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Utebo homenajea a los grupos de voluntarios que dieron una
lección de solidaridad durante los días del confinamiento
el pasado 5 de diciembre se celebraba el día internacional del voluntariado y, tanto desde el ayuntamiento como desde
la propia sociedad civil, se llevaron a cabo actos de reconocimiento, en esta ocasión centrado en tres colectivos: los
agricultores, protección civil y #uteboenredsinvirus que se volcaron durante el confinamiento en ayudar a sus vecinos.

El día 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios y, desde el Ayuntamiento de Utebo, se ha conmemorado
realizando un homenaje a los tres colectivos
que ayudaron al municipio durante el confinamiento. Estos son: un grupo de agricultores
de Utebo, representado por Antonio del
Monte, el grupo “Utebo en red sin virus”, representado por Alba Janeth Penagos, y el
grupo de Protección Civil de Utebo, representado por Miguel Calderón.
El grupo de agricultores colaboró durante el
confinamiento ofreciendo sus tractores y su
participación en la limpieza y desinfección
de las calles, y así evitar la expansión del
virus. “Sabíamos que se estaba realizando la
limpieza de las calles a mano y pensamos que
sería mucho más rápido y más fácil con los
tractores, dijimos que si hacía falta estábamos
disponibles y lo podíamos hacer” señala an-

aclarado que se llama “Utebo en red sin

transportando material sanitario, y en jorna-

tonio del monte, representante de los agri-

virus” porque es “una cadena formada por sa-

das de hasta 12 o 14 horas.

cultores.

nitarios, vecinos, la parroquia, asociaciones,

miguel calderón, representante de protec-

Antonio del Monte comenta que empezaron

comerciantes, y todo el mundo que se quiso

ción civil, ha comentado que las actividades

con la iniciativa tres de ellos y que “cada

involucrar”.

que realizan “no siempre son conocidas desde

noche se fueron uniendo más. Durante los

En cuanto al homenaje, Alba Janeth Penagos

la ciudadanía” pero, como dice su lema: “no

días del confinamiento, lo más importante

ha expresado: “Ha sido muy gratificante, pero

nos veis, pero estamos”, Utebo puede estar

fue “la unión”, es decir, “estar todos ti-

también nos ha impulsado para salir adelante

orgulloso de la labor desarrollada por este co-

rando hacia el mismo sentido”.

y continuar haciendo las tareas de volunta-

lectivo durante el confinamiento y durante

En cuanto al homenaje del Ayuntamiento ha

riado, así como para conseguir motivar a la

todos los días del año.

añadido: “Hicimos esa labor porque quisimos

gente y que se enganche”.

“Hemos podido comprobar la capacidad de

y que te reconozcan algo así es un honor, por-

También ha hecho hincapié en que, durante

adaptación y la gran calidad humana de

que sentimos que hemos sido útiles para el

aquellos días, utebo demostró ser “un pue-

nuestros voluntarios de protección civil”,

pueblo y eso te llena”.

blo muy solidario” porque, dice Janeth Pe-

señala Miguel Calderón. También ha invitado

Por su parte, el grupo “uteboenredsinvirus”

nagos, “la raza, los colores, las ideas

al resto del municipio a colaborar con ellos,

contribuyó elaborando mascarillas, ofre-

políticas... no importaban. La generosidad de

argumentando que los voluntarios se forman

ciendo ayuda e información vecinal o imple-

la gente era de todas las edades y para todas

y se preparan para “estar ahí en los momentos

mentando una línea telefónica que diera

las edades, desde el niño hasta el abuelo”.

más difíciles”, y que “ser voluntario/a de Pro-

respuesta a los vecinos, entre otras acciones.

El grupo de Protección Civil de Utebo ayudó

tección Civil, no solo es un uniforme, es un
compromiso con la sociedad”.

alba Janeth penagos, en representación del

a la comunidad en todo momento, por ejem-

grupo, ha explicado que este proyecto fue im-

plo, llevando alimentos y bienes de primera

pulsado por una profesional de Sanidad y ha

necesidad a los hogares que lo necesitaban o
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Las terrazas de bares y restaurantes
no pagarán tampoco el próximo año
la tasa correspondiente por
ocupación de vía pública

El Ayuntamiento crea un
directorio web de comercios
de Utebo

Información sobre tasas municipales
tasa badenes
En este mes de diciembre se pone al cobro el
padrón de la Tasa por entrada de vehículos a

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, en la úl-

través de las aceras y las reservas de vía pú-

tima sesión plenaria celebrada y por unani-

blica para aparcamiento exclusivo del ejerci-

midad de todos los grupos políticos , que los

cio 2020.

bares y restaurantes de Utebo no paguen el
próximo año la tasa municipal de ocupación

Las fechas de cobro van a ser: del 4 de diEl nuevo Directorio Comercial de Utebo

ciembre de 2020 al 4 de febrero de 2021.

de vía pública correspondiente a las mesas y

(http://www.uteboempresas.es) es una

Fecha de cargo de los recibos domiciliados el

sillas que tienen instaladas en las calles y pla-

iniciativa del área de Fomento de la Acti-

4 de febrero de 2021

zas. Esta exención, que ya estaba aprobada

vidad Económica del Ayuntamiento y en

para este año 2020, se prorroga así al pró-

él pueden inscribirse todas aquellas em-

tasas de agua y basuras

ximo año 2021.

presas con actividad económica en Utebo,

Se encuentra expuesto el Padrón de las tasas

Se trata de una medida, apoyada por todos los

siendo gratuita para todos los participan-

municipales por suministro de agua potable a

grupos políticos municipales, destinada a pa-

tes.

domicilio y por recogida de domiciliaria de

liar la difícil situación que está atravesando

Esta web va a permitir a los usuarios y

basuras o residuos sólidos correspondiente al

la hostelería local cuyo único medio en estos

potenciales clientes, realizar búsquedas

3er trimestre del año 2020.

momentos para poder trabajar se centra pre-

rápidas de productos y servicios prestados

El ingreso en voluntaria podrá realizarse

cisamente en dichas terrazas al no estar per-

en el municipio.

desde el 20 de enero del 2021 hasta el 19 de

mitido, por el momento, el consumo en el

Contacto: teléfono 976 77 05 43 o envíar

marzo del 2021, ambos inclusive.

interior de los establecimientos hosteleros de-

correo a comercio@ayto-utebo.es

Los recibos domiciliados se cargarán el 19 de

bido a la situación de pandemia.

marzo.

Sólo para empadronados en Utebo

municipal

municipal

El Ayuntamiento ha gastado en lo
que va de año más de 63.000 euros
en ayudas sociales

La hemeroteca municipal, el periódico Noticias
de Utebo y la revista, UteboActual, digitalizada

ya casi terminando este fatídico 2020, el

Todos los fondos de la hemeroteca muni-

Ayuntamiento ha concedido ayudas sociales,

cipal, compuestos por los número del pe-

diferenciadas en tres tipos diferentes, por

riódico noticias de Utebo y posteriormente

valor de más de 63.000 euros. :

por la revista UteboActual han sido digita-

-Ayudas de urgencia:

lizados para su conservación y facilitar la

Se han tramitado 78 ayudas por un importe

consulta de vecinos, investigadores o sim-

de 31.355,90 euros y se han denegado 16.

plemente ciudadanos curiosos.

- Ayudas asistenciales . Se otorgan en caso de

Los fondos abarcan desde el año 1994,

superar el baremo de ayuda de urgencia y

cuando salió el primer número del perió-

siempre que se considere que es una ayuda

dico hasta nuestros días, a los que se irán

de carácter humanitario. . Son para los mis-

sumando las ediciones que se vayan reali-

mos conceptos que en urgencia (alimenta-

zando.

ción, tratamientos dentales, alquiler, luz y

Se trata de preservar el legado que se con-

gas...)

tiene en dichos medios informativos, adap-

Se han tramitado 9 ayudas por un importe de

tándolo

3.467,39 euros. Ayudas denegadas 0

introduciendo métodos de búsqueda tele-

- Ayudas por COVID-19

máticos que faciliten el trabajo de investi-

a

los

medios

actuales

e

Se han tramitado 77 ayudas por un importe

gadores y del público en general sobre los

de 27.918 euros

últimos 27 años de la vida municipal.

Las ayudas por COVID se otorgaron de
acuerdo al Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes y extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. La mayoría fueron para
alimentación.
movilidad

Los usuarios de la Tarjeta Lazo
podrán acceder al Cercanías con
la misma tarifa que al servicio de
autobús
La medida, de carácter extraordinario y

municipal

El Pabellón Juan de Lanuza estrenará marcador
En los próximos días se va a proceder a instalar el nuevo marcador que lucirá el pabellón Juan de Lanuza de Malpica.
Se trata de una pantalla led deportiva de 6
m2 de última generación destinada para uso
en espacios tanto interiores como exteriores
ya que debido a sus características de elevada luminosidad y alto grado de protec-

provisional, se incluye dentro de las pro-

ción IP también permite este último uso,

completamente silencioso ya que no nece-

puestas para garantizar la seguridad en el

dándole una gran versatilidad en cuanto a

sita ventiladores, por lo que no genera nin-

transporte público. El objetivo es derivar

su utilización. Así, puede utilizarse como

gún ruido.

viajeros a la red de Cercanías en un mo-

marcador electrónico multideporte, como

La pantalla, de montaje rápido y sencillo,

mento en el que los autobuses funcionan

pantalla publicitaria o como soporte audio-

cuenta con un sistema de ensamblaje sin ne-

con el 75% del aforo y que en momentos

visual para cualquier otro evento no depor-

cesidad de tornillería adicional. La pantalla,

puntuales se produce una saturación del

tivo. Se puede instalar tanto en pabellones

de dimensiones 3x2m, está formada por por

servicio.

municipales como en colegios, centros fit-

12 módulos de 100x5 (13 kg. por módulo)

En estos momentos, el pago del trayecto de

ness, canchas o cualquier tipo de recinto de-

El peso total de la pantalla led con el sistema

autobús es de 0,76 euros mediante la Tar-

portivo indoor/outdoor, debido a su alto

de anclaje es de 156 Kg. La adquisición de

jeta Lazo y el precio del billete sencillo de

grado de protección ambiental.

ete nuevo equipamiento ha supuesto una in-

Cercanías es de 1,80 euros pagando con la

Otra de las ventajas es que es un equipo

versión de casi 18.000 euros.

Tarjeta Lazo.
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infancia y Juventud

La Oficina de Información Joven reabre con muchas ganas

Los jóvenes eligen el diseño del nuevo
skate park que se construirá en el
Parque Las Fuentes

El Ayuntamiento tiene previsto construir un
nuevo skate park en el Parque las Fuentes y
para sondear la opinión de los jóvenes del
municipio, ha llevado a cabo un proceso de
recogida de información con la elección de
La Oficina Municipal de Información Joven

que pueda ser de utilidad para ellos, con un

una entre cinco propuestas y en sugerir po-

de Utebo, ubicada en el Espacio Joven , ha

único referente. Hoy en día hay mucha infor-

sibles ideas que enriquezcan la propuesta

iniciado una nueva andadura. Con atención

mación y no siempre es fácil llegar a la que

elegida.

también desde el Centro Joven de Malpica

nos interesa. Pero si eres Joven, desde la

Los resultados del proceso han sido especta-

inicia una etapa con ilusión en la que quere-

OMIJ queremos ayudarte.

cular, han participado 190 personas (por

mos dotarla de nuevos contenidos de forma

Hablaremos de actividades de aquí y de más

medio de una encuesta, en redes sociales o

más actual y accesible.

allá, educación, empleo, ocio, cultura, volun-

por escrito en el Instituto Pedro Cerrada) y la

no queríamos esperar a que desapareciesen

tariado, viajes y recursos para viajar solo para

propuesta E les ha gustado a 7 de cada 10

las restricciones en torno a la situación sani-

jóvenes, medio ambiente, salud… Todo aque-

participantes.

taria por el COVID19, así que si no puede

llo pensado para la juventud.

Además han sido muchas las aportaciones re-

ser presencial pues nos lanzamos a las redes

Podéis contactar y seguirnos en: infojo-

cibidas que ahora se han trasladado al arqui-

sociales y ahí los jóvenes de 12 a 35 años,

ven@ayto-utebo.es. Teléfono: 976.785979.

tecto encargado de realizar el proyecto, para

para los que abrimos este servicio, es dónde

Instagram/ Twitter/ Facebook: OMIJUtebo.

que las valore y pronto nos presente la idea

pueden encontrarnos.

y la información desarrollada en infojove-

definitiva. Una propuesta que estará abierta

queremos hacer llegar toda la información

nutebo.wordpress.com

de nuevo a opinión, así que estad atentos.

Muchos Días Internacionales que celebrar desde Infancia y Juventud
El día 20n celebramos el Día Universal de

ticipación.

la Infancia. Esta fecha tan importante para

día internacional para la eliminación de

los niños y niñas ha sido la fecha elegida

la violencia contra la mujer

para reactivar el Consejo Local de la Infan-

El Espacio Joven quiso que el 25n y su sig-

cia. Comienza un camino en el que se tienen

nificado también calara en los adolescentes

que seleccionar a los miembros del consejo

y jóvenes. Por ello desde redes sociales se

que permita que las voces de la infancia lle-

propusieron varios videos y reflexiones, que

guen a las políticas locales.

permitieran tomar conciencia de la situacio-

Los niños y niñas de entre 9 y 14 años que

nes, a veces cotidianas, en las en pro del

surgirán de los centros escolares de la loca-

amor se generan violencia.

lidad, no solo pondrán su voz sino que serán

Además, se elaboraron siluetas de víctimas

los encargados de recoger las opiniones de

niones. Del mismo modo que llevarán a los

cargadas de mensajes, que permitan refle-

su centro y trasladarlas a las diversas reu-

centros los resultados obtenidos de su par-

xionar.

DICIEMBrE
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Utebo recuerda a las víctimas de la violencia
contra la mujer y muestra su repulsa

medio ambiente

Celebrada, de una forma diferente, la
Semana de Prevención de residuos

La celebración este año de la Semana de
Prevención de residuos resultó, como
tantas otras cosas,descafeinada.Las circunstancias obligan y la campaña de connumerosos actos con una temática común, la lucha contra la violencia contra las mujeres, se

cienciación, principal objetivos de esta

llevaron a cabo durante el pasado mes de noviembre, actos que convergían en el día 25, fecha

Semana, se llevó a cabo principalmente en

central de esta lucha. En ese día, y como ya viene siendo habitual, se celebró una concentración

redes sociales, con una serie de vídeos en

frente al Ayuntamiento en recuerdo de las víctimas y en repulsa de este tipo de violencia.

los que se explicaba el impacto de nues-

La Plaza de la Concordia luce un nuevo mural en
homenaje a los voluntarios del Covid-19

y como acto más reivindicativo se realizó

tros malos hábitos en la naturaleza.

En conmemoración del Día del Voluntariado, se ha realizado un mural en el que se han querido
reflejar los valores de compañerismo y solidaridad mostrados por todos nuestros vecinos durante todos los años y especialmente durante estos meses de pandemia. Un homenaje a todos
aquellos que, sobre todo durante el confinamiento, elaboraron mascarillas, batas, cartas y dibujos para personas mayores, realizaron compras y acompañamientos, se acogieron mascotas,
etc, actuaciones realizaras por parte de personas anónimas y asociaciones.
Este mural se encuantra situado en la Plaza de la Concordia y posteriormente se complementará con un código qr en el que se recogerán fotos y vídeos que recordarán en el tiempo toda
esta gran tarea realizada por parte de nuestros vecinos.
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una salida de limpieza por diversos lugares de la localidad.

medio ambiente

Poda sí, poda no, tantas opiniones como ciudadanos
en estos momentos en los que se están llevando a cabo las tareas de poda de los árboles de nuestras calles, la brigada de
Jardinería se encuentra prácticamente todos los días con las más variadas opiniones de ciudadaos, tanto a favor como en
contra de esta práctica y no seimpre expresadas de forma amable.

en este artículo, el Jefe de esa brigada, miguel ángel

martín, explica algunos de los factores que hay que tener en cuenta.
Son muchos los ciudadanos que creen que es

civiles e infraestructuras tales como redes aé-

necesario podar los árboles urbanos, que

reas o alumbrado público.

éstos agradecen el corte drástico de ramas y

7. Para suprimir ramas que obstaculicen la vi-

troncos y que, incluso, crecen mejor gracias

sibilidad de señalizaciones de seguridad vial

a ello. Pero no es así.

como semáforos, circulación vehicular y

Los árboles ornamentales urbanos no necesi-

otros vinculados a la seguridad pública.

tan podas. Tenemos que conocer que un

Bajo ningún caso se debe considerar la caída

ejemplar desarrolla proporcionalmente de

de hojas como una causal de poda o tala de

forma equilibrada su parte aérea y su parte

un árbol. Este tipo de causas sólo sirven para

subterránea, por lo que una eliminación sal-

justificar el desmoche de árboles urbanos en

vaje de la primera, ocasiona un desequilibrio

temporada de otoño.

importante en el mismo, causándole serios
problemas.

beneficios del arbolado en la ciudad

Por lo anteriormente expuesto, el arbolado

•1 Eliminación de la contaminación provo-

mal podado sufre, se debilita, enferma y
muere por ese manejo. Esta costumbre erró-

cada por vehículos, calefacciones, etc.
cidió dar a los árboles una forma determi-

•2 Aportan oxigeno a la atmósfera (un pla-

nea deja un legado patético: árboles feos,

nada.

tanero adulto puede producir en su etapa de

contrahechos y que no dan los servicios que

Por otra parte, se deja presente que la poda de

madurez, oxigeno para aproximadamente

requerimos de ellos, como la sombra o la be-

árboles es mejor realizarla en ejemplares jó-

diez personas).

lleza.

venes, cuando las ramas son de menor diáme-

•3 Producen sombra a nuestros parques,

tro. En cambio, en un árbol adulto, éste

aceras, paseos; que nosotros aprovechamos

razones para podar

siempre dispondrá de menores reservas de

fundamentalmente en verano cuando utiliza-

En primer lugar, se debe tener presente que

energía para cerrar sus heridas y defenderse

mos las terrazas de los bares y restaurantes,
las aceras para pasear, etc.

todo corte de una rama significa una herida

contra la descomposición.

para el árbol. Mientras más grande sea la he-

La poda de árboles debe ser realizada sólo en

rida, más grande es el defecto y por tanto

casos muy específicos:

ambiental en dos o tres grados en el periodo

mayor es la exposición del árbol al ataque de

1. Para eliminar ramas secas, muertas, enfer-

estival.

insectos, hongos y enfermedades, motivo por

mas, débiles, rotas, o con un peligro evidente

•4 Son capaces de disminuir la temperatura

•5 Añaden humedad al aire.

el cual ninguna rama debe ser cortada sin una

de fractura o caída que ponga en riesgo las

razón.

personas, bienes o actividades.

rreras naturales que reducen el paso del

Antes de realizar algún tipo de poda, debe-

2. Para recuperar la forma natural de un árbol

viento, tan molesto en nuestra ubicación geográfica.

•6 Colocados de forma alineada forman ba-

mos conocer la especie de árbol sobre el que

que haya sido desmochado o podado de

vamos a incidir, ya que no todos regeneran de

forma inadecuada.

igual forma y en algunos casos, una poda

3. Para suprimir ramas cruzadas, mal orien-

drástica puede llevar a la muerte del ejemplar.

tadas y/o equilibrar el desarrollo de la planta.

En nuestro caso, solo realizamos las podas

4. Para rebajar o elevar la altura de la copa.

bano.

salvajes en aquellas calles donde se encuen-

5. Para eliminar ramas que se encuentren a

Todos estos beneficios, dejan de existir si re-

tran plantados árboles de gran porte muy pró-

una distancia menor a 0,5 metros de propie-

alizamos podas drásticas, al menos en un par

•7 Eliminan ruidos provocados por diversos factores en las ciudades.
•8 Sirven de ornamento al mobiliario ur-

ximos a las edificaciones; y causan

dades privadas y siempre y cuando no se ge-

de temporadas, hasta que el ejemplar adopta

problemas a las viviendas de los vecinos; y

nere un desequilibrio de la copa del árbol.

su forma original.

en determinadas zonas dónde en su día, se de-

6. Para eliminar ramas que interfieran obras
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sociedad

consumo

Si eres afectado de Dentix, ¡reclama! Este año 2020 en Adut
Si tras el cierre de Dentix, su tratamiento no ha sido realizado o ter-

nunca hubiéramos pensado en enero, que este año nos traería todo lo

minado, y además había pagado la totalidad o parte del tratamiento,

que ha venido. Un año complejo donde se nos ha puesto a prueba

esto es lo que debe hacer:

como sociedad, como individuos y como redes de solidaridad.

1. SI pagó el tratamiento por transferencia bancaria, efectivo, tarjeta

Podemos decir orgullosas que, desde marzo, al inicio de la alarma sa-

de débito/crédito, a través de un préstamo personal (no crédito de con-

nitaria derivada de la covid-19, ofrecimos nuestra entidad a disposi-

sumo), o pago a plazos a través de acuerdo de pagos con la propia clí-

ción de la iniciativa UteboEnredSinVirus y de todas aquellas

nica (“Denticuota”)

tiene que comunicar su crédito a la

administración concursal que ha sido designada en el procedimiento

necesidades que pudieran surgir.
Se han creado fuerzas que antes no existían, que nos han permitido

para intentar recuperar su dinero.

aportar y crecer como entidad, formando parte de un movimiento co-

¿cómo se hace esa comunicación?

munitario, técnico, humano y voluntario sin precedentes.

La comunicación se puede hacer por correo postal o por email que se

Además de la pertenencia a esta red, decir que nos hemos adaptado a

ha habilitado.

las circunstancias; ofreciendo todas nuestras actividades, anterior-

Los datos de la administración concursal son:

mente presenciales, en formato telemático. Manteniendo los grupos

Account Controlius & Aequitas Administradores Concursales,

de yoga adaptado y mindfulness activos, ofreciendo momentos de

SLPAvda. Alberto Alcocer, 24, 4ª planta, CP: 28036, Madrid Tel. 915

calma y conexión grupal tan necesarios durante la pandemia.

914 291. Fax. 914 465 321. Correo electrónico: dentix.concursal@iu-

También nuestros peques han podido continuar con sus actividades

saequitas.net

de logopedia y habilidades sociales, a través de videollamadas con las

Si ha presentado una reclamación en la Oficina de Consumo del Ayun-

profesionales y con sus compañeras. De esta manera hemos podido

tamiento de Utebo, u en organismos autonómicos competentes, tiene

mantener su actividad e impedir un retroceso mayor en lo académico

que comunicar igualmente al administrador concursal su deuda. La

y en lo social.

mediación presentada por la Oficina no sirve como comunicación exi-

Se ha contado con dos trabajadoras sociales que durante los meses

gida por el concurso.

más crudos, han ofrecido un servicio especializado a las personas con

¿qué datos tengo que indicar en la comunicación?

discapacidad del municipio, realizando seguimientos telefónicos,

• Datos del procedimiento: Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid,

acompañamientos y gestión de necesidades básicas.

Procedimiento Concurso ordinario 1305/2020, con nIG:28.079.00.2-

ADUT cuenta además con un servicio de terapia individual y familiar,

2020/00133464. Auto de fecha 20/11/2020.

que se ofrece a sus asociadas o personas interesadas en mejorar sus

• Datos del titular (paciente): nombre y apellidos, DnI, domicilio
a efectos de notificaciones, teléfono y correo electrónico si se dispone.
• Datos del crédito (deuda), Pagos realizado con copia de los justificantes, presupuesto, factura…
• Datos tratamiento: Aportar la documentación que se disponga his-

relaciones de pareja o familiares, tan dañadas en ocasiones después
de todo lo vivido.
A partir del mes de septiembre decir que nos hemos volcado en mejorar la accesibilidad del municipio. realizando estudios en el transporte municipal, en la accesibilidad del comercio y de los espacios

torial médico, si se ha presentado alguna reclamación ante la clínica

municipales para personas con dificultades en la comunicación, a tra-

o a través de organismos de consumos.

vés de la colocación de pictogramas.

El administrador podrá solicitar más documentación o información si

De forma transversal no podemos olvidar las funciones de sensibili-

fuera necesario.

zación y reivindicación que nos caracterizan, y ya que este año debido

¿qué plazo tengo para enviar la comunicación?

a la obligatoriedad de la distancia social y los aforos, no es posible re-

La fecha límite es hasta el 3 de enero de 2021.

alizar ninguna actividad presencial en centros educativos, hemos rea-

Cualquier afectado puede presentar por si mismo esta comunicación.

lizado diversas campañas en redes sociales para visibilizar el

Si su tratamiento fue financiado a través de un crédito al consumo,

colectivo.

con las financieras que Dentix facilitaba o a través de su propio banco,

Para finalizar, decir que todo esto lo hemos podido realizar gracias a

pero no siendo un crédito personal, tiene que dirigirse a la entidad fi-

la confianza y compromiso demostrado por parte del Ayuntamiento

nanciera para reclamar la suspensión de los pagos y/o la devolución

de Utebo, que ha apoyado a nuestra entidad con una subvención no-

de los pagos ya realizados no habiéndose realizado el tratamiento en

minativa de 20.000€, que ha permitido dar cobertura y atención a más

su totalidad.

de 100 personas con discapacidad del municipio.

Para dicha reclamación puede dirigirse a la oficina de Información al

Gracias a todas las que formamos parte de este gran proyecto y por

Consumidor del Ayuntamiento de Utebo.

todo lo aportado
El equipo de ADUT
DICIEMBrE
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Navidad
Exposición:
“The Matheros.
Supermateriales, los héros del futuro”

Cuentacuentos
en la Biblioteca
miércoles, 23 de diciembre 17:30 h . biblioteca

El proyecto Matheroes, es una exposición del Institut de Ciència de Materials de Bar-

municipal

celona (ICMAB-CSIC) en colaboración con Fundación Española para la Ciencia y la

Luminaria Teatro con “Francho y la tronca denavi-

Tecnología (FECyT) – Ministerio de Ciencia e Innovación que pretende dar a conocer

dad”. La divertida historia de Francho, un niño ara-

la investigación sobre la ciencia de los materiales a través de cinco divertidos super-

gonés que vivirá una emotiva aventura alrededor de

héroes animados. La exposición se acompaña de pequeños experimentos y demos-

las costumbres de la época recordándonos el añejo

traciones que ayudan a entender los nuevos conceptos

espíritu navideño de nuestros abuelos.

El rescate del Titán es un Escape del Instituto de nanociencia de Aragón (InA) donde

Además, el libro nos traerá una sorpresa final...

los participantes tendrán que descubrir donde ha guardado un ladrón el botín de su

Para niños a partir de 4 años

robo, el Titán un microscopio electrónico.

Imprescindible uso de mascarilla, Actividad gratuita

Actividades didácticas:

con aforo limitado

Sábados:19 y 26 de diciembre, 2, 9 y 16 de enero

Inscripción previa en la Biblioteca Municipal desde

Pases:

el miércoles, 16 de diciembre

• De 16:30 a 17:15h
• De 17:30 a 18:15h
• De 18:30 a 19: 15

Mañanas artísticas
de Navidad

Domingos: 27 de diciembre, 3 y 17 de enero
Pases:
• De 10:30 a 11:15h
• De 11:30 a 12:15h

días 23, 29 de diciembre y 5 de enero, de 10 a 13h.

• De 12:30 a 13:15h

cc mesonada

Duración aproximada de la actividad 45 minutos.

Una propuesta de ocio cultural y creativo para dis-

A partir de 5 años. Las actividades se adaptarán en función de los grupos y de las eda-

frutar del Museo durante las vacaciones escolares de

des.

navidad.

Para participar en los talleres que reservar a través de los siguientes datos de contacto:

la experimentación artística, la creatividad y el juego

educacion@esciencia.es / 976 87 52 37

por medio de visitas y talleres.

Estas jornadas combinan la exploración,

. Visitas dinamizadas a las exposiciones.
. Juegos de pistas y búsqueda.

Taller artístico “Tuneando muñecos”

. Juegos para inducir la creación.
. Composiciones con materiales naturales.
. Talleres de collages, diseño y construcción con

domingo, 20 de diciembre, 11,30 h. cc mesonada
Taller artístico con el que aprender a tunear tu propio muñeco articulado de madera,

materiales reciclados.
. Talleres con diversas técnicas pictóricas y de es-

con tu personaje favorito. Desde Superhéroes a personajes de Minecraft, animalitos

tampación.

diversos. Duración aproximada 120 minutos.

Dirigido a abiertos a niños y niñas entre 5 y 10 años.

d 2020
“La cómica crónica del Reino
de Aragón”

“Locos por Disney”

miércoles, 30 de diciembre, 18,00 h. teatro fleta
recomendado : niños a partir de 10 años y adultos.
Un espectáculo de sala, farsesco y dicharachero, que resume jocosamente la historia de los orígenes de nuestro viejo reino medieval. Visigodos, musulmanes, la reconquista… el paso de los siglos , de una forma
muy divertida y amena.
Esta actividad se incluye en un proyecto de divulgación sobre Aragón,
sábado, 19 de diciembre, 18,00 h. teatro fleta

con unos talleres que tendrán lugar el mismo día en el CC M. Meso-

La Orquesta de las Esquinas ha preparado con especial ilusión

nada.

este programa que incluye una selección de temas de diversas
películas de la productora Disney, desde las clásicas dirigidas
por el propio Walt Disney, hasta los más recientes y exitosos

“Al abordaje”

estrenos.
En este espectáculo cuentan con la dirección artística de Joaquín Murillo, el cual actúa como actor durante todo el show,
interpretando el papel de maestro de ceremonias jugando al
equívoco y al despiste pensando que ha ido a presentar otro
tipo de concierto. Los arreglos de los temas están hechos por
el compositor Víctor rebullida.

Aragón contado, cantando
y pintando
miércoles, 30 de diciembre.
Sesiones 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.
La compañía de teatro Los navegantes nos ofrece unos talleres
de artes plásticas, en el que los niños modelarán en barro personajes de la tradición popular aragonesa, como brujas o dra-

lunes, 4 de enero, 18,00 h. teatro fleta

gones.

La banda de piratas del Capitán Morgan, llega a la ciudad con la inten-

En los talleres, los niños harán una manualidad guiados por una

ción de repartir el tesoro entre todos los bucaneros convocados en la

monitora y el actor relatará una historia de la tradición navideña

plaza. Una gran fiesta de canciones juegos y juramentos estalla, pero esta

en el Aragón rural, acompañándola con una canción popular.

se acaba con la aparición de los guardias. Los piratas habrán de escapar,

Dirigido a chavales entre 6 y 10 años. Duración aproximada

sin poder repartir el tesoro, si no quieren que sus huesos acaben en la

40 minutos

cárcel.

biblioteca

Cuentacuentos: “Cuentos de mercado”
viernes , 18 de diciembre 17:30 h.

Con tomates y pimientos contaremos cuentos, con retahilas de pescados aderezados, y

Presentación del libro:
“Provocaciones”
de Marta Aguilar

I Circuito de Cuentacuentos Animación y

con los que salga del cesto, una historia me

miércoles , 16 de diciembre 18:00 h

Lectura Comarca Central 2020

invento.

.

En el puesto de La Lili se despachan cuentos

Para niños a partir de 4 años. Imprescindible

“Provocaciones” de Marta Aguilar, maestra

frescos e historias de temporada, capturadas

uso de mascarilla, Aforo limitado

de Educación Infantil,

en los mejores caladeros, cultivadas en terre-

Inscripción previa en la Biblioteca Municipal

Licenciada en Psicopedagogía. Especialista

nos exquisitos y criados con mimo y salero.

desde el lunes 14 de diciembre

de inglés. Tutora de un aula experimental de
escolarización anticipada en Aragón. Una

Cuentacuentos y tronca

propuesta metodológica para activar el desarrollo de los niñ@s, a través de la belleza y

miércoles, 23 de diciembre 17:30 h.

la curiosidad.

Luminaria Teatro con “Francho y la tronca de navi-

teléfono, email o presencial en Biblioteca

Para asitir es necesaria realizar la reserva por
dad”, la divertida historia de Francho, un niño arago-

Municial.

nés que vivirá una emotiva aventura alrededor de las

Aforo limitado

costumbres de la época recordándonos el añejo espíritu navideño de nuestros abuelos. Además, el libro
nos traerá una sorpresa final...

El público de Utebo se encontró
con el autor Sergio del Molino

Para niños a partir de 4 años. Imprescindible uso de
mascarilla, Actividad gratuita con aforo limitado
Inscripción previa en la Biblioteca Municipal desde el miércoles, 16 de diciembre

cc maría moliner

Vuelven los tradicionales concursos de postales y cuentos de Navidad
Como es habitual por estas fechas, vuelven a convocarse los concursos de postales y cuentos
de navidad, este año cumpliendo su edición número XX, ahí es nada.
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 18 diciembre y deberán ser entregados en Sala

Los bibliófilos de Utebo tuvieron la oportu-

de lectura del CC María Moliner.

nidad de poder charlar con Sergio del Molino,

Las bases se pueden consultar en la web de la Biblioteca : www.bibliotecaspublicas.es/utebo

en la presentación de su obra “La piel”. Esta

El fallo del jurado se producirá el día 22 de diciembre.

charla, enmarcada en el ciclo “Encuentro con
autor”, permitió conocer un poco más a este
periodista y escritor, autor de “La españa va-

Horarios especiales por Navidad de la Biblioteca Municipal
y la Sala de Lectura del CC María Moliner
BIBLIOTECA MUnICIPAL

ciada” un ensayo sobre un tema tan en boga
como la despoblación.

El Árbol de los deseos vuelve a
la Biblioteca Municipal

Días: Del 28 de diciembre al 5 de enero

Como todos los años en navidad , el vestíbulo

Mañanas de Lunes a Viernes: de 9´00 a 15:00h.

de la Biblioteca vuelve a albergar el Árbol de
los Deseos en el que colgar todo el que quiera,

SALA DE LECTUrA DEL CC MAríA MOLInEr

grandes y pequeños, sus más profundos de-

Tardes: de 16:30 a 19:30 h.

seos soñanado que se cumplan.

De los días 28 de diciembre al 5 de enero: De 10:00 a 13:00 h.

El Árbol estará esperando hasta el día 7 de
enero.
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opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

inmaculada rabaneda

miguel calderón

fábula del elefante y la gacela
Un joven elefante que vivía en la sabana africana observaba con admiración todos los

utebo imita el desgobierno de españa
Ante el DesGobierno que sufrimos, el Partido Popular de Utebo estamos para canalizar

días la agilidad con la que la gacela sorteaba obstáculos e incluso ataques de los temidos

las demandas, las necesidades y solicitudes de nuestros vecinos, contribuyendo a re-

leones.

solver los problemas que padecen con resignación, por la inacción de este ayunta-

Los acrobáticos saltos de la gacela se le asemejaban a los pasos de un baile de salón ame-

miento.

nizado por los acordes de Chopin. El paquidermo decidió dedicar varias semanas a prac-

Un ejemplo de que nuestras propuestas son buenas y se llevan a cabo, fue una iniciativa

ticar giros y pasos de baile hasta que una mañana le propuso ansiosamente al antílope

propuesta en pleno y aprobada por unanimidad, eliminando las tasas de veladores para

bailar juntos.

2021.También solicitamos que el dinero de las fiestas y de la feria Mudéjar, se destinará

La gacela dudó porque los cinco mil kilos de su amigo frente a sus solo cincuenta eran

para la ayuda al comercio y a la hostelería a lo cual el Concejal de Hacienda, respondió

demasiada diferencia, pero el entusiasmo del joven elefante terminó por convencerla. Los

que era imposible. “Imposible”, cuando lo han hecho en un gran número de municipios

dos animales comenzaron a bailar como si de un vals se tratase y en el primer giro de la

de la provincia excepto en Utebo; sin embargo, de un dia para otro nos encontramos

danza la pata del elefante se posó por error, pero con toda la fuerza de sus cinco toneladas

con unos Carteles Informativos en los accesos a Utebo en los que podemos leer “Utebo

de peso, en la frágil columna de la gacela, que murió aplastada en el acto.

no tolera las agresiones sexistas”. Creemos que todo el mundo debe estar en contra de

Estimados vecinas y vecinos, nosotros también somos gacela, estamos a un lado de la

cualquier tipo de acto Violento, ya que es un principio básico de educación y civismo,

orilla en el que no todos los ciudadanos comprenden que nosotros también nos ahogamos

"no de Género". no entendemos porque el equipo de gobierno PSOE/IU, se pronuncia

ante indigestos procedimientos legislativos que no hemos impuesto nosotros.

con este tipo de carteles y no con otros, como podrían ser, Utebo contra la ocupación

Siguiendo con el símil, por supuesto hay que añadir que, a pesar de llevar muchos años

ilegal, contra la violencia física, contra el bulling en los centros educativos, contra el

en la selva, siempre hay quien no desaprovecha la oportunidad de rematar ante una situa-

ciberbulling, contra los robos, etc...por ello hemos solicitado por registro municipal la

ción de vulnerabilidad, como si no conocieran la dificultad de bailar con el elefante.

retirada de estos carteles, además de los informes técnicos sobre legalidad de su colo-

A la impotencia de no poder sacar adelante las ayudas, proyectos, propuestas, ideas… en

cación en la vía pública. Otra problemática actual es la nueva ubicación de los conten-

el tiempo y forma que nos gustaría y por las que luchamos, ante un maremágnum de di-

dores de residuos. Muchos vecino se quejan y han iniciado recogida de firmas, por los

ficultades, se suma el ser la cara visible y el punto de reclamación; lamentablemente es

perjuicios que les causan. Pongamos de ejemplo la nueva ubicación de los contenedores

así, hay mucho potencial humano y profesional injustamente tratado.

en la calle rosalía de Castro, junto a la valla del colegio Infanta Elena,con los olores e

queridos vecinos y vecinas, sí, nos enfrentamos a la cultura de la rigidez, que choca con-

insectos que pueden generar en la puerta del colegio; hemos solicitado su traslado a su

tinuamente con nuestras ganas de hacer y con el anhelo de una gestión ágil e innovadora.

anterior ubicación Av. de Miguel Servet donde llevaban unos 20 años, sin generar nin-

Dedicado a todo el Equipo de Gobierno y en especial a Ángel Manrique por su valentía.

guna molestia para los vecinos.
Los políticos no son nadie para imponer a los padres la educación que ellos quieran
para sus hijos. El proyecto de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) “Ley Celaá”
quiere limitar la Libertad de enseñanza y la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Es lamentable que en plena emergencia sanitaria por el COVID-19
el Gobierno de España abra una brecha en la educación intentando enfrentar lo que es
y ha sido un ejemplo de convivencia y buen funcionamiento.
no se puede legislar desde la ideología, no se puede legislar atacando a las familias y
menoscabando su libertad. La libertad no es un privilegio, es un derecho. En este año
atípico y diferente por las circunstancias producidas por la Pandemia desde nuestro
Grupo Municipal os deseamos que paséis unas Felices Fiestas en compañía de vuestros
seres más queridos sin olvidarnos de aquellos fallecidos por el COVID-19.
FELIZ nAVIDAD y PrOSPErO AÑO 2021
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ana velilla

rubén estévez

un año difícil para todos

el futuro urbanístico y social en utebo

La pandemia ha sacado a la luz lo mejor y lo peor de las personas. Hay quienes

Desde la Concejalía de Urbanismo, que gestionamos en este mandato desde

la han aprovechado para regocijarse de la desgracia ajena a través de las redes

Izquierda Unida, venimos trabajando para desbloquear algunas actuaciones y

y sacar rédito político. Otros la han utilizado para ayudar a la gente que lo ne-

planificar transformaciones que son necesarias en Utebo en los próximos años.

cesitaba desde el anonimato. Otros para luchar por unir aquello que antes de la

En este sentido se han concluido gran parte de las obras de la nueva urbaniza-

pandemia les separaba.

ción del Camino de la Estación que pronto estarán abiertas a la ciudadanía. Se

Como representante político, como ciudadana, como madre, como hija, como

ha avanzado mucho para cerrar la ronda de circunvalación del Casco Antiguo,

persona, quiero quedarme con todos aquellos agricultores de nuestro pueblo

por su lado este, lo que permitirá completar este vial planificado hace casi

que no han desfallecido ni un solo día en su trabajo para seguir dándonos de

treinta años. El primer tramo está previsto que comience a ejecutarse durante

comer, y que además de su jornada de trabajo han colaborado en limpiar y des-

2021.

infectar nuestras calles.

Estamos avanzando en hacer realidad la deseada transformación de la antigua

quiero quedarme con todos los sanitarios, trabajadores de las residencias de

carretera nacional en un entorno urbano, algo que permitirá eliminar la actual

mayores, trabajadores sociales, porque habéis estado en primera línea, seguís

brecha que supone la carretera en el Barrio de Malpica en esta primera fase, y

estando y dais todo arriesgando vuestra salud cada día por todos nosotros. Gra-

que a largo plazo permitirá transformar toda esta vía en un entorno más urbano.

cias por cuidar de nuestros mayores, de los que nos ha separado esta maldita

También se están comenzando los estudios para mejorar los caminos de Utebo

pandemia.

a Garrapinillos y de Casetas a Garrapinillos en su tramo dentro del término

quiero quedarme con todos los voluntarios de Utebo, anónimos, que nos han

municipal, donde la implicación del Ayuntamiento de Zaragoza será funda-

dado lecciones de vida y generosidad cada día.

mental para su desarrollo. Como medida inicial se ha mejorado gran parte del

quiero quedarme con los voluntarios de protección civil, que ya eran grandes

asfaltado y se tiene previsto otra intervención similar en 2021.

antes de la pandemia y la pandemia los ha convertido en nuestros pequeños

Tras la ampliación, el mandato anterior, del parque Los Prados, continuaremos

súper héroes.

el próximo año con una reforma integral del parque Las Fuentes, de la primera

quiero quedarme con todas las personas que han rezado desde sus diferentes

fase del parque Los Prados y diversas mejoras en el parque La Concordia.

religiones, o desde su agnosticismo, por todos aquellos que la maldita pandemia

Todo ello para favorecer la biodiversidad en nuestro municipio, embellecer

se llevó.

nuestros espacios verdes, y completar la infraestructura verde en Utebo. Ade-

quiero quedarme con lo mejor de las personas.

más comenzaremos en breve diversas mejoras de zonas verdes del Casco An-

Esta maldita pandemia me ha enseñado a valorar a quien me rodea, a valorar

tiguo, del Camino de la Estación y del parque Santa Teresa. Sin olvidar la

los comercios de mi pueblo, a valorar los bares de mi pueblo, a sentirme orgu-

paulatina reforma de nuestras áreas infantiles para favorecer el derecho al

llosa de todos los empresarios de Utebo que han luchado y siguen luchando

juego de nuestras niñas y niños. Se encuentra también próximo a desbloquearse

codo con codo con cada uno de sus trabajadores por seguir levantando la per-

tres zonas que llevaban más de una década paralizadas, dos industriales y una

siana y ofrecernos su trabajo para hacernos la vida más fácil.

residencial, que se localizan a continuación de las calles Argentina y Canteras,

Por todo ello, seguiré trabajando por ser mejor político, por ser mejor ciuda-

y que permitirán una mejora de las conexiones en toda la zona, así como una

dana, mejor hija, mejor madre, mejor persona.

ampliación de nuestro sector industrial generando mayor riqueza y empleo

Para lo que me necesitéis, Uteberos y Uteberas, aquí me tenéis, a mí y a mi

para el municipio, que hace mucha falta en estos momentos.

equipo, siempre a vuestro servicio.

Porque este gran esfuerzo en mejorar Utebo, está en consonancia con nuestra

no soy mucho de redes sociales pero sí de estar a vuestro lado y arrimar el

enorme preocupación por las consecuencias que esta pandemia está teniendo

hombro para lo que haga falta.

en muchos de nuestros vecinos y vecinas: con sus negocios cerrados, en ertes,

Esta maldita pandemia me ha enseñado a ESTAr MUy OrGULLOSA DE MI

con aumento de la tasa de paro y empeoramiento de sus condiciones de vida.

PUEBLO. ¡GrACIAS A TODOS!

Desde el área de Acción Social que gestiona nuestro compañero Melchor

Ana Velilla

Marco, estamos trabajando mucho para paliar estas dificultades. nos solidari-

Concejal y portavoz de Ciudadanos Utebo

zamos con todos ellos y nos ponemos a su total disposición

apvelilla@ayto-utebo.es

Estos son los retos que tenemos para mejorar Utebo desde un punto de vista

Teléfono de CS UTEBO: 689682913

urbanístico, medioambiental y social.
Aprovechamos para desearos desde Izquierda Unida un feliz 2021.
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opinión POLíTICA

luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calzada

¡adiós 2020, adiós!

a pesar de todos los males que nos han creado

Es difícil encontrar una sola palabra que describa sea capaz de resumir el año

Estimados vecinos, esta vez sólo unas pocas líneas:

de todos nosotros. no me equivoco si elijo la palabra "impotencia".
Impotencia ante todo lo ocurrido.

• quedan pocos días para la navidad y antes habremos pasado por el día de
la Constitución, hoy más en peligro que nunca, así como la convivencia pací-

Impotencia al ver morir a nuestros mayores sin poder despedirnos de la forma

fica entre todos los españoles. Provocan enfrentamientos entre todos y en todas

que desearíamos y que merecían.

partes.

Impotencia al ver a los sanitarios al límite de sus fuerzas.

• Este año pretenden que celebremos la navidad como auténticos clandes-

Impotencia al ver a los más pequeños de la casa sin poder salir y ver las fami-

tinos. quieren que los vecinos se denuncien unos a otros, que cada día tenga-

lias separadas aún en la cercanía.

mos menos libertad y más miedo, que paguemos más impuestos y que seamos

Impotencia al ver cómo se han ido cerrando persianas, terrazas, negocios…

más pobres.

Al ver calles vacías y sueños rotos.

• A España siguen llegando muchísimos inmigrantes ilegales, como a las

Impotencia al ver pasar los meses y seguir viendo el futuro incierto.

islas Canarias, conducidos por las mafias de trata de personas y aquí se les

Impotencia ante la incapacidad de los políticos de gestionar la crisis, de asumir

aloja en hoteles lujosos dándoles además dinero para que no les falte cada día.

sus errores y de aprender de ellos.

• La situación económica es desastrosa y va a serlo mucho peor en el futuro,

Impotencia al ver que cómo se recrimina y censura todo gesto solidario sin in-

engañados por las fantasías de la Agenda 2030 y la nueva religión oficial, la

tentar comprender su fondo y la forma.

Ecología. La culpa no la tiene el COVID-19 solamente, sino su pésima ges-

Impotencia que debemos dejar atrás.

tión.

Esta pandemia ha sido una bofetada a nuestra realidad. qué difícil está siendo

• El gobierno social-comunista de España lo está destrozando todo, y al

vivir sin libertad, sin salud, sin un futuro claro, sin tener respuestas a tantas

ayuntamiento social-comunista de Utebo parece no importarle demasiado, vive

preguntas, y sin tener certeza de que las vayamos a tener.

en su mundo.

Desde FIA UTEBO hemos puesto nuestro esfuerzo, nuestro compromiso,

VOX Utebo propuso mascarillas gratis para todos los vecinos, pero el equipo

nuestras iniciativas y nuestro proyecto para intentar ayudar en todo momento

de gobierno votó en contra al igual que el resto de los partidos y una absten-

al equipo de gobierno. Hemos trabajado mucho pero también se nos ha igno-

ción, entonces ¿qué es lo que les importa?

rado mucho. Aun así, seguimos tendiéndoles la mano y seguiremos trabajando
para salir fortalecidos de esta situación.

Por todo ello y a pesar de todo lo anterior VOX Utebo quiere desear más que

Debemos confiar en que el 2021 sea el año deseado por todos, el año del adiós

nunca a todos los uteberos de bien, trabajadores, honrados y patriotas, una

a esta maldita pandemia que tanto daño nos está haciendo y que nos está lle-

FELIZ nAVIDAD y BUEn 2021.

vando al límite de todo.

nUnCA DESTrUIrÁn A ESPAÑA, nUnCA. ¡VIVA ESPAÑA!

queremos desde el Grupo Municipal FIA Utebo recordar a las 24 víctimas de
la pandemia en Utebo, y mandamos nuestro más sincero pésame a las familias
y amigos de todos ellos.
Vemos el 2021 como un año nuevo lleno de salud, de confianza, de esperanza,
en el que todos volvamos a sentirnos mejor y recuperemos en lo posible el
tiempo perdido, ya que la vida vivida no se puede recuperar y la vida por vivir
la debemos aprovechar. Deseamos que la felicidad se haga visible y que veamos la luz en el túnel.
Feliz 2021, FELIZ SALUD.
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2020 - uteboactual -9

educación

El IES Cerrada: Dos años trabajando en el proyecto Erasmus+
Después de dos años trabajando en el proyecto Erasmus+ ISPIP, para mejorar nuestras
‘Competencias

Internacionales’,

La ampliación del IES Torre
de los Espejos, mención del
premio Ricardo Magdalena

(2018-

El jurado del premio de arquitectura ri-

2020), queremos compartir con vosotros

cardo Magdalena acordó por unanimidad

nuestras vivencias así como poner de mani-

conceder una mención a la ampliación del

fiesto la importancia de las lenguas extran-

Instituto Torre de los Espejos en la ave-

jeras, especialmente el Inglés, como vehículo

nida de Puerto rico de Utebo (una obra

de expresión en todo el proyecto, pero sobre

de Magén Arquitectos)

todo en el trabajo en equipo, lo que permite a

La ampliación del instituto de Utebo se

los estudiantes y a los profesores participan-

les encantó el IES Pedro Cerrada, el hecho de

terminó en el 2019 y lo más significativo

tes, mejorar su fluidez y confianza en sí mis-

ser integrados en nuestras clases y poder

del proyecto fue el punto de conexión con

mos, que luego, una vez de vuelta en las

compartir también las experiencias de nues-

el edificio antiguo, ya que con él se ha lo-

clases, les permite demostrar su mejoría en

tras tres familias profesionales. recibir una

grado crear un espacio vacío y un patio

las competencias comunicativas.

clase en el tejado del Instituto sobre nuestros

que ilumina el vestíbulo. Además, con la

En segundo lugar, nos encantó poder disfrutar

paneles solares les llamó mucho la atención.

ampliación, también se logró dar conti-

de la inmersión lingüística en los idiomas de

También aprendieron un poco de español en

nuidad a los porches que recorren todo el

los países visitados, como alemán, holandés

las clases de inmersión, participaron en los ta-

instituto.

o italiano, que enriquece el background per-

lleres científicos organizados por la Facultad

sonal y cultural de los participantes, ayudán-

de Ingeniería, y disfrutaron del bautismo de

doles a conocer otros estilos de vida, e

vuelo, en Puerto Venecia.

integrarse así en el contexto europeo.

Sin embargo, creemos como coordinadoras,

Otro de los objetivos de cada una de las mo-

que el mayor beneficio de todo sin lugar a

vilidades que llevamos a cabo, en las que par-

dudas, está en las relaciones personales, en

ticiparon 5 o 6 estudiantes y dos profesores,

los lazos que se crean entre los alumnos de

Los castañeros toman el
CEIP Artazos

era visitar la Universidad de cada una de las

los diferentes países, que después de convivir

ciudades, lo cual les resultó verdaderamente

en experiencias que no olvidarán nunca, se

motivante, ya que les permitió pensar en su

consideran mucho más ciudadanos ‘Euro-

futuro cercano en cuanto a carreras y profe-

peos’.

Entre el último tercio del siglo XVIII y la

siones. Además, al ver otros sistemas educa-

Todo esto nos anima a seguir trabajando con

mitad del siglo XX fue una estampa muy

tivos y poder comparar, vieron que estudiar

los diferentes centros, a conservar estos lazos

popular en España, y que decir del siglo

en el extranjero podía suponer una opción po-

de unión que son el alma de los proyectos

XIX. Se diferenciaban dos tipos: las que

sible.

Erasmus. Es por eso que ya formamos parte

cocían y las que asaban . En nuestro co-

El tercer objetivo en cada país era practicar

de otros dos proyectos europeos Erasmus +

legio seguimos esta tradicional actividad

las competencias en una empresa real. y esto,

que desarrollaremos en los próximos años

que ayuda a trabajar los frutos del otoño,

tal vez fuese lo más impresionante para los

2020-2022, de lo cual estamos muy orgullo-

poniendo a la castaña, como ejemplo.

alumnos, ya que nunca antes habían estado en

sas. Uno de ellos relacionado con la Historia

nuestros chicos y chicas vieron una vez

contacto con ejecutivos de alto nivel que se

de ayer y de hoy, reflejada en los monumen-

más esta popular y tradicional actividad a

expresan en otro tipo de registros en todos los

tos de cada país, y el otro, como potenciador

través del cuento y de la música, recorda-

niveles, y les trataban de forma muy directa

del ejercicio y la buena alimentación para

ron los frutos de la época otoñal, las ca-

y cercana. Así, aprendieron acerca de muy di-

conseguir unos Juegos Olímpicos escolares

racterísticas de la estación y la labor de

ferentes campos de la vida, desde fabricar las

de alto nivel.

los castañeros, porque no hay diferencia

mejores trompetas del mundo hasta formar

Esperemos que cuando llegue la ansiada nor-

de género en el oficio.

parte de experimentos científicos o de centros

malidad, estos proyectos sean igual de pro-

Disfrutamos todos juntos al son de la mú-

de Formación Profesional Internacional,

ductivos que los anteriores y podamos seguir

sica: "Cuando llegué el otoño salimos a

como puede ser Siemens Centre.

compartiendolos con vosotros.

pasear y con las ricas castañas tus manos

Con referencia a la experiencia en Utebo (di-

(Coordinado por Inés Sancho y Marga He-

calentarás". quedó pendiente saborearlas,

ciembre 2019),a los estudiantes extranjeros

rrero- IES PEDrO CErrADA)

cuestión que dejamos para hacerlo en
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CC MESONADA
La gran exposición esta navidad es: “The Matheroes”
del 15 de diciembre al 17 de eneroeta
“THE MATHErOES”- Supermateriales,

los participantes tendrán que descubrir

los héroes del futuro.

donde ha guardado un ladrón el botín de

Exposición interactiva de carácter divul-

su robo, “El Titán” un microscopio elec-

gativo que pone en valor y muestra de

trónico.

manera atractiva las propiedades y carac-

actividades didácticas

terísticas de los nuevos materiales que se

Sábados19 y 26 de diciembre y 2, 9 y 16

están desarrollando gracias a la investi-

de enero. Pases a las 16,30, 17,30 y

gación en el campo de Ciencia de Mate-

18,30 h

riales. Además, se complementará la

Domingos 27 de diciembre y 3 y 17 de

exposición con demostraciones, con una

enero. Pases a las 10,30, 11,30 y 12,30 h

aplicación de realidad aumentada y un

Inscripción gratuita a través de educa-

escape.

cion@esciencia.es 976 87 52 37. Dura-

El proyecto Matheroes, es una exposi-

ción aproximada: 45 minutos.

ción del Institut de Ciència de Materials

Edades: a partir de 5 años. Las activida-

de Barcelona (ICMAB-CSIC) en colabo-

des se adaptarán en función de los gru-

ración con Fundación Española para la

pos y de las edades.

Ciencia y la Tecnología (FECyT) – Mi-

Para participar en los talleres hay que re-

nisterio de Ciencia e Innovación - que

servar a través de los siguientes datos de

pretende dar a conocer la investigación

contacto: educacion@esciencia.es / 976

sobre la ciencia de los materiales a través

87 52 37 . Actividad gratuita.

de cinco divertidos superhéroes animados. La

der los nuevos conceptos

Horarios de la exposición:

exposición se acompaña de pequeños experi-

“El rescate del Titán” es un Escape del Insti-

Martes a viernes y domingo de 10 a 14h.

mentos y demostraciones que ayudan a enten-

tuto de nanociencia de Aragón (InA) donde

De martes a sábado de 16 a 20h.

Talleres artísticos para disfrutar en familia
* talleres

artísticos sobre

con su personaje favorito. Desde Superhéroes

cio y las exposiciones que haya en el mo-

orús

a personajes de Minecraft, animalitos diver-

mento.

10 de enero. 11, 30h.

sos.

Mañanas Artísticas" se plantea como una

Hora:11:30 h

A partir de 5 años

serie de actividades abiertas a los que los

Actividad donde nos acercaremos al estilo

Duración aproximada 120 minutos.

niños se puedan incorporar y abandonar en

de Orús, jugando con texturas, fluorescen-

Plazas limitadas, requiere inscripción previa

diferentes momentos para facilitar la conci-

cias, fosforescencias y experimentaremos el

Actividad gratuita.

estilo y la temática que caracteriza al artista.

liación a las familias durante las fechas navideñas.

Dirigido a niños a partir de 5 años.

* mañanas artísticas de navi-

Duración aproximada 90 minutos.

dad

“aragón contado, cantado y

Plazas limitadas, requiere inscripción previa

23, 29 de diciembre, 4 y 5 de enero.

pintado”

Actividad gratuita.

De 10:00 A 13:00 horas

Miércoles, 30 de diciembre

"Las Mañanas Artísticas" son una propuesta

La compañía de teatro Los navegantes pre-

*taller artístico “tuneado de

de ocio cultural y creativo para espacios mu-

senta la actividad: Aragón por dentro y por

muñecos”

seísticos durante las vacaciones escolares de

fuera . Los niños modelarán en barro perso-

Domingo, 20 de diciembre. 11:30 h

navidad.

najes de la tradición popular aragonesa, como

Taller artístico donde podrás aprender a tu-

Para niños y niñas entre 5 y 13 años.

brujas o dragones.

near tu propio muñeco de madera articulado,

Las actividades y talleres se adaptan al espa-

Para niños entre 6 y 10 años.

CULTURA
toda la programación

se regirá en todo momento por las indicaciones que las autoridades sani-

tarias vayan facilitando para cada tipo de actividad, quedando suJeta a posibles modificaciones,
debido a las circunstancias causadas por el covid-19.

tras las últimas medidas adoptadas por el gonierno de aragón el aforo se amplía a
95 espectadores

Locos por Disney
con la Orquesta de las Esquinas

La Cómica crónica
del Reino de Aragón

sábado, 19 de diciembre 18:00 h.

miércoles, 30 de diciembre 18:00 h.

teatro miguel fleta

teatro miguel fleta

La Orquesta de las Esquinas ha preparado con especial ilusión este

Un montaje de “Los navegantes”

programa que incluye una selección de temas de diversas películas

recomendado : niños a partir de 10 años y adultos.

de la productora Disney, desde las clásicas dirigidas por el propio

Un espectáculo de sala, farsesco y dicharachero, que resume joco-

Walt Disney, hasta los más recientes y exitosos estrenos.

samente la historia de los orígenes de nuestro viejo reino medieval.

En este espectáculo cuentan con la dirección artística de Joaquín Mu-

Visigodos, musulmanes, la reconquista… el paso de los siglos , de

rillo, el cual actúa como actor durante todo el show, interpretando el

una forma muy divertida y amena.

papel de maestro de ceremonias jugando al equívoco y al despiste

Esta actividad se incluye en un proyecto de divulgación sobre Ara-

pensando que ha ido a presentar otro tipo de concierto. Los arreglos

gón, con unos talleres que tendrán lugar el mismo día en el CC M.

de los temas están hechos por el compositor Víctor rebullida.

Mesonada.

La Banda del Drac presenta: “Al abordaje”

lunes, 4 de enero. 18:00 h.
teatro miguel fleta
Animación musical infantil de escenario basada en canciones
y juegos que cuenta con la participación activa del público.
Gran fiesta pirata para niños y niñas en la que las antiguas
canciones mediterráneas para niños se han transformado en
modernas melodías a ritmo de rock, Funky, rap, etc.
La banda de piratas del Capitán Morgan llega a la ciudad con
la intención de repartir el tesoro entre todos los bucaneros
convocados en la plaza. Una gran fiesta de canciones, juegos
y juramentos estalla, pero esta se ve interrumpida con la aparición de las autoridades. Los piratas tendrán que escapar si
no quieren que sus osados huesos acaben en la cárcel.
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DEPORTES
La actividad deportiva vuelve de nuevo, con restricciones,
a los pabellones, piscina y gimnasio municipales

D

esde el pasado, martes 15 de di-

fuentes.

dades deportivas en todas esas instalaciones

ciembre, Aragón vuelve a la fase 3

- Entradas y salidas como establecimos en su

pero la verdad es que la práctica deportiva no

flexibilizada lo que conlleva la

día según el protocolo que tienen en su poder,

se ha interrumpido en las instalaciones muni-

apertura de los pabellones, piscina y gimnasio

con las zonas 0, entradas y salidas a los recin-

cipales. Ha hecho falta imaginación, ganas y

municipales con las siguientes medidas:

tos.

trasladar muchas actividades de los espacios

- Será obligatorio el uso de mascarilla para

- Uso de gel y limpieza de materiales.

cerrados, en los que no se podía realizar tal

todos en todo momento.

- Piscina cubierta, 25% de aforo. Se permite

práctica en la anterior fase 3 agravada, a es-

- Clubes: entrenamientos 25% de aforo con

el uso de vestuarios pero no de duchas y fuen-

pacios exteriores tales como el frontón, las

distancia interpersonal 1,5 m y ventilación.

tes.

pistas de atletismo o incluso parques, donde

Prohibido el acceso a personas que no entre-

- Gimnasio, 25%, sin vestuario ni duchas ni

la práctica deportiva ha continuado durante

nen (padres, abuelos, ...)

fuentes.

todo ese tiempo.

- Prohibido el uso de vestuarios, duchas y

El cambio de fase permite retomar las activi-

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 alquila plaza de garaje en Plaza de laa Constitución. Tel:

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

676050395

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

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

climatizador, dos llaves. Color negro. Mantenimiento al día.152.000

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

kms. Año 2008.Manual.5 puertas.140 CV.Telf.693.04.21.16. Se envía

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

fotos por WhatsApp. Precio 7900 €

Conjunto por 640 â‚¬. Se puede ver sin compromiso. Luis 606165689.
Vendo amplia plaza de garaje, de 16 metros cuadrados para coche y

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

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

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

Vendo bicicleta segunda mano marca Orbea mountain bike, la daría

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

por 50€ regalo casco. Telefono de contacto 679633414.

madera claro precio 500 euros. 685124373

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

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

trada por la calle de detrás 45€mes. 691640444

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

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

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

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

cómodo. Mejor ver y probar. 650561566

demos guasap al 654144924 y al 605340882

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

Alquilo o vendo local comercial 75 m con salida de humos, y montado

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

como tienda textil en C/Clara Campoamor 1 (antiguo Abrakadabra

Se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

Shop)apto para cualquier tipo de negocio. Directamente del propieta-

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

rio. telef. 652940357

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

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

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

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

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

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

Volkswagen Passat 1.8. 261000km carrocería, motor 145000km motor

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

.Climatizador . Correa del alternador recién cambiada. Aceite y filtros

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

recién cambiados. ITV hasta nov 2020. Algún desperfecto en carro-

negociar. 650 041076

cería. Año 1998.Manual.5 puertas.150 CV. Precio 900 euros. Telf.

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

Contacto 693042116.

sótano. 976774531 - 655059003.

Estoy interesado en la compra de un sofá de tres plazas. Mandar fotos

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

a 695480791

Alquilo plaza garaje en Avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

Vendo una silla de ruedas nueva de acero ligero de alta calidad, ple-

45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.

gable y con soportes para los pies + regalo cojín antiescaras de espuma

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

moldeada de larga duración con funda lavable (de valor 69 €). Todo

sótano; razón 976774531 - 655059003.

por sólo 180 €. Llamar al teléfono 615013617

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

Se vende rinconera 46x2,10, color cereza. 25 euros: altavoces home

690.61.80.28. Isabel.

cinema, 25 euros; 2 llantas de 17 pulgadas BMW serie 3 (E46), regalo

Vendo sofá rinconera en buen uso, de tejido curtisan. 300 euros.

la 3ª. 633187173

607671920

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.

