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municipal

Finalizados los últimos trabajos en
el Parque de los Prados

declaración institucional
con motivo del día de la
eliminación de la
violencia contra la mujer
El PlEno municiPal, con El voto
FavorablE dE todos los gruPos
Políticos, aProbó la adhEsión dEl

ayuntamiEnto dE utEbo a Esta dEclaración

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la mujer, la Federación Española de
Municipios y Provincias manifiesta, un año
más, su repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul

Con una extensión de 8,2 heCtáreas, la última fase ahora finalizada Completa
el Corredor verde que se iniCia en el humedal de las fuentes y que desde ese
punto transCurre paralelo a la vía del ferroCarril, de la que separa
y protege, hasta el final del parque de los prados.

Para ello, se hace eco de la Declaración Ins-

Tras la finalización de los trabajos de plantación, para lo que ha sido necesario esperar

FEMP contra la violencia de género

y se suma a todas las voces que claman por
un futuro en igualdad.
titucional aprobada por el XII Pleno de la

hasta el pasado mes de noviembre para llevarlos a cabo con garantía, la tercera y última

“La defensa de los principios de igualdad, se-

fase de la construcción del Parque de los Prados ya está finalizada.

guridad, libertad, integridad y dignidad inhe-

Con una extensión de 82.000 metros cuadrados (8,2 hectáreas) la obra se ha llevado a

rentes a todos los seres humanos es una

cabo a lo largo de diversas fases. La primera de ellas supuso una inversión de 241.000

prioridad para la Federación Española de Mu-

euros y se actuó sobre poco más de 51.000 metros cuadrados.

nicipios y Provincias, en su papel de máximo

La segunda de las fases se ha acometido en dos etapas, la primera acometida en el año

representante de los intereses y preocupacio-

2018 (espacio para las actividades festivas) y la segunda, la ahora finalizada, acometida

nes de las Entidades Locales. y, en esta línea,

en este año 2019 que cuenta ahora con una extensión de 30.600 metros cuadrados y que

se compromete con la lucha contra la violen-

ha supuesto una inversión de 223.000 euros. En definitiva y teniendo en cuenta todas las

cia que se ejerce contra las mujeres, por el

fases de la obra, la construcción del Parque Los Prados ha supuesto una inversión de

mero hecho de serlo, y contra sus hijas e

464.000 euros. En esta nueva zona se ha procedido ahora a la plantación de más de 750

hijos.

ejemplares de árboles y arbustos de diversas especies, ejemplares que se suman a los

Una prioridad que nace de la respuesta local,

más de 1.000 que se plantaron en la primera fase, dando lugar así a un parque con una

compartida con una ciudadanía que, tras 40

nutrida masa vegetal.

años de democracia, reclama dejar de ser va-

El parque dispone además de algunos equipamientos como una pista de voley playa,

liente, para empezar a ser libre.

una tirolina, una zona de entrenamiento de calle (street workout) así como postes para

Una sociedad legalmente igualitaria, con un

cigüeñas, un estanque de anfibios y un gavión (en la imagen de la izquierda la señalada

marco jurídico que nos sitúa a la vanguardia

con la flecha) que se utiliza para dar cobijo a especies como las salamandras o las lagar-

de los países del entorno, a nivel estatal y au-

tijas.

tonómico, pero donde las cifras de muertes y
agresiones contra las mujeres y sus hijas e

cerramiento de la primera zona

hijos continúan siendo abrumadoras, impul-

ya están también a punto de finalizarse los trabajos de vallado de la primera fase del Par-

sando la necesidad de continuar incremen-

que, unos trabajos que van a suponer una inversión de 36.330 euros.

tando los esfuerzos para dar una respuesta

El objetivo es poder controlar los accesos a esta zona, especialmente en circunstancias

integral a las víctimas y erradicar aquellas ac-

climáticas adversas, días con ráfagas de vientos fuertes que pueden provocar desprendi-

titudes y comportamientos que reproducen la

miento de ramas que pueden suponer un peligro real para los ciudadanos que transitan

desigualdad y que están en el origen de la

por esas zonas.

violencia de género, contribuyendo a perpetuarla. “
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municipal

un estudio realizado por el ayuntamiento analiza en
utebo la soledad no deseada de nuestros mayores
El estudio ha sido realizado por personal mu-

El estudio se ha realizado entre población que

Malpica y el 16,7% del Monte. Por sexos ,

nicipal y la colaboración del Centro de Salud

no son usuarios de Servicios Sociales ni del

dicen sentirse más solos los hombres siempre

y de él se deduce que en Utebo la gente tiene,

servicio de teleasistencia por lo que se en-

(un 40,0%) mientras que en el caso de las

de un modo general, un gran apoyo de los fa-

cuentran fuera de la esfera de trabajo de éstos.

mujeres un 12,0% se sienta sola siempre. y

miliares que, por un lado, ayudan en situacio-

Entre los datos que se desprenden del estudio

otro dato destacado, el grado de autonomía es

nes de necesidad y por otro, garantizan y

está que la percepción sobre la salud es visi-

menor en los que dicen sentirse solos.

refuerzan los lazos afectivos imprescindibles

blemente más negativa entre las personas con

Al plantearles diferentes acciones encamina-

para el bienestar emocional. Por otra parte, se

SND. Además, el 33% de las personas en

das a solucionar el problema se ponían en-

ha constatado una sólida red de apoyo veci-

SND padece depresión y el 26,6% está poli-

cima de la mesa contar con un servicio de

nal que permite paliar este problema.

medicado (consume más de 5 medicamen-

transporte 1-2 días/semana (para ir al centro,

Sin embargo, también se constata que un 30%

tos).

recados, etc), un servicio de acompaña-

de la población estudiada se encuentran en si-

El mayor porcentaje de personas en soledad

miento, recibir 1 o 2 llamadas /semana de

tuación de soledad no deseada de los que

no deseada se da en el Casco Histórico, en

un@ voluntari@ para charlar, un servicio de

cinco es un caso extremo con una total des-

parte se explica por el hecho de que es la zona

recados (compra, medicinas), llevar a cabo

conexión social y sobre los que se procederá

donde la proporción de personas mayores de

actividades de convivencia con gente joven y

a trabajar.

85 es más elevada: un 38% frente al 15% de

con otros mayores en su situación

miembros de mesas electorales que no se presentan,
una tónica que se repite elección tras elección
a pesar de las ConseCuenCias que se derivan de no aCudir a prestar este deber CíviCo, se da la CirCunstanCia de que
ComiCios tras ComiCios, a la hora de Constitutir las mesas eleCtorales se da la CirCunstanCia de que hay miembros que no
se presentan sin haber realizado alegaCiones.

Las pasadas elecciones no han sido una ex-

las ConseCuenCias pueden ser una pena de prisión o sanCión eConómiCa.

alegaciones en las que se indican los motivos

Los mayores de 70 años no entran en el sor-

cepción a la incívica costumbre de que ciu-

por los que no pueden acudir a la cita. En las

teo.

dadanos llamados a componer las mesas

pasadas elecciones se presentaron un total de

electorales no se presentan. Bien es cierto que

42 alegaciones de las que fueron admitidas

consecuencias

no son un número significativo pero también

40. Pese a ello, continúan dándose el caso de

Las consecuencias de no acudir a la forma-

es cierto que no solo se enfrentan a conse-

personas designadas que no habiendo reali-

ción de la mesa sin alegar y documentar la

cuencias legales sino que, además causan

zado alegaciones no se presentan al llama-

causa conforme la Ley Electoral, puede con-

perjuicios a otras personas.

miento el día de los comicios. Ser miembro

llevar pena de prisión de 3 meses a 1 año o

El total, en Utebo se llama a 198 ciudadanos

de una mesa electoral es obligatorio, a menos

una sanción administrativa (sanción econó-

para componer las mesas: 22 mesas. Por cada

que la situación del ciudadano se encuentre

mica) de 6 a 24 meses. La sanción económica

una de ellas se designan un presidente, un

entre los impedimentos y excusas justificadas

la decide el magistrado que juzgue el caso y

presidente suplente, un vocal titular, 2 voca-

recogidas en la Ley Electoral y que se agru-

varía en cada sentencia.

les suplentes, otro vocal titular y 2 vocaes su-

pan en causas personales, familiares y profe-

Sin ir más lejos, hace unos días se publicaba

plentes, es decir, nueve personas por mesa.

sionales. Esta lista también incluye las

la noticia de que la Fiscalía de Área de Gijón

Estas personas son elegidas aleatoriamente

instrucciones para presentar un escrito de re-

solicita el pago de una multa de 4.320 euros

en un sorteo público que se celebra en un

nuncia a la mesa electoral en la Junta Electo-

para un acusado de no acudir intencionada-

pleno de la corporación municipal.

ral de Zona. En el caso de los mayores de 65

mente a la mesa electoral para la que había

Una vez designados, se les notifica y se esta-

años pueden “renunciar” a formar parte de las

sido convocado en las elecciones del pasado

blece un plazo de siete días para presentar

mesas pero deberán hacerlo formalmente.

mes de mayo.
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sabía qué

la iX Feria mudéjar de utebo se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo
El Ayuntamiento ha fijado ya las fechas de celebración de la próxima edición de la Feria Mudéjar que celebrará ya su
novena edición. En concreto, el evento se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo, como es habitual, viernes, sábado y domingo.
municipal

los jóvenes, protagonistas del día de
la eliminación de la violencia machista

el Consorcio de
transportes señaliza
los Caminos
saludables de utebo
Un total de siete caminos pertenecientes
a la red de Caminos Saludables en el corredor de la carretera de Logroño y que
comunican distintos puntos de la localidad entre sí y también con poblaciones limítrofes

están

siendo

objeto

de

señalización por parte del Consorcio de
Transportes del Área de Zaragoza
(CTAZ). Se trata de caminos pensados
para su uso a pie o en bicicleta, fomenEl pasado día 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional del la Eliminación de la Vio-

tando de este modo la práctica del de-

lencia contra la Mujer, en torno al cual se llevaron a cabo, en nuestra localidad, diferentes ac-

porte, los paseos y el ocio al aire libre y

tividades (charlas, teatro...) El acto central se desarrolló el mismo día 25 con unos

que ayudan a completar el Plan Munici-

protagonistas destacados: los alumnos de 4º de la ESO de los institutos de Utebo. Un grupo

pal de Salud en el que se lleva tiempo tra-

de ellos había preparado un montaje para hacer visible la tremenda situación por la que pasan

bajando desde el Área de Salud del

numerosas mujeres en nuestro país. También, por medio de una puerta ficticia que transpasaron

Ayuntamiento.

los asistentes se dejaban atrás comportamientos machistas y discriminatorios.

Esta red de senderos tiene su eco, tam-

Los nombres de las víctimas en las caretas blancas y en los carteles ponen identidad a los nú-

bién, en distintas localidades zaragoza-

meros que ya de por sí son intimidantes, personalizan un problema para el que no se encuentra

nas, que verán conectadas entre sí

solución. Precisamente la participación de jóvenes en este tipo de actos ayuda a encontrar,

núcleos urbanos, polígonos de activida-

mediante la educación y la concienciación, una vía para una sociedad más igualitaria y menos

des económicas, urbanizaciones y equi-

machista.

pamientos. Concretamente, y además de

Para aguar la jornada, el acto y también para reforzar el espíritu de lucha contra este tipo de

Utebo, se beneficiarán de esta medida los

comportamientos, momentos antes del inicio del mismo se conocía que ese mismo día una

municipios de Figueruelas, Alagón, To-

víctima más pasaba a engrosar el ya largo listado de víctimas de la violencia machista en nues-

rres de Berrellén, La Joyosa, Pinseque y

tro país.

Sobradiel, y también los barrios rurales
pertenecientes al Ayuntamiento de Zara-

llamamiento

goza de Casetas, Villarrapa, Garrapinillos, Monzalbarba, Alfocea y Venta del

respecto al artículo publicado en la página anterior sobre el estudio
realizado sobre la soledad no deseada, desde servicios sociales se
hace un llamamiento a los vecinos para que, en el caso de que tengan
conocimiento de algún caso de este tipo, lo pongan en conocimiento
de servicios sociales para trabajar con estos casos. pueden hacerlo
bien a través del teléfono 976 78 50 49 o bien personándose en sus
oficinas: edificio polifuncional ( 1ª planta). avenida de navarra 12.

Olivar.
Este proyecto permitirá crear un corredor
verde de casi 200 km y cuenta con un presupuesto de 51.724,26 euros que contempla no solo la instalación de las señales,
sino también el desarrollo de una página
web con toda la información y la promoción de la red.
DICIEMBrE
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también este mes... la noche más terrorífica: halloween

medio ambiente

actividades en la semana de la prevención de residuos
Las imágenes adjuntas muestran algunas de
las actividades que se llevaron a cabo durante la Semana de Prevención de residuos:
limpieza del río, charla del cocinero Daniel
yranzo y, en el fin de semana central, mercadillo de segunda mano, bosque de las 4
r’s, una pequeña pincelada de los numerosos actos que se sucedieron durante esos
días.
La limpieza del río no fue tal pero sí igual
de efectiva, tal y como se puede apreciar en
la fotografía. Dado el mal tiempo, se optó
por trasladar la actividad al Parque de los
Prados al que lavaron la cara un grupo de
entusiastas voluntarios.
También se dio cita numeroso público en
la charla- demostración del cocinero televisivo, Daniel Iranzo quien demostró que

horario de navidad
de centros municipales

los restos que encontramos en lo más profundo del frigorífico también son reutiliza-

biblioteca municipal

bles y condimentos perfectos para un

Del 26 de diciembre al 3 de enero

sabroso plato.

Mañanas de lunes a viernes, de 9´00 a

y por último, y quizá el acto más entraña-

15:30 h.

ble de la semana fue el pequeño homenaje
municipal, ejemplo de reutilización de ma-

sala de lectura
en c.c. maría moliner

teriales con un importantísimo trasfondo

Del 23 de diciembre al 3 de enero

social. Un merecido homenaje para un tra-

De 10:00 a 13:00 h.

que se brindó a las voluntarias del ropero

bajo callado.

navidad

la iluminación navideña se
encenderá el 6 de diciembre
El próximo lunes, 6 de diciembre, se va
a proceder al encendido de la iluminación
navideña de las calles de Utebo.

Fiestas

Conciertos de pop, reggaetón, música electrónica y rock,
los preferidos por los vecinos para las fiestas de utebo
la ConCejalía de festejos ha realizado una enCuesta a través de la página web
muniCipal para reCabar gustos, preferenCias musiCales, sugerenCias e ideas
de Cara a las fiestas patronales, y en ella han partiCipado un total
de 580 veCinos.

El encendido se llevará a cabo en un acto
alrededor de una de las novedades de este

El Ayuntamiento ha realizado, a través de su

encumbró al pop, con 341 votos, como el gé-

año: el gran Árbol de Navidad instalado

página web ( www.utebo.es), una encuesta

nero musical más demandado; el siguiente,

en la Plaza de la Constitución. Si bien la

entre la población para conocer sus gustos y

con 210 votos, fue el reggaetón, seguido de

instalación de un árbol navideño en dicha

preferencias musicales, así como para recabar

cerca por la música electrónica (183) y el

plaza no es una novedad, este año sí lo es

sugerencias, ideas y posibilidades de mejora,

rock (179). Completaba el arco de los géneros

por su tamaño: 5 metros de alto por 2,45

de cara a confeccionar el cartel musical de las

que obtuvieron más de 100 votos el fla-

de ancho que se encuentra rodeado por

próximas fiestas patronales, tanto de San

menco, con 113, y la rumba, con 106.

una verja de madera.

Lamberto como de Santa Ana.

Además de estos datos anteriormente expues-

El acto consistirá en una “Zambombá” a

Un total de 580 vecinos respondieron a esta

tos, la encuesta también brindaba la posibili-

cargo del coro rociero “Voces por el

encuesta, siendo el espectro de población

dad de que los participantes comunicaran sus

Ebro”. Comenzará a las 18h. en la Avd.

comprendido entre los 30 y los 50 años el que

preferencias de grupos concretos del pano-

Zaragoza, cruce con / El Carmen con va-

más participó, con un total del 40,5% de los

rama nacional y/o expresaran sus sugerencias

rias paradas hasta el Ayuntamiento donde

votos emitidos; le siguieron las horquillas de

o cualquier otro tipo de idea al respecto de

se unirán con “Los Colores de la Tierra”

edad 20-30 y 16-20, que participaron, respec-

las fiestas; todos estos datos recabados obran

que llevarán a cabo un baile al que se in-

tivamente, con 26,2 y un 23,6%.

ya en poder de la Concejalía de Festejos, que

vitará a participar a los viandantes para

La encuesta, que daba la posibilidad de que

los estudiará y tomará nota para poder refle-

dirigirse al Árbol de la Plaza de la Cons-

los participantes votaran por más de un gé-

jarlos, en la medida de lo posible, en la oferta

titución donde la alcaldesa, Gema Gutié-

nero musical a la hora de emitir sus preferen-

musical y de conciertos de las próximas fies-

rrez procederá a su encendido.

cias de conciertos de cara a próximas fiestas,

tas.

sociedad

protección civil de utebo obtiene el sello de
responsabilidad social de aragón+

cáritas diocesana presenta en utebo su
campaña institucional

La Mesa de responsabilidad Social de Aragón-rSA ha concedido el

El acto tendrá lugar el viernes,

sello rSA+ a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de

13 de diciembre, a las seis de la

Utebo, convirtiéndose así en la primera agrupación de este tipo en Ara-

tarde en el salón de actos del

gón y la primera asociación de Utebo en obtener este sello.

Edificio Polifuncional (Avda. de

La Mesa de la responsabilidad Social de Aragón, que coordina la im-

Navarra, 12). Entrada libre

plantación del Plan rSA, formada por CEOE Aragón, CEPyME Ara-

hasta completar el aforo. El re-

gón, UGT Aragón, CCOO Aragón y el IAF en representación del

cién inaugurado equipo de Cá-

Gobierno de Aragón, aprobó la creación en 2018 del Sello rSA+, que

ritas de la parroquia de Utebo

busca impulsar que las organizaciones poseedoras del Sello rSA pro-

ejercerá de anfitrión; Carlos

fundicen en aspectos clave de la responsabilidad Social Corporativa.

Gómez Bahillo y Cristina Gar-

El Sello rSA+, es un paso adelante en el marco de la responsabilidad

cía Uriel, director y secretaria

Social, que impulsa cuatro aspectos:

general de Cáritas Diocesana de

• La conciliación de la vida personal, familiar y laboral, alineándose

Zaragoza respectivamente pre-

con las directrices impulsadas por la dirección General de Igualdad y

sidirán el acto.

Familia

La campaña institucional 2019-2020 de Cáritas Diocesana de Za-

• El impulso de la igualdad en todo tipo de organizaciones, primando

ragoza lleva por lema “Si tu cambias, todo cambia” y se enmarca

las mismas oportunidades y el principio de no discriminación

dentro de la campaña nacional #TuCompromisoMejoraElMundo.

• El voluntariado y acción social, promocionándose la colaboración

El mensaje de esperanza que quiere transmitir Cáritas es que si

entre empresas y entidades de carácter no lucrativo

juntamos tu compromiso, mi compromiso y el compromiso de

• La implicación de las organizaciones en la promoción de la cultura

todos, juntos mejoramos el mundo.

en Aragón, impulsando su relación con el entorno.
Comunidad de regantes de utebo

el ampa nueva europa desarrolla
actividades para una educación en igualdad

Conforme al Capítulo vi de nuestras ordenanzas y
reglamento, se convoca a los sres. partícipes de esta
Comunidad a junta general ordinaria para el día 15 de
diciembre de 2019, a las once de la mañana en primera convocatoria, en el domicilio social de la Comunidad (paseo berbegal 6), y en caso de no asistir
suficiente número de partícipes, se celebrará en segunda y definitiva convocatoria, el mismo día indicado
anteriormente, a las once treinta de la mañana, con
arreglo al siguiente
ordendeldia
1.- lectura y aprobación si procede del acta de
junio de 2019.
2.- lectura y aprobación si procede de la memoria
correspondiente al segundo semestre de 2019.
3.-examen y aprobación si procede del presupuesto
de gastos e ingresos para el año 2020.
4.-información y propuesta inmueble Callejuela
5. elección del presidente y secretario de la Comunidad.
6.- elección de los vocales y suplentes de junta de
gobierno y jurado.
7.- ruegos, preguntas, proposiciones, y asuntos varios
utebo a 28 de octubre de 2019
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El AMPA del colegio Parque Europa ha llevado a cabo una actividad
dirigida a toda la comunidad educativa del centro (alumnos, padres,
profesores...) que tiene como objetivo la educación en igualdad.
Para ello desarrollaron dos actividades de teatro-foro y juegos grupales dirigidas a alumnos de Infantil y Primaria y otra más en la que
participaron padres de alumnos.
Las actividades tenían como objetivo concienciar a los más jóvenes
sobre los estereotipos, roles que ya desde la infancia vienen dados y
romper con ellos para obtener una sociedad más igualitaria.

NAVIDAD 201
DURANTE TODA LA NAVIDAD
esposición exin castillos

Árbol de los deseos

Centro Cultural Mariano Mesonada

la Biblioteca Municipal

3 diciembre – 10 enero

Hasta 7 de enero

viernes, 13 de diciembre
viernes, 13 de diciembre

”el árbol de los deseos: convierte

sábado 14 de diciembre

presentación de la campaña

tus deseos en imágenes”

actuación de sevillanas de utebo

de navidad de cáritas.

17,30 h. a 19,30 h.

19,00 h.

Biblioteca Municipal

Teatro Municipal Miguel Fleta.

18,00 h.. Edificio Polifuncional

Con M.J. Sádaba. Para niños de 3 a
8 años acompañados de un adulto

domingo 15 de diciembre
domingo 15 de diciembre
domingo 15 de diciembre

Festival de navidad del cl

rondalla de utebo

patin utebo

10,45 h.

17,30 h. a 19,30 h.

Capilla Ntra. Sra del Carmen.

Palacio de los Deportes
tapeo solidario con sonrisa animal
Desde las 11,00 h. hasta las 17,00 h.
Espacio Joven .

domingo 15 de diciembre
ciclo cross utebo

miércoles, 18 de diciembr
lunes, 16 de diciembre

Parque Los Prados

”el árbol de los deseos: co
tus deseos en imágenes”

10 h.
cuentacuentos. Cuento de
Navidad de Charles Dickens.
17,45 h. Sala de Lectura del CC
María
Moliner

17,30 h. a 19,30 h.
Biblioteca Municipal

Con M.J.Sádaba. Para niño
8 años acompañados de un

19- 2020
viernes, 20 de diciembre

gala solidaria de baile
18:30 h. Pabellón Las Fuentes.
sábado 21 de diciembre

sábado 21 de diciembre
belén viviente
cofradía Jesús el nazareno
17,30 h.
concierto de navidad de la

Casco Viejo

agrupación musical santa ana.
19,00 h.
sábado 21 de diciembre

Teatro Municipal Miguel Fleta.

actuación de la escuela de Jota
20,30 h.

lub

Iglesia Parroquial Nta. Sra.
de la Asunción

Jueves 26, viernes 27
y sábado 28 de diciembre

domingo 22 de diciembre
actuación del coro
octavus ad urbem

re

onvierte

12 h.
Iglesia Parroquial Nta. Sra.
de la Asunción

Feria de navidad para niños y jóvenes
De 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Pabellón Las Fuentes

os de 3 a
adulto

sábado 28 de diciembre
viernes, 27 de diciembre
cuentacuentos: “una navidad de cuento”

miércoles 1 de enero

12h.

cotillón nochevieja

Biblioteca Municipal

0,30h.
Palacio de los Deportes

“Zootropus cirkus”
18,00 h.
Teatro Municipal Miguel Fleta.

Jueves 2 de enero
mañanas artísticas de navidad
De 10,00 a 13,00 h.
CC Mariano Mesonada

viernes 3 de enero
mañanas artísticas de navidad
De 10,00 a 13,00 h.
CC Mariano Mesonada

domingo 15 de enero

viernes 3 de enero

caleidoscopio teatro presenta
“ondina glubs”
18,00 h.

cabalgata de reyes

Teatro Municipal Miguel Fleta.

Desde las 116,30h e Malpica
y desde las 18,30h. en Utebo

opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

gema gutiérreZ

maría Ángeles larraZ

seguimos
Me gusta esta expresión que habitualmente utiliza alguien con quien estamos a menudo

laalcaldesa choca con el sr. lambÁn
El Justicia nos ha dado la razón y pide al Ayuntamiento de Utebo que deje de excluir

en contacto desde el área de Cultura. Normalmente termina así sus correos y siempre

a las familias de la escuela concertada, ya que se está vulnerando derechos fundamen-

me resulta muy inspirador, por eso he querido compartirla con todos vosotros, utebe-

tales de la Constitución.

ros.

El pasado mes de julio, elevamos una queja al Justicia de Aragón ante el “agravio”

ya vamos para 6 meses desde la constitución de la nueva corporación municipal. Las

que sufren las familias del municipio que deciden matricular a sus hijos en centros con-

fechas en las que ya nos vamos viendo envueltos suelen dar pie a balances, a hacer aco-

certados. Este Ayuntamiento financia los libros de texto de los niños del municipio que

pio de nuevas ilusiones y a coger de nuevo carrerilla para iniciar los proyectos ya en

cursan Primaria y Secundaria, pero solo si lo hacen en colegios de titularidad pública,

mente o seguir con los que se han puesto en marcha.

tanto de Utebo como de otras ciudades. En concreto, los primeros tienen manuales

He de confesar que estos meses han sido intensísimos desde el primer momento. La

gratis gracias al servicio municipal de préstamo de libros. Sin embargo, los niños y

progresiva puesta al día de todos los ámbitos de la vida municipal ha sido para mí prác-

adolescentes que estudian en centros concertados (y sostenidos también con fondos pú-

ticamente diaria. Las visitas han sido constantes y los temas que hemos ido abordando

blicos) no tienen derecho a beneficiarse de esta ayuda.

han sido muy relevantes y han supuesto un avance significativo en cuestiones que lle-

El PP lleva años exigiendo que se modifique la norma que regula el servicio de préstamo

vaban tiempo esperando su oportunidad. Me siento agradecida con el trabajo de mis

de libros en Utebo por su carácter excluyente, y ahora el Justicia nos ha dado la razón.

compañeros, cada uno contribuyendo con su gestión en su área, implicados y con las

Son demasiados años de agravio “por parte de un Ayuntamiento que se califica como

ideas claras acerca de lo que queremos para Utebo.

progresista y que sin embargo está obsesionado con la libertad de las familias para de-

Creo que estamos consiguiendo que haya una línea transparente, cercana y muy sincera

cidir algo tan importante para la conciliación como el centro escolar en el que matricu-

de comunicación entre concejales y entidades, empresas, grupos y asociaciones y de

lan a sus hijos”. La Alcaldesa dice que forma parte de un gobierno progresista y que no

eso me siento muy orgullosa. Ha de primar el beneficio de nuestro pueblo y el bienestar

financia los libros de texto, apartándose de la política seguida por su jefe de filas el

de nuestras gentes y eso no pasa sino por empatizar con las posiciones de unos y de

Presidente de Aragón y Presidente del PSOE, el Sr. Lambán, que con el programa de

otros.

Banco de Libros que ha impulsado el actual Gobierno de Aragón si que incluye por

Tenemos mucho por hacer. Algunas cosas las veremos de forma evidente en actuacio-

igual a los centros concertados y a los públicos. ¡MAL SrA. GUTIErrEZ!

nes a la vista de todos o en actividades y servicios de los que todos disfrutaremos. Otras

En el año 2013 ya se intentó cambiar la ordenanza ante la presión de muchos vecinos,

cosas quedarán más en la sombra, como hechos invisibles pero muy necesarios para el

pero sus alegaciones nunca fueron resueltas. Desde el PP insistimos en que es necesario

desarrollo de ciertos ámbitos que quizá no todo el mundo conoce. De todo, de lo que

“modificar y actualizar la ordenanza de 1999” y que se corrijan las bases, de forma que

veréis y de lo que quedará fuera de foco, os animo a sentiros orgullosos porque todo

el préstamo de libros sea realmente justo y accesible a todos los niños empadronados

nos hace estar donde nos encontramos.

en Utebo.

Utebo es un pueblo singular y tenemos que conseguir mantener esa singularidad de sus

Por otro la lado, debido a la dejadez de la concejal de servicios sociales, la Sra. Maga-

raíces haciéndolo crecer en consonancia con su realidad, creyendo lo que desde fuera

llón, Utebo está actualmente sin oficina de atención al consumidor. Debería de haber

ven y arriesgándonos a dar el salto que nos merecemos.

estado en funcionamiento desde el 1 de septiembre, pero no ha llegado a tiempo a la

En la próxima revista habremos dado el salto al 2020, de manera que aprovecho a de-

contratación.

searos un mes de Diciembre extraordinario y lleno de oportunidades, unas navidades

Este equipo de Gobierno no funciona del mismo modo que no funciona la política co-

realmente felices y una entrada de año estimulante para todos.

rrupta del PSOE. Vamos derechos a un gobierno, con ministros comunistas en el Gabinete, una mesa de negociación bilateral encargada de tratar la “cuestión política
catalana”, al margen de las instituciones democráticas y un sistema de financiación privilegiado para Cataluña, que pagaremos a escote el resto de los españoles. y dicen que
Utebo y España va bien…

DICIEMBrE
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opinión POLíTICA

ana velilla

rosa magallón

un orgullo trabaJar para utebo

para este viaJe...

queríamos aprovechar la oportunidad que ofrece la revista para dar las gracias

Para este viaje no hacían falta alforjas. Ni volver a pasar por las urnas. En Iz-

a todas aquellas personas que confiaron en nosotros en las elecciones de abril,

quierda Unida de Utebo pensamos que estas segundas elecciones del año no

mayo y de noviembre. Somos conscientes de lo que ha supuesto para muchos

tenían que haberse producido. Era obligación de los políticos, especialmente

de vosotros tener que votar tantas veces, y también somos conscientes de que

de Sánchez como candidato del partido más votado, haber hecho lo imposible

las circunstancias actuales exigen por nuestra parte un mayor compromiso y

por llegar a un acuerdo. Someter al país a unas nuevas elecciones, porque las

un mayor esfuerzo.

previsiones de las encuestas le eran favorables, ha sido un error y una irres-

El pasado mes de abril, como Senadora por Zaragoza y como Concejal por

ponsabilidad por su parte. y aquí estamos, con el auge de un nuevo partido

Utebo, trabajé de manera firme e insistente por nuestra tierra, y por aquellos

populista de extrema derecha, que niega globalmente que exista la violencia

principios fundamentales en los que creemos (la igualdad, la libertad, la soli-

de género, que intoxica con falsas informaciones sobre la mujer, sobre los in-

daridad), buscando oportunidades para todos, y trabajando sobre todo por aque-

migrantes (es absolutamente falso que los inmigrantes reciban más ayudas,

llos que no tienen voz, o que la tienen silenciada.

podéis poneros en contacto conmigo si tenéis dudas sobre ello, pero no os cre-

En las elecciones de noviembre, los resultados para Ciudadanos cambiaron de

áis los innumerables videos y noticias falsas que circulan en las redes), sobre

una manera ostensible. No obstante, los resultados negativos te obligan a tra-

las autonomías, con ideas y propuestas absolutamente anticonstitucionales,

bajar más duro por aquello en lo que crees y que sabes que merece la pena,

pero que han calado en la población. Por favor, leed sus propuestas y ved lo

porque es bueno para tu país.

que van a hacer con ellas, y que algunas son totalmente imposibles de cumplir.

Utebo, los uteberos y uteberas, merecen ser escuchados y atendidos. Merecen

La política no es una broma, el votar a una u otra alternativa no da igual, no

que se tengan en cuenta sus inquietudes, sus pretensiones, sus ilusiones y sus

existen las personas “apolíticas”, porque desde el momento en que votas una

necesidades. Por los agricultores, los maestros, los abuelos, los funcionarios,

u otra cosa, o simplemente no votas porque “no eres político”, estas favore-

las cajeras del supermercado, los médicos, las amas de casa, y, por supuesto,

ciendo una u otra opción. y de ello depende que haya más servicios públicos,

por nuestros hijos e hijas, y, en especial, por aquellos que se encuentran en si-

más escuelas, más inversión para sanidad, menos desigualdad entre los que

tuación de exclusión, de indefensión, o simplemente en una situación difícil.

mas y los que menos tienen. Esas cosas que constituyen lo importante de nues-

Desde la agrupación de Ciudadanos trabajamos trasladando nuestras propuestas

tras vidas, pero de lo que no se habla.

al Ayuntamiento de Zaragoza cuando es su competencia, a la Diputación Pro-

Nosotros, en Izquierda Unida, entendemos la política como una forma de trans-

vincial de Zaragoza cuando es suya, o a la Comunidad Autónoma cuando es

formar las cosas para que las personas vivan mejor. y en Utebo, no paramos,

quien la ostenta. y, por supuesto, seguimos teniendo voz en el Congreso y en

seguimos día a día trabajando por este objetivo. Este mes hemos organizado

el Senado (en las Cortes) de nuestra nación a través de nuestros compañeros,

la semana de prevención de residuos, para cuidar nuestro entorno, concien-

porque UTEBO también EXISTE, y queremos que crezca en oportunidades de

ciarnos sobre la necesidad de un consumo responsable y de reciclar. Se han

trabajo para nuestros hijos y para todos nosotros, oportunidades de educación

realizado las actividades en torno al Dia Internacional contra la Violencia de

para todo aquel que quiera estudiar cuando se hace mayor, en servicios para

Genero, que ha contado con mucha participación, especialmente la concentra-

nuestros mayores y para los no tan mayores. En resumen, desde Ciudadanos

ción del día 25.

trabajaremos duro por la excelencia para hacer realidad vuestras inquietudes,

y para diciembre, la visibilización del Asociacionismo y del Voluntariado, que

necesidades y derechos, por un pueblo de ciudadanos libres e iguales.

hay muchas asociaciones y muchas personas voluntarias, que son un orgullo

Además, os invitamos a participar en nuestro proyecto, en la agrupación de

para tod@s, y las campañas de solidaridad. Trabajando por la solidaridad y la

Ciudadanos de Utebo, y para ello os animamos a poneros en contacto con nos-

convivencia como valor esencial de nuestro pueblo.

otros. Os facilitamos el móvil al través del cual podéis mandarnos un whatsapp,

y después de recoger vuestras propuestas en las asambleas en las que habéis

o llamarnos: 689 682 913.

participado, estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos, que

Un afectuoso saludo

déis seguir nuestra actividad en redes sociales, consultarnos cualquier iniciativa

mantengan y mejoren la calidad de los servicios municipales, para todos. Poque os surja y colaborar con nosotros en #Mejorar Utebo.

16 - uteboactual -DICIEMBrE 2019

opinión POLíTICA

luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calZada

conFianZa para meJorar utebo

utebo... ¡despertó!

El pasado jueves 17 de octubre, el Grupo Municipal FIA Utebo presentó la

Estimados amigos y vecinos de Utebo.

primera de las mociones de la actual legislatura y hacía referencia a la nece-

Imaginaos qué orgullo y la alegría que nos dio conocer los resultados de las

sidad que tiene Utebo de un aparcamiento de camiones acorde a las necesida-

elecciones generales del 10N en España y en Utebo; pues como sabéis VOX

des del tejido de transporte de mercancías en el municipio que fuera accesible,

obtuvo 52 escaños en el Congreso de los Diputados con 3.640.063 votos, y 2

seguro y vigilado para todos los autónomos, trabajadores y empresarios que

escaños en el Senado con 3.204,496 votos; pero es que en Utebo hemos sido

tienen en el trasporte de mercancías su medio de vida, es un tema pendiente

la segunda fuerza política! con 2.174 votos a sólo 486 votos de la primera.

de solucionar de hace varios años, cuando ya por aquel entonces el Sr. Alcalde

Todo ello gracias a vosotros, los vecinos de Utebo conscientes del problema

se comprometió a darle solución adecuada aunque no ha sido nunca un tema,

nacional, comprometidos con todo lo que está ocurriendo, y con esas ansias

que realmente tuviera intención de solucionar a la vista de la situación en la

de cambio de rumbo tanto a nivel nacional como local. Se está gestando un

que nos encontramos, el grupo municipal FIA Utebo trabaja por cambiar si-

gobierno de España social-comunista, y la disgregación territorial es más que

tuaciones “políticamente curiosas”.

probable. Mil gracias a todos los que votasteis a VOX !

Desde el Grupo Municipal de FIA Utebo hemos querido poner sentido común

Para aquellos que no lo hicieron, respetando siempre sus opciones por su-

y mejorar la situación actual. y por ello agradecemos el apoyo a dicha moción

puesto, decirles que VOX nació para regenerar España, librarla de la corrup-

de los Grupos Municipales PP y VOX, no podemos decir lo mismo del equipo

ción y descomposición, defender la Constitución del 78, con sus derechos y

de gobierno del PSOE/IU que votaron en contra. Para nosotros es lamentable

libertades, garantizar la verdadera igualdad entre todos los españoles. Por

estar de espaldas al tejido industrial, un pilar tan importante para el empleo

favor, acercaos a VOX y conocernos, somos trabajadores y patriotas, defen-

y el desarrollo de Utebo. Mencionar la decisión de CS Utebo de abstenerse,

demos a los españoles sea cual sea su origen.

porque según su portavoz, "Estaba de acuerdo con el fondo pero no con la re-

En Utebo queremos ser el ejemplo de muchas cosas, como lo estamos demos-

dacción de las preguntas de la exposición de motivos" ¡Hace falta tener “na-

trando; sin embargo, se debe saber que seguimos sin tener un despacho en el

rices!

Ayuntamiento, como tienen el resto de partidos, para poder trabajar y atender

Otro tema que nos preocupa, al margen de la moción presentada, es la fiesta

a cualquier vecino que lo desee. Han sido incapaces de facilitarnos un simple

de “El Carnaval". Entendemos que el Carnaval actual necesita ampliar su

despacho, lo cual consideramos como una gran falta de respeto y de ineficacia

programación con alguna actividad para la juventud de Utebo, porque recor-

por su parte, incluso falta de democracia.

demos que al no existir, nuestros jóvenes tienen que trasladarse fuera de

Estamos en el Ayuntamiento para hacer una nueva política, que sea municipa-

Utebo. ¿Por qué no se celebra igual que Halloween?

lista y no personalista. Necesitamos más fuerza, más concejalías. Es difícil lu-

También nos preocupa en gran medida la situación creada en el Palacio de los

char cuando estás en minoría, y ellos siguen discutiendo los mismos asuntos

Deportes con la utilización de una salida de emergencia como entrada y salida

desde hace años. Faltan voluntades, menos palabrería y egos.

de niñas y niños de su actividad deportiva. Situación denunciada por los pro-

Todavía no se han aprobado los presupuestos de 2020, ni siquiera un simple

pios padres y que sigue sin solucionarse.

borrador en poder de la oposición. Como todo el mundo imagina es de crucial

Para terminar queremos seguir denunciando la situación que sufre nuestro

importancia tener unos presupuestos para poder trabajar.

grupo municipal de DESIGUALDAD E INJUSTICIA en comparación con

Por favor, enviar lo que os importa y preocupa a: isacalzada@hotmail.es y

otros grupos municipales al no disponer de espacio físico para trabajar, des-

visitar https://m.facebook.com/VoxUtebo

pués de 6 meses seguimos igual.

Contra el nuevo Frente Popular: VOX !!!

Todas nuestras propuestas, consultas, agradecimientos o denuncias que hacemos en TODAS las Comisiones Informativas, las podéis ver en nuestro Facebook (FIA Utebo).
Nosotros, aunque le moleste a la oposición, valoramos las comisiones y las
empleamos para desarrollar mejor el municipio. Para eso nos votaron: Por ser
así y para ser así.
Desearos una Feliz Navidad y un próspero año 2020 lleno de salud y conFIAnza.
DICIEMBrE
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¿sabía que...?

el ayuntamiento recibirá del ministerio para la transición ecológica una subvención
para la recogida separada de aceite de cocina usado
Aragón recibirá 260.606 euros del Ministerio para la Transición Ecológica para la recogida de residuos destinados a ocho
proyectos que servirán para reducir gases de efecto invernadero. En el caso del Ayuntamiento de Utebo, éste recibirá 2.754
euros para la recogida separada de aceite de cocina usado.

el Ceip parque europa celebra el día de las bibliotecas

trick or treating en el artazos

El día 24 de octubre es un día especial en el C.E.I.P. Parque Europa de Utebo. La celebración

Trick or Treating, palabras mágicas para el

del “Día de las Bibliotecas Escolares” significa el arranque de nuestro año literario, y nos

día 31 de octubre, la fiesta de Halloween,

gusta hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa. Este curso en el que nos sumamos a la

procedente de la expresión inglesa All Hallo-

celebración de la Declaración y Convención de los Derechos de la Infancia, nuestro lema

w’s Eve, que significa “Víspera de Todos los

“Ce- libr-amos los Derechos de la Infancia” es el eje sobre el que girarán todas nuestras pro-

Muertos” y que en realidad significaba “Fin

puestas literarias. Los días 23 y 24 de octubre estuvimos inmersos en varias actividades:

del verano”se conocía como Samhain y se ce-

- reto lector: 100 cuentos por los derechos de la infancia

lebraba el fin de la cosecha de verano, y coin-

Durante los días 23 y 24 de octubre todo el centro estuvo involucrado en conseguir el reto

cide con el día anterior a la fiesta de Todos

Lector que nos propuso Pulpín (la mascota de la biblioteca). Cada clase ocupó uno de los

los Santos.

tres espacios habilitados (salón de actos, biblioteca o espacio para soñar) para leer cuentos

Las palabras mágicas en realidad son un

relacionados con el tema: Cuentos por los Derechos de la Infancia. Una vez pasado el tiempo

juego que consiste en que los niños, disfraza-

de lectura cada clase contabilizó los cuentos leídos para al bajar al hall a pegar tantos ele-

dos y con una cesta, salen a pedir de puerta

mentos en el árbol como cuentos leídos. Hemos conseguido leer más de 100 entre todos. En

en puerta golosinas. Ofrecen dos opciones a

esta empresa nos han acompañado las familias.

quien abre: un truco, que supone una ame-

Pulpín obsequió a cada clase con el clásico que leeremos todo el colegio a lo largo del curso:

naza o maldición, o un trato, que por lo ge-

"Harry Potter". No podemos compartir el grito de entusiasmo que llenó el cole al oír la noticia,

neral consiste en golosinas.

pero sí la cara de emoción de los niñ@s al recogerlo en alguna de las fotos.

Los chic@s del Artazos han disfrutado un

- mercadillo literario

año más de esta tradición anglosajona, aña-

ya fuera de horario lectivo, el día 24 de octubre, seguimos celebrando el Día de las Bibliotecas

diendo a nuestros espacios una decoración te-

con un mercadillo literario de segunda mano, con libros procedentes de donaciones y expurgo

nebrosa para crear una atmósfera misteriosa,

de la biblioteca. La recaudación se invertirá en actividades de la Biblioteca. "Un grano no

con velas, telas de arañas, murciélagos , una

hace granero, pero ayuda al compañero."

casa misteriosa o del terror, multitud de dis-

- Taller de magia

fraces terroríficos y un disfrute con los talle-

Para finalizar la celebración del Día de las Bibliotecas el gran mago Pepe Lirrojo realizó un

res que para la ocasión se han llevado a cabo

Taller de magia en familia dentro del proyecto “Biblioteca en familia”. y es que la magia ha

en el Colegio: cocina horripilante, cuenta-

llegado de la mano de la literatura al C.E.I.P. "Parque Europa". Por eso, disfrutamos, más si

cuentos de terror, talleres de calabazas,

cabe, de la magia de Pepe Lirrojo, con el que aprendimos grandes y pequeños algunos trucos

gymkana, pintacaras, cajas oscuras,…

de magia con billetes, clips, cartas... Ahora toca practicar, practicar y practicar.

¡Un día dulce de grandes misterios!
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bibloteca

marta robles: “la novela negra ha pasado de ser una simple novela de
crímenes y revoluciones a convertirse en un vector de denuncia social”
el pasado 8 de noviembre, la biblioteCa muniCipal reCibía la visita de la esCritora y periodista marta robles, dentro del
CiClo “mujeres esCritoras” que promueve la diputaCión provinCial de zaragoza

r

obles, quien fue presentada por el

dista y escritora – y nunca tuve con él una re-

autor aragonés Juan Bolea, reciente

lación demasiado fluida, a pesar de que

ganador del Premio de las letras ara-

cuando falleció sus amigos me dijeron que

gonesas, departió sobre el género negro y, al

siempre estuvo muy orgulloso de mí. Las iro-

hilo de esto, sobre sus dos incursiones en el

nías del destino quisieron que, también en

noir, “A menos de cinco centímetros” y “La

cierto modo como homenaje al genial Váz-

mala suerte”, y estuvo acompañada por una

quez – Montalbán y su investigador Pepe

treintena de vecinos que no quisieron per-

Carvalho, le pusiera como nombre a mi in-

derse este encuentro con la autora madrileña.

vestigador Tony roures, cuando en realidad

Durante su exposición, robles señaló el noir

roures, en catalán, se traduce como “robles”,

como un género en auge luego de que siem-

mi apellido, que es precisamente también lo

pre, desde su nacimiento con Edgar Allan Poe

que significa el término portugués “car-

y su inmortal obra “Los crímenes de la rúe

valho”.

Morgue”, hubiese estado denostado al ser
considerado como un género menor. “Incluso

las obras

Borges – señaló robles – llegó a decir, no sin

En “A menos de cinco centímetros”, Marta

cierta sorna, que el género negro, o policíaco,

robles pone a Tony roures a investigar los

era malo porque no era lo suficientemente

asesinatos que, supuestamente, ha cometido

aburrido”. robles también apuntó que consi-

cendido de ser una simple novela de crímenes

el escritor español más reconocido del mo-

deraba, como características más destacables

y resoluciones para ser algo más y convertirse

mento, Armando Artigas, con quienes han

para conseguir una buena novela, “el ritmo,

en un vector de denuncia social. Por eso en

sido sus últimas amantes, mujeres todas de la

que el lenguaje se pliegue a la trama y que

ella se tratan temas, a veces, de actualidad,

alta sociedad y que han fallecido en extrañas

todo cuanto acontece sea verosímil”.

como la trata de blancas, la corrupción...”.

circunstancias. Por otra parte, “La mala

“La novela negra – continuó explicando – es

robles también explicó una curiosa anécdota

suerte” narra la investigación que roures re-

un tipo de literatura que bien podría desglo-

al respecto de sus dos novelas negras y que

aliza para tratar de localizar a una chica des-

sarse en dos tipos, la policíaca y la negra pro-

tiene que ver con el nombre de su protago-

aparecida en extrañas circunstancias durante

piamente dicha. La segunda es una evolución

nista, el investigador Tony roures. “Mi padre

un verano en un paraje de Mallorca y donde

natural de la primera, y a día de hoy ha tras-

se llamaba Antonio robles -explicó la perio-

nada es lo que parece.

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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CULTURA
un increíble circo llega a utebo

especial cine
-viernes

sábado 28 de diciembre.

6

18,00 h. teatro municipal miguel Fleta.

"Abuelos" (Todos Públicos) - 17:00 y

Zootropo teatro presenta: “Zootropus

19:30 horas

cirkus”

-sábado

7

"Joker" (N.r.M. 18 años) - 22:30 horas
-domingo 8

¡Pasen y vean! ¡Pasen y admiren! ¡Música
maestro! Tatararararara… Ante todos uste-

"Maléfica: maestra del mal” (N.r.M. 7

des un caleidoscopio de ilusiones, un desfile

años). Matinal 12:00 horas y 17:00 horas

de artistas sin precedentes: el Gran Alexan-

"Joker" (N.r.M. 7 años) - 19:30 horas

der y su velocípedo de una sola rueda; Tho-

-lunes

mas Chipper, el mejor domador del

"Maléfica: maestra del mal" (N.r.M. 7

9

mundo…Dispónganse a escuchar algunas de

años) - 17:00 horas -

las más increíbles historias del más increíble

"Joker" (N.r.M. 18 años) - 19:30 horas

circo que haya existido jamás: ¡el único, el

-sábado 14

inigualable, Zootropus Cirkus!

- "El silencio de la ciudad blanca"

La crítica ha dicho: Un delicioso texto de

(N.r.M. 16 años) - 22:30 horas

Daniel Nesquens, llevado a escena con

agradable (Joaquín Melguizo, Heraldo de

-domingo 15 -

acierto… Hay en Zootropus Cirkus cierto

Aragón).

"Dora y la ciudad perdida" (T.P.) Mati-

aliento de nostalgia, de ternura. Un aire

Entradas 3,5 €. Venta desde una hora antes

nal 12:00 horas y 17:00 horas

como de cuento que nos deja un regusto

en taquilla.

"El silencio de la ciudad blanca”
(N.r.M. 16 años) - 19:30 horas

abrir un grifo desencadena todo un espectáculo

-sábado 21 "La trinchera infinita” (N.r.M. 16 años)
- 22:30 horas

viernes 3 de enero. 18,00 h.

-domingo 22 -

teatro municipal miguel Fleta.

"El rey burro" (Todos Públicos). 17:00h.

Caleidoscopio Teatro presenta “ONDINA

“La trinchera infinita" (N.r.M. 16 años)

GLUBS”.

- 19:30 horas

Un espectáculo que narra las peripecias de

-miércoles 25

Ondina Glups cuando se encuentra con un

"Los rodriguez y el más allá" (Todos

objeto mágico: un grifo. Al abrirlo, cual-

Públicos) - 17:00 y 19:30 horas

quier cosa podría suceder. Esta acción va a

-sábado 28

desencadenar un sin fin de aventuras por la

"Si yo fuera rico” (N.r.M. 16 años)

mar salada…

22:30 horas

Nuevos amigos… nuevos retos… y la reso-

-domingo 29

lución de un misterioso enigma tubular, que

"La familia Addams" (N.r.M. 7 años)

vamos a compartir y disfrutar. “El valor po-

17:00 horas

sitivo de la utopía… ”

"Si yo fuera rico" (N.r.M. 16 años)

Caleidoscopio quiere enviar un mensaje po-

19:30 horas

sitivo, a través de las imágenes , la música,

«los héroes cotidianos», de los pequeños ges-

-miércoles 1

la palabra, la luz, la poesía, los objetos, más-

tos que, sumados, pueden transformar la re-

"La familia Addams” (N.r.M. 7 años)

caras y muñecos… y sobre todo de la acción

alidad.

17:00 horas

y el juego dramático… “con la mitad se

Entradas 3,5 €. Venta desde una hora antes

"Si yo fuera rico" (N.r.M. 16 años)

puede decir el doble”… Mostrar el valor de

en taquilla.

19:30 horas.
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EL C.C. MESONADA SE FORTIFICA EN NAVIDAD
del 3 de diciembre al 10 de enero
Espectacular exposición que nos sumerge en la época medieval gra-

Las superproducciones cinematográficas y series de gran éxito están

cias a estas composiciones de castillos, algunos inventados y otros re-

basadas en la Edad Media parecen tener ciertos puntos de unión con

alizados a imagen y semejanza de los originales con pequeñas

este juego de construcción que nos sumerge y nos hace soñar en este

licencias constructivas.

mundo ya lejano pero accesible gracias a estos recursos del juego.

Un año más buscamos recrear un espacio expositivo con elementos
de juego, este año a través de un juego tan reconocido como es Exin

concurso de gazapos

Castillos que, para aquellos que no lo conocieron era el Lego de dé-

La exposición se completa con un tradicional concurso de gazapos

cadas pasadas.

donde los visitantes tendrán que encontrar figuras que están descon-

El fin de este juego es el mismo que tienen todos los juegos de cons-

textualizadas.

trucción con la particularidad de hacer realidad cualquier proyecto

Si eres uno/a de los que las encuentras, puedes participar en un sorteo

que tuviera que ver con ese mundo medieval.

que se realizará con el fin de la exposición.

mañanas artísticas en el museo orús- Centro mesonada
2 y 3 de enero

Combinaremos visitas al museo Orús y al

3 de enero:

de 10:00 a 13:00 horas

entorno del Centro Mariano Mesonada con

Exploraremos con juegos de búsqueda por

talleres en los que experimentaremos con

el entorno del Centro C. Mesonada.

Dado el gran éxito de los talleres artísticos

diferentes técnicas y materiales.

Habrá talleres de collages y objetos encon-

en el Centro Mesonada, proponemos dos

Las actividades de ambos días son indepen-

trados.

días consecutivos de talleres, juegos y acti-

dientes por lo que se puede acudir un día o

Edades: entre 5 y 10 años. Horarios: de 10

vidades artísticas en el CC Mariano Meso-

los dos.

a 13h. Máximo de aforo 15 personas.

nada en los que exploraremos el espacio y

2 de enero

La actividad permite que los que niños que

nos expresaremos a través de la experimen-

Descubriremos el Centro Cultural M. Me-

acaben la actividad den paso a otros nuevos

tación artística y el juego.

sonada. Visitas y talleres creativos.

niños.
DICIEMBrE
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INFORMACIÓN DEPORTIVA
Festival de navidad
del club de gimnasia
rítmica de utebo

Festival de navidad
del club patin utebo

el XXXi cross de utebo
reúne a más de 300 atletas

domingo, 22 de diciembre
10,30 horas
palacio de los deportes
Más de 180 gimnastas tomarán parte en el
también tradicional Festival de Navidad del
Club de Gimnasia rítmica de Utebo.
Durante el festival, los deportitas del club re-

Foto: ClubPatín Utebo

alizarán distintas exhibiciones para dar a co-

Foto: Club Atletismo Utebo

nocer el trabajo realizado durante los pasados

domingo, 15 de diciembre

meses.

de 12 a 13 horas

El pasado 10 de noviembre se celebraba una

A buen seguro tendremos la ocasión de dis-

palacio de los deportes

de las pruebas deportivas con más solera de

El Club Patín Utebo organiza, un año más,

Más de 300 atletas se dieron cita en esta

frutar de un alto nivel en las distintas composiciones de las gimnastas locales, desde las
más jóvenes hasta las más veteranas.

nuestra localidad: el Cross de Utebo.
el festival de Navidad con la participación de

prueba deportiva, un evento que cumplía su

los niños de la escuela bailes grupales y bai-

treinta y una edición.

les individuales.

El circuito del Parque Las Fuentes fue el es-

Más de 80 patinadores del club, de diversas

cenario de la prueba a la que el tiempo dio una

edades tomarán parte en esta actividad, en la

pequeña tregua si bien el recorrido acusaba las

que demostrarán sus avances en este deporte.

lluvias registradas el día anterior.

Además de los niños de escuela también re-

Una cita veterana a la que no faltan, además

alizarán diversas exhibiciones algunos des-

del Club Atletismo Utebo, organizador del

tacados patinadores del club que han

evento, destacados atletas de otros clubs de

competido este año en campeonatos naciona-

nuestra comunidad.

les e internacionales , lo que da idea del alto

Tras más de 30 años de historia, el Cross de

nivel de estos patinadores que, a buen seguro,

Utebo se ha convertido en una prueba refe-

hacen las delicias del público asistente al

rente para los amantes de este deporte en Ara-

evento.

gón.

en marcha tres nuevas actividades deportivas
actividad física para padres e hijos

iniciación al runnig

actividad física para mamás y bebés

lunes 18:00 - palacio de los deportes

martes 18:00 y viernes 9:30 horas

lunes 18:00 - palacio de los deportes

Actividad deportiva para niños no escolari-

Palacio de los Deportes

Actividad Física para mamás acompañadas

zados, con edades comprendidas entre 1 a 3

de sus bebés de 0 a 12 meses. recuperación

años, acompañados de padres y madres.

tras el parto, abdominales hipopresivos,
Paquete actividades rojo: 22´70€ matrícula + etc..

Precio: 22´70€ matrícula + 15€/ trimestre.

45€/trimestre
Precio: 22´70€ matrícula + 15€/trimestre.
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anuncios clasificados de compraventa
Todos los interesados en publicar su anuncio en Uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
Se venden tres bicicletas mountain bike, totalmente nuevas, una na-

607671920

ranja, otra pistacho y otra rosa. Precio 80 euros cada una. Tel

Vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca Thonet; máquina de coser

638738940

Erefrey automática; mesa TV, alacena de salón estilo nórdico, dormi-

Alquilo una plaza de garaje en el edificio Cervantes de la calle Joaquín

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

Costa. 629 60 37 47.

barco y lámparas; tresillo roble; dos cadieras centenarias; sofá nido

Se vende coche Mercedes-Benz B200 CDI. recién cambiado correa

castellano: Todo maderas nobles. Venta por traslado. 976-770819/654

alternador. Linea sport. Distribución por cadena. ITV recién pasada

949510. María Ángeles

climatizador, dos llaves. Color negro. Mantenimiento al día.152.000
kms. Año 2008.Manual.5 puertas.140 CV.Telf.693.04.21.16Se envía

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

fotos por WhatsApp.

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

Se alquila plaza de garaje en la calle Aragón 14 de Utebo. Amplia y

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

en buen sitio para aparcar.Teléfono: 976785520-626502688.

Conjunto por 640 €. Se puede ver sin compromiso. Luis 606165689.

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

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

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

nitario, trastero, jardin y piscina comunitaria en Av Buenos Aires.

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

Interesados contactar por whatsapp 644428338.

madera claro precio 500 euros. 685124373

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

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

en C\ Sallent (Bº Malpica). 636.72.32.30

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

Vendo caldera de gas seminueva. 150€. Teléfono. 976.77.15.26/

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

603488749. Preguntar por Pilar.

cómodo. Mejor ver y probar. 650561566

Vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

Vendo traje baturra niña tallas 10 a 14 completo falda enaguas delantal

652063873 y preguntar por Olga

blusa negra manton lazo pelo 10€ telef 976-65-39-88

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

Se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

nitario, tratero, jardin y piscina comunitaria en Av buenos Aires.

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

Interesados contactar por whatsapp 644428338.

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

652063873 y preguntar por Olga

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

Vendo alfombra amarilla y blanca de 4,83x2,95; alfombra verde con

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

dibujos de 2,96x1,90; alfombra roja de 1,77x1,25; bicicleta estática;

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

y mensaje póstumo de Franco. Precios a negociar. No hago envíos.

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

Tlfo: 656.99.27.30

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

Vendo libros de segundo de bachillerato de sociales Torre de los Es-

negociar. 650 041076

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

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

vidad.Whatsapp 674556648

sótano. 976774531 - 655059003.

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

Vendo cama de 1,05 de madera maciza. Barata. 699212193
Alquilo plaza garaje en Avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),
45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.
Alquilo local en Calle Santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en
sótano; razón 976774531 - 655059003.
Vendo bicicleta estática con un año de uso. Prácticamente nueva. Tlfo:
690.61.80.28. Isabel.
Vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.

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.

