con el Área de Brigadas Municipales que mejore el itinerario pe-

de 80 años, no han recibido la segunda dosis. Estos datos son de preocupar por la inse-

atonal, propuestas de adaptación de zonas deportivas, sensibilización a través de redes

guridad en la que estamos inmersos.

sociales, redacción de informes para la adecuación de plazas de aparcamiento reservadas

Su lentitud es un lastre para los ciudadanos, su política de anuncio y propaganda no

para personas con movilidad reducida, mejoras en parques, estudio de la accesibilidad de

tapa la realidad, hay muchos aragoneses pasándolo muy mal.

las calles junto con el Área de Urbanismo, Movilidad…
En definitiva, trabajamos por una sociedad inclusiva, aplicando criterios de accesibilidad
universal y “diseño para todos”, con el propósito de mejorar las condiciones y calidad de
vida de todas las personas con y sin discapacidad sin discriminación.
Para el uso y disfrute de los espacios para todos los vecinos. “La accesibilidad es fundamental para el 10% de las personas, necesaria para el 40%, y confortable para el 100%
de la población.”
ABrIL 2021
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ana velilla

rubén estévez

gracias a todos

mejorando utebo

Agradezco la oportunidad de poder despedirme de todos los ciudadanos de

Este mes de abril se van a aprobar una serie de proyectos e inversiones para

Utebo, como concejal, a través de esta columna de la revista.

Utebo. Dentro de nuestras prioridades, sigue estando la lucha contra la

Han sido dos años vividos con intensidad e ilusión. En abril de 2019 los vo-

COVID-19 y sus repercusiones; en este sentido se van a destinar 150.000 €

tantes de Ciudadanos me dieron la oportunidad de representarles en el Senado.

para las necesarias limpiezas extraordinarias en los centros escolares, y que

Tuve el honor y la oportunidad de trabajar desde el primer día con ilusión y

nuestros chavales y el profesorado estén seguros. Además, una partida especial

fuerza por poner todo de mi parte para aportar valor a mi país desde el Senado.

de 800.000 € para un segundo plan de ayudas a las microempresas y autóno-

Era la primera vez que dos uteberos entraban en el Senado, Miguel Dalmau y

mos de nuestro municipio. Un segundo plan que, gracias a la propuesta de Iz-

yo. En mayo de 2019 formé parte como cabeza de lista de Ciudadanos a las

quierda Unida, aumentará los importes concedidos el año pasado, en el primer

elecciones municipales de Utebo y nuestros conciudadanos nos dieron su con-

plan de ayudas. Esperamos que se puedan gestionar con mayor agilidad para

fianza para que nuestro partido les representara en el Ayuntamiento de nuestro

poder llegar a sus destinatarios.

pueblo con tres concejales. Mis compañeros Fernando Pérez, Mario Pérez y

En el ámbito medioambiental, una de nuestras propuestas es la ampliación del

yo, hemos estado dos años trabajando en equipo poniendo todos nuestros es-

riego por telegestión en el Barrio de Malpica, favoreciendo el ahorro de agua;

fuerzos para aportar ideas y hacer propuestas que ayuden a mejorar los servicios

Tambien vamos a invertir algunas partidas para mejorar el Camino natural

de nuestro pueblo y las necesidades e intereses de nuestros vecinos. Ha sido

de la Huerta en el entorno del río Ebro y del Humedal de las Fuentes, dos im-

verdaderamente gratificante y un honor que tus vecinos te den la oportunidad

portantes recursos naturales de Utebo. Del mismo modo se tiene previsto re-

de representarles en las Comisiones y el Pleno de tu Ayuntamiento.

formar los alcorques que se encuentren en mal estado, siguiendo las demandas

Llevamos ya más de un año con los efectos de esta pandemia con la que nos

de la ciudadanía.

ha tocado luchar, que nos ha cogido a todos desprevenidos y que nos está obli-

En cuanto al urbanismo, area que gestionamos, seguimos con nuestro pro-

gando a adaptarnos al cambio de circunstancias. Hemos tenido que salir de

grama electoral de hacer un municipio que favorezca el paseo y la convivencia.

nuestra rutina y zona cómoda, y nos está tocando cambiar de forma de trabajar,

Estamos trabajando en la mejora de las calles San Andrés y Venezuela así como

de forma de relacionarnos, e incluso nos obliga en cierta medida a cambiar

las calles Alberto Casañal y Madrid. Igualmente tenemos previsto completar

nuestros hábitos de vida.

el acondicionamiento del talud de la calle Monlora para mejorar el entorno de

yo trabajo en banca. Tengo la suerte de que me gusta mi trabajo y los muchos

la acequia de la Almozara. Con respecto a las zonas verdes, estamos prepa-

años de experiencia en este ámbito me facilitaron adaptarme al ritmo de trabajo

rando un proyecto para mejorar diversos parques del municipio, donde a través

y poder dedicar tiempo a mi compromiso como concejal, distrayendo eso sí

del Consejo de Infancia de Utebo, se contará con los consejeros y consejeras

tiempo a mi familia. Pero desde hace unos meses y dada la situación creada

infantiles para que nos ayuden en su diseño. Además se construirá un nuevo

con ocasión de la pandemia, la exigencia y los objetivos laborales han ido y

Skate Park en el Parque Las Fuentes que contribuirá a aumentar la oferta de-

van en aumento. y el día sigue teniendo veinticuatro horas.

portiva y de ocio en nuestro municipio. Una de las cosas mas importantes en

Esta situación junto con otras razones, me ha llevado a tomar la decisión de

las que estamos trabajando es el proyecto de remodelación para transformar

presentar mi renuncia como concejal de nuestro Ayuntamiento y, siendo con-

la antigua carretera nacional en un paseo ciudadano. En este sentido, se tiene

secuente, a darme de baja como afiliada de Ciudadanos, para dar paso a otro

previsto en las próximas semanas se pueda comenzar la contratación para re-

compañero que pueda dedicar el tiempo que merece esta importante función.

dactar el proyecto que haga realidad este proyecto. Por otro lado, desde Iz-

y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los ciudadanos que depositaron

quierda Unida seguimos trabajando para la búsqueda de financiación de otros

su confianza en mí en las pasadas elecciones, y durante todo este tiempo. y a

proyectos para nuestro municipio, que mejoren la calidad de vida en Utebo.

todos los que habiéndonos o no votado me han trasladado palabras y gestos de

Estamos abiertos a todas vuestras sugerencias a través de nuestras redes so-

apoyo a lo largo de estos dos años. no me quiero olvidar de cada uno de los

ciales y personalmente.

trabajadores del Ayuntamiento de Utebo, que siempre han tenido un comportamiento excepcional conmigo.
Por supuesto, seguiré estando al lado de los autónomos y empresarios de Utebo,
y de todo aquel que me necesite y al que pueda ayudar,pero esta vez, desde la
sociedad civil. ¡SIEMPrE A VUESTrO LADO!
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eva y ana, equipo confia
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maría isabel calzada

14 de marzo de 2020

son un desastre

14 de marzo de 2020, una fecha que quedará grabada para siempre en nuestra

Hemos asistido a nivel nacional a hechos chocantes que lo son en mayor grado

mente y en nuestro corazón. Esta fecha marcó el comienzo de algo que real-

por los tiempos que nos están tocando vivir, con medidas contra la libertad y

mente ya se había gestado semanas atrás pero que no habíamos sabido o que-

penurias económicas. Lo que ocurre en el resto de España también es impor-

rido ver venir. Cierre de escuelas, recomendaciones de quedarnos en nuestros

tante para Utebo, como la dimisión del vicepresidente segundo y ministro de

hogares y finalmente confinamiento: viendo la vida pasar a través de un cristal.

Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, las mociones de

Vimos cerrar todo a nuestro alrededor: nuestro bar, nuestra tienda de la esquina,

censura previstas en muchos ayuntamientos como el de Madrid, para quitar

nuestros parques…

gobiernos de centro derecha liberal por otros de izquierdas. Hemos visto como

¿quién no recuerda esas imágenes de las calles vacías? Unas calles que antes

otros también han dimitido y abandonando el barco de sus partidos por muy

habían estado llenas de personas, de risas, de voces. ¿quién no recuerda a

diversos motivos, pero también por puro interés personal.

esos niños y adolescentes que seguían sus trabajos del curso y sus exámenes

El gobierno de España sigue despilfarrando dinero en ideología y amiguismos,

en casa gracias al esfuerzo de sus profesores y tutores? ¿quién no recuerda el

y las PyMES no reciben las ayudas prometidas. Aragón somete el mayor ex-

salir a las ventanas o a los balcones para aplaudir a los trabajadores esenciales?

polio fiscal de España a sus ciudadanos, el mayor impuesto de sucesiones y

Esos trabajadores que no tenían EPIs cuando comenzó toda esta historia, esos

sólo capta el 0,1% de la inversión extranjera. Sólo recibirá el 2% de los 7.000

trabajadores en los que su mirada reflejaba distintos sentimientos: miedo, in-

millones para sus PyMES.

seguridad, nerviosismo, tristeza, cansancio, confianza…

Pero mientras los demás se comportan como muchos sabemos, porque así han

En FIA estábamos tan asustados como vosotros, al fin y al cabo, somos vecinos

sido durante años y siglos, a pesar de su propaganda, VOX sigue luchando de

de este pueblo como vosotros, asalariados como vosotros, padres y a la vez

forma firme y coherente en defensa de la unidad de España, atacada desde el

hijos como vosotros. Una situación que a todos se nos quedaba grande, pero

mismo gobierno apoyado por separatistas, algo que no ocurre en casi ningún

nunca nos hemos quedado de brazos cruzados cuando nos habéis necesitado,

país del mundo. Somos los únicos que defendemos sin miedo la igualdad de

y por supuesto no íbamos a empezar a hacerlo en ese momento. FIA Utebo

todos los españoles, la defensa de la libertad individual y de educación, contra

nació por y para Utebo, y por los Uteberos. Sentimos que teníamos que hacer

el adoctrinamiento izquierdista.

algo, aunque fuera a pequeña escala, por Utebo, por nuestro pueblo, por vos-

En Utebo, VOX defiende también la reducción de impuestos y tasas para todos

otros, nuestros vecinos. Vencimos nuestros miedos y, en esos primeros días

sus vecinos, así como la reducción del gasto político innecesario, máxime en

cuando aún era tan difícil adquirir los productos que ahora ya son parte de

tiempos de pandemia. no entendemos como los presupuestos municipales ac-

nuestra lista de la compra, empezamos a repartir guantes, tiras para sujetar las

tuales son casi calcados a los del ejercicio anterior, parece que las circunstan-

mascarillas, pantallas de protección, geles hidroalcohólicos... Pidiendo favores,

cias actuales les dan igual. En el último pleno nos volvimos a oponer, por

aceptando ayudas de gente anónima, poniendo dinero de nuestros bolsillos,

ejemplo, a eliminar el gasto en “ayudas al desarrollo” de países lejanos, no

por vosotros, para intentar que ningún/a Utebero/a se quedara en el camino...

por falta de humanismo ni de sensibilidad, sino porque ese dinero le corres-

En estos tiempos creemos que la mejor arma que podemos tener es la infor-

ponde a todos esos ciudadanos de Utebo que han contribuido y lo están pa-

mación. Desde el primer día nos hubiese gustado que desde el Ayuntamiento

sando mal. En cambio se lo dan a organizaciones no controladas a miles de

se nos hubiese mantenido informados del día a día de la situación, pero no fue

kilómetros de aquí. Parece que una vez más la izquierda ha primado la agenda

así: la información brillaba por su ausencia. Así que decidimos ponernos

política a los intereses de los trabajadores.

manos a la obra y por eso todos los días, desde hace meses el grupo de infor-

Lo pueden comprobar: más impuestos, menos libertad, más sueldos para ellos,

mación formado en su mayor parte por mujeres, nos hacemos eco de toda la

más inmigrantes ilegales, menos España, menos trabajo para los españoles…

información posible para hacérosla llegar: Cifras diarias de contagios en nues-

SOn Un DESASTrE TOTAL !!!

tra zona básica de salud, en nuestra comunidad, curados, hospitalizados... Consejos para ganar la batalla a la covid-19, restricciones de última hora, cambios
normativa... WhatsApp de FIA Utebo 649550824
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cultura

Una invitación a la danza y la lectura, a la imaginación y la alegría
sábado 10 de abril, 18,00 h.
tarde o temprano danza presenta
“cuentos en papel”
Danza para público infantil y familiar.
Existe un lugar fascinante donde los sonidos
se dibujan con trazos de tinta. Esos trazos, al
hacerse con cuidado, forman letras que se
juntan caprichosamente para formar palabras
que cuando están bien ordenadas, nos cuentan
historias. Historias que nos emocionan, nos
divierten, nos enseñan y nos hacen llorar y
reír como locos, en las que podemos encontrar gigantes y descubrir insectos imposibles,
navegar por mares o dormir bajo las estrellas.
Vayamos juntos a buscar ese lugar mágico en
el que nadie ha estado hasta que tú lo lees. La
imaginación será nuestro mapa y el libro
nuestro camino, pero…vamos bailando, para
que todo sea más sencillo.

Laura Val y con la dirección de ésta última.

participan activamente en cada uno de los

Un libro gigante sirve de soporte a esta her-

Tarde o Temprano nace con la intención de

proyectos creativos.

mosa propuesta de la compañía aragonesa

desarrollar un trabajo personal e indepen-

Edad recomendada: Todos los públicos y es-

Tarde o Temprano Danza interpretada por

diente dentro del ámbito de la danza contem-

pecialmente para niños desde los 3 años. Du-

Marta Aso, raquel Buil, Vanesa Pérez y

poránea. Todos los miembros de la compañía

ración: 45 minutos.

Concierto lírico homenaje al gran tenor aragonés Miguel Fleta
• sábado, 17 de abril, 19,00 h.

fueron en la rondalla de su pueblo. En sep-

ars liricae “los últimos ro-

tiembre de 1917 destacó en un concurso de

mánticos/ homenaje a miguel

jota celebrado en Villanueva de Gállego. Es-

fleta”

tudió en el Conservatorio del Liceo de Bar-

Este concierto tendrá como introducción

celona. Debutó en el Teatro C. Giuseppe

una charla sobre Miguel Fleta el viernes, 16

Verdi de Trieste en 1919. En 1923 debutó en

de abril a las 19,00 h. en el CC Mariano Me-

el Metropolitan Opera House de nueva

sonada/Museo Orús “Fleta, la voz de oro”

york.

“ArS LIrICAE” es un Ensamble Lírico,

Durante la década de los años veinte realizó

cien por cien aragonés, integrado por un

giras por todo el mundo, recorriendo toda

tenor Javier Hostaled, y una soprano, Bea-

Europa y gran parte de América. En 1926

triz Cortés, dedicados al bello Arte del Bel-

acompañado del pianista Juan Carlos Mi-

participó en el estreno, en la Scala de Milán,

canto. En este concierto, el tenor Javier

randa, que ofrecerá el soporte musical y la

de la ópera Turandot.

Hostaled interpretará algunas de las piezas

calidez de un compañero en el escenario.

EnTrADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cul-

más icónicas y preciosas del género lírico

Miguel Fleta (1897-1938), tenor lírico ara-

tural 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

(zarzuela y canción lírica), que formaron

gonés nacido en Albalate de Cinca

3,50€. Venta anticipada, sin comisiones, en

parte del repertorio de Miguel Fleta. Será

(Huesca). Sus primeros pasos musicales

cajeros y web Ibercaja.
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PrOGrAMACIóN ESPECIAL díA dE ArAGóN

El tradicional festival de Jota y Música aragonesa del día de
Aragón, el 23 de abril, se retoma este año en redes sociales
Durante varios años, la Agrupación Musical Santa Ana de Utebo coordinó un estupendo festival de Jota y Música aragonesa. En 2020 no
fue posible, optándose por una producción digital que este año se ha mantenido, a la espera de poder retomar el formato de gran festival
cuando la situación sanitaria mejore.
El proyecto audiovisual para estrenar en las redes sociales, el 23 de abril de 2021, Festividad de San Jorge y Día de Aragón, es la famosa Jota
para Banda de Música, “AIrES DE JOTA”. Obra del compositor, musicólogo y director de Banda, Abel Moreno Gómez, nacido en Encinasola
(Huelva) y muy ligado a Aragón por su matrimonio con María del Carmen yoldi, natural de Magallón. Para la realización de este proyecto,
la Agrupación Musical ha contado con la colaboración de la Escuela de Jota de Utebo (baile), bajo la dirección de Carlos Gil.

Zarzuela de temática aragonesa en una historia mítica:
la leyenda de San Jorge como nunca se había contado

sábado 24 de abril, 19,00 h.

por Europa en lugares como Escocia, Fran-

Señores llenos de ambición, quieren elimi-

miKropera “adragon”.

cia o Italia y por multitud de poblaciones de

nar su raza.

nuestro maravilloso país, desde Gibraltar

Jota y Pe, dos jóvenes guerreros de Zara-

MIKrOPrErA es una compañía arago-

hasta Irún.

gusta vivirán una aventura de LEyEnDA

nesa de ópera y Lírica en formato pequeño

y como pertenecemos a una tierra de gran-

por la tierra de ADrAGón, con un inteli-

y asequible. Una buena compañía, con mu-

des voces como la de Miguel Fleta, Pilar

gente y sorprendente FInAL: "Antes Leyes

chas ganas de acercar el maravilloso mundo

Lorengar o Antonio Aramburo, hemos to-

que reyes"

lírico a todo tipo de público, a través de pe-

mado el testigo de mantener viva la memo-

Una musical y muy divertida interpretación

queños formatos con todos los ingredientes

ria de nuestros grandes artistas de ahí que,

de los orígenes de una leyenda con Carolina

musicales necesarios para conseguir el dis-

con toda la humildad y desde el fondo de

nalváez, Angel Baile, David Pellejer y

frute de los amantes de la Música y con for-

nuestro corazón pongamos todo nuestro

Zelia Lanaspa, un piano y tres voces líricas

matos teatrales que garantizan la diversión.

empeño en darles a conocer al público para

para encantar a todos los públicos.

“Para nosotros, como cantantes líricos, este

que nadie los olvide y así además poder in-

Espectáculo dirigido a público familiar y

maravilloso género de la ópera y la zarzuela

terpretar las hermosas piezas de este mara-

adulto, para deleite de profanos y los no

que ofrecemos en nuestros recitales, es el

villoso género.”

tanto.

motor de nuestra vida, lo que nos unió

El reyno de Adragón pasa por tiempos con-

como pareja hace mucho tiempo y lo que

vulsos. Los dragones han sido desde siem-

EnTrADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cul-

les hemos inculcado a nuestros hijos, el

pre amigos de los humanos, símbolo de

tural 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

amor por este arte maravilloso.

dignidad real y baluarte de Sabiduría. Pero

3,50€. Venta anticipada, sin comisiones,

Durante los últimos 15 años hemos cantado

desde que han llegado al poder los Grandes

en cajeros y web Ibercaja.

CC MESONADA
La prestigiosa pintora aragonesa Julia dorado expone de nuevo su obra en Utebo
hasta el 9 de mayo

ojos no críticos pero sí diferentes, unos ojos

E

que igual miran las cosas de otra manera, que
n la plenitud de su carrera profesio-

entienden los trazos de otra forma, y entonces

nal como artista y aragonesa, Julia

analizas lo que has hecho y a veces optas por

Dorado nos deleita con la exposición

destruir. Pero destruir no es algo malo. Des-

“El tiempo y el espejo”. La muestra nos invita

truir también es pintar. Solo que de otra

a realizar un viaje por una parte de la obra

forma, sin duda.”

que le ha acompañado a lo largo de toda su

no es la primera muestra de Julia en Utebo

trayectoria artística.

donde ya expuso y de la que el Ayuntamiento
adquirió uno de los cuadros: “Para los artis-

Julia no solo expone su obra si no que nos
abre su corazón, siendo ella en primera per-

consta de dos facetas, acción y reflexión. En

tas, que te compren un cuadro, y que este pase

sona la que nos da esa idea, ese aire, ese co-

la primera, la de la acción, vas de subida, te

a formar parte de un fondo pictórico que

nocimiento a través de su pintura y su buen

enfrentas al lienzo, al color, a la mancha, y

habrá de perdurar, y trascender, es todo un

hacer.

trabajas, pintas, creas. Pero luego llega la ac-

motivo de orgullo. y es por eso por lo que

En palabras de Julia Dorado: “yo entiendo la

ción de la reflexión; asentar la obra, dejar que

ahora he decidido donar dos de mis obras al

creación pictórica como un proceso que

transcurra el tiempo, volverla a mirar, con

Ayuntamiento”.

talleres artísticos para niños
“poniendo la lupa”

“construcción del dragón de san jorge”

domingo, 11 de abril 11:30 horas

domingo, 25 de abril 11:30 horas

En esta actividad acercaremos la abstrac-

De la mano de David Ballestar y con la

ción, cómo verla, cómo sentirla y cómo lle-

ayuda de madera reciclada crearemos una

gar a esta ella de una manera lúdica y

figura de un dragón o si lo prefieres la de

divertida de la mano de Marian recaj.

San Jorge.

charla “fleta, la voz de oro”

Visitaremos la exposición de Julia Dorado

Esos viejos trozos de madera los reciclare-

Impartida por Ars Liricae.

y crearemos a partir de nuestros recuerdos

mos para darles forma y convertirlos en los

viernes, 16 de abril. 19:00 horas

y sentimientos.

personajes de la leyenda de Aragón.

Conocido mundialmente, tan famoso como lo

Dirigido a niños a partir de 6 años.

Dirigido a niños a partir de 6 años.

puedan ser hoy en día Cristiano ronaldo o

Venir con ropa cómoda y que pueda man-

Venir con ropa cómoda y que pueda man-

Beyoncé. Porque desayunaba con reyes y re-

charse. Duración aproximada 120 minutos

charse

“buscando el equilibrio”

“el encuentro”

Huesca, Albalate de Cinca, y llegó a nueva

domingo, 18 de abril 11:30 horas

domingo, 9 de mayo 11:30 horas

york y se enamoró de una actriz hollywoo-

En esta actividad Marian recaj nos ense-

Como actividad final para el ciclo de talle-

corrió el mundo sólo armado con su voz. Porque nació en un pueblecito encantador de

diense. Pero sobre todo, porque hizo historia,

ñará cómo están distribuidos los elementos

res en torno a la exposición de Julia Do-

marcó un tiempo en la ópera y es nuestro. Un

en una obra de arte. Jugaremos a combinar

rado, la monitora Marian recaj nos nos

aragonés al que tenemos que hacer por recor-

diferentes elementos y realizaremos nues-

acercará a la temática de los reciclados a

dar para que no caiga en el olvido.

tras propias composiciones tomando como

través de la técnica de collage y también a

Además, al día siguiente, hay un precioso

referente las obras de la exposición de Julia

la reutilización de obras ya creadas.

concierto en el Teatro Municipal sobre su fi-

Dorado.

quien quiera se puede traer dibujos realiza-

gura. Si eres aficionado a la lírica, a la histo-

Dirigido a niños a partir de 6 años.

dos anteriormente para darles otro acabado.

ria, a las curiosidades… esta es tu charla.

Venir con ropa cómoda y que pueda man-

Dirigido a niños a partir de 6 años.

Inscripciones en cmesonada@ayto-utebo.es

charse.

Venir con ropa cómoda y que pueda man-

Actividad gratuita

Duración aproximada 120 minutos

charse. Duración aproximada 120 minutos.

DEPORTES
Gran actuación de los ciclistas uteberos en la Copa

Las actividades deportivas
del programa A+d en
un vistazo en el teléfono

A finales del pasado mes de marzo se celebró

que poco más podemos pedir a a los alum-

en Mazarrón (Murcia)en Murcia la Copa de

nos/as enviados a disputar dicha competición,

España de BMX que constaba de 2 carreras

conjuntamente con la BMX School Zaragoza.

puntuables, tanto el sábado como el domingo.

Poco a poco podemos observar que Aragón

El área de Deportes ha puesto en marcha

Cabe destacar la actuación de los corredores

está en pleno proceso de crecimiento en este

una nueva fórmula para consultar las acti-

Izan Gascón Molinos y Adriana Fabro Bona.

deporte,considerado olímpico desde 2008.

vidades deportivas del programa Actividad

Donde ambos se metieron en la dura y lu-

Esperamos que se siga esta dinámica de pro-

Física + Deporte (A+D).

chada final , consiguiendo dos 2°-2°puestos

yectos e ilusión captada por la Federación

A través de un código qr y desde el propio

y 6°-7° respectivamente.

Aragonesa de Ciclismo (FAC) y los diversos

teléfono se podrá consultar los horarios y

Izan Gascón Molinos se colocó 1°en la ge-

clubes de la comunidad autónoma de Aragón

el lugar de realización de una variada seri

neral y Adriana Fabro Bona consiguió el 5°

que ponen su granito de arena para que las

de actividades dirigidas a adultos y a adul-

puesto del ranking nacional.

próximas generaciones continúen con las

tos mayores, desde caminar hasta badmin-

El técnico del Club Adrenalina Bike, noel

ganas que estos corredores y corredoras apor-

ton, además de estiramientos, tabata, fuerza

Lucero recalca la motivación y aprendizaje

tan, haciendo rivales en competecion pero

muscular y otras alternativas para a través

de los valores deportivos de esta modalidad

sobre todo amigos y compañeros fuera de

de la actividad física mantener un buen es-

BMX de la disciplina de ciclismo y reconoce

ella.

tado de salud.

anuncios clasificados de compraventa
Todos los interesados en publicar su anuncio en Uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
Vendo recibidor con mural de cristal con taquillón. 210×1,24×25 cm.

Se alquila plaza de garaje en Utebo Park. Tel: 657087193

semi nuevo. Precio: 65 €. Tel:607671920.

Se vende una estantería de rincón grosor de 3 centímetros , alto 2’40

Vendo aire acondicionado portátil "pinguino". Para habitaciones de

x 1’80 la rinconera tiene de boca 0’46 y la otra tiene 2’40 x 1’16 color

hasta 25m2. 70,00€. Si quieren foto o ampliación de información pue-

madera claro precio 500 euros. 685124373

den solicitarla al 669495003.

Vendo Land rover Santana Cazorla, año 1982, diésel, 9 plazas, en

Se alquila plaza de garaje en Plaza de la Constitución. Tel: 676050395

perfecto estado tanto de mecánica como de chapa y pintura, muy cui-

Se vende dormitorio juvenil: cama doble (cama alta+cama nido) y tres

dado, itv en vigor, todo caminos, coche ideal para caminos, muy

cajones grandes. Se incluyen ambos colchones. Mesita con tres cajo-

cómodo. Mejor ver y probar. 650561566

nes. Mesa con estanterías. Silla de metacrilato. En blanco y morado.

Se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

Conjunto por 640 â‚¬. Se puede ver sin compromiso. Luis 606165689.

Alquilo local en Calle Santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

Vendo amplia plaza de garaje, de 16 metros cuadrados para coche y

sótano; razón 976774531 - 655059003.

moto, en C\ Límite barrio Malpica). Tel. 636 72 32 30

Particular vende piso con plaza de garaje en C/ Ciudad de Ponce nú-

Vendo bicicleta segunda mano marca Orbea mountain bike, la daría

mero 6, escalera 3, piso 3ºD, junto al nuevo Mercadona, Lidl, Dia y

por 50€ regalo casco. Telefono de contacto 679633414.

colegio. 92 metros cuadrados útiles. Calificación energética E (eco),

Se alquila plaza de garaje grande en la calle Cerler del Barrio de Mal-

tres habitaciones, dos baños, salón de 23 m2, tendedero y dos terrazas.

pica de Utebo. Caben furgoneta, suv y monovolumen. 40€. respon-

Listo para vivir. Vistas a plaza Europa. 260.000 €. Tlfo: 610.158.854.

demos guasap al 654144924 y al 605340882

Vendo unifamiliar en Utebo, al lado del Mercadona nuevo. Precio a

Alquilo plaza de garaje en calle Joaquin costa 26 en casco antiguo en-

negociar. 650 041076

trada por la calle de detrás 45€mes. 691640444

Alquilo local en Calle Santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

Se vende piso de 70m2 en c/ Pamplona. Dispone de tres habitaciones,

sótano. 976774531 - 655059003.

comedor y cocina independiente, terraza de 30m2, con garaje y tras-

Vendo cama de 1,05 de madera maciza. Barata. 699212193

tero. Aire acondicionado.El precio es de 114.000€, marcado por la

Vendo bicicleta estática con un año de uso. Prácticamente nueva. Tlfo:

D.G.A.Llamar o mandar whatsapp al 667553324.

690.61.80.28. Isabel.

Alquilo o vendo local comercial 75 m con salida de humos, y montado
como tienda textil en C/Clara Campoamor 1 (antiguo Abrakadabra
Shop)apto para cualquier tipo de negocio. Directamente del propietario. telef. 652940357
Estoy interesado en la compra de un sofá de tres plazas. Mandar fotos
a 695480791
Se vende coche Mercedes-Benz B200 CDI. recién cambiado correa
alternador. Linea sport. Distribución por cadena. ITV recién pasada
climatizador, dos llaves. Color negro. Mantenimiento al día.152.000
kms. Año 2008.Manual.5 puertas.140 CV.Telf.693.04.21.16. Se envía
fotos por WhatsApp. Precio 7900 €
Se vende rinconera 46x2,10, color cereza. 25 euros: altavoces home
cinema, 25 euros; 2 llantas de 17 pulgadas BMW serie 3 (E46), regalo
la 3ª. 633187173
Se venden tres bicicletas mountain bike, totalmente nuevas, una naranja, otra pistacho y otra rosa. Precio 80 euros cada una. Tel
638738940
Alquilo una plaza de garaje en el edificio Cervantes de la calle Joaquín
Costa. 629 60 37 47.

nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

