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Finalizadas las obras del corredor de la acequia
Almozara paralelo a la calle Monlora

el ayuntamiento ordena el
cese de actividad al
restaurante burger King
El ApErturA Al público dEl rEstAurAntE
burgEr King sE rEAlizó sin tEnEr lAs
obligAdAs licEnciAs MunicipAlEs quE
gArAntizAn quE sE cuMplEn todos los
rEquisitos lEgAlEs quE lA lEy FijA pArA
EstE tipo dE EstAblEciMiEntos y quE
gArAntizAn lA sEguridAd dE cliEntEs y
trAbAjAdorEs

El pasado 19 de diciembre de 2019, Restauración Hambar Dos, S.L., solicitó licencia de
funcionamiento e inicio de actividad para el
nuevo Burger King que se está construyendo
y cuyas obras no han finalizado en su totalidad.
Para la obtención de dichas licencias deberían
Casi un año han tardado en finalizarse las obras del Corredor de la aCequia
de la almozara paralela a la Calle monlora. unas obras que se han CompliCado enormemente por la existenCia de una dolina en la que se ha tenido que
aCtuar.

una dolina que no afeCta a las viviendas situadas en esa zona.

haber acreditado cumplir todos las prescripciones que la ley fija para este tipo de establecimientos, medidas que sí estaban recogidas en
el proyecto pero que en la realidad no se han

El Ayuntamiento de Utebo recibió a finales del pasado mes de diciembre la obra del co-

justificado.

rredor de la acequia de Monlora, una intervención subvencionada en parte por la DPZ y

Por otra parte, el artículo 101 de la Ley

mediante la cual se han acondicionado un tramo de 900 metros de suelo urbano en la

11/2014, de Prevención y Protección Ambien-

calle Nuestra Señora de Monlora.

tal de Aragón, establece que la administración

Las obras que se han prolongado durante once meses, se vieron afectadas por la existencia

podrá paralizar, con carácter cautelar, una ac-

de una dolina en la zona situada en la calle Monlora hasta su confluencia con la empresa

tividad iniciada sin contar con la necesaria li-

Lecitrailer que ha sido la causante de que los trabajos que ha habido que realizar se hi-

cencia. En caso de urgencia, atendiendo a la

cieran más complejos.

existencia de peligro inminente para la seguri-

El origen de estas obras se remonta a diciembre de 2018, cuando se advirtió la presencia

dad o salud, se puede adoptar esta medida de

de una dolina en dicha zona. Para conocer el alcalde de la dolina así como sus posibles

forma inmediata.

afecciones el Ayuntamiento encargó la realización de un complejo estudio que, por una

En este caso se ha considerado por parte del

parte, confirmó el hundimiento de un tramo de acequia con la consiguiente filtración de

Ayuntamiento que existe riesgo para las per-

agua a los terrenos adyacentes (algo que incrementaba los efectos de la dolina) .

sonas, por no contar con los boletines de ins-

Sin embargo, el estudio también arrojó un dato positivo: la dolina no afecta a las viviendas

talaciones pertinentes, no contar con unos

situadas en sus proximidades.

accesos adecuados -accediendo a través del

Con estos datos, el consistorio utebero puso en marcha un proyecto de acondicionamiento

tráfico del estacionamiento del centro comer-

de todo el tramo de acequia, que comunica el barrio rural de Casetas con el utebero Puente

cial- , etc. Por todo ello, el Ayuntamiento ha

de la Samba, un total de 900 metros.

ordenado el cese inmediato de la actividad del

La obra, de la que resultó adjudicataria la empresa ejeana Hermanos Caudevilla y cuyo

establecimiento en tanto no se cumplan todas

coste total ha ascendido a cerca de 725.000 euros, se ha desarrollado durante todo este

las medidas que establece la legislación en la

año 2019 y se ha dividido en dos fases bien diferenciadas; por un lado, un trabajo subte-

materia y que garantiza que el local reúne las

rráneo consistente en la perforación del terreno y la inyección de hormigón bajo el nuevo

debidas condiciones de tranquilidad, seguridad

trazado de la acequia, asegurándose de su hermetismo y garantizando la inexistencia de

y salubridad, en particular la protección contra

poros ni filtraciones de agua; y por otro, la adecuación de la superficie al tránsito peatonal

incendios y la salud y seguridad laboral, en de-

libre de barreras arquitectónicas, instalándose un carril bici y un andador de tierras com-

finitiva que garantizan la seguridad de usuarios

pactadas así como diversas plantaciones ornamentales.

y trabajadores.
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una cabalgata de reyes totalmente renovada recorrerá
las calles de utebo en la tarde-noche del 5 de enero
más de 250 personas partiCiparán en la renovada Cabalgata de ss.mm. los reyes magos: nuevo reCorrido, partiCipaCión
(Club patin, Club gimnasia rítmiCa, los Colores de la tierra, la batuKada, grupo de teatro Colorines
grupo de voluntarios de infanCia y Juventud), aCtuaCiones... y no adelantamos más porque tiene que ser una sorpresa!

de grupos loCales

L

tradicional recepción a los Reyes Magos por

a Cabalgata de Reyes que este año

recorrerá las calles de Utebo poco

parte de los vecinos del barrio..

tiene que ver con la de años anterio-

Más tarde, ya en Utebo, la Cabalgata de

res. En un giro de 180 grados, se está traba-

SS.MM los Reyes de Oriente partirá a las

jando para poner en marcha una cabalgata

18,30 horas desde el Parque Europa y reco-

totalmente renovada con más animación, más

rrerá las calles Tenerife, Lanzarote, avenida

magia y más espectáculo que nunca.

de Zaragoza, calle Santa Teresa (nuevo itine-

Como tampoco es cuestión de desvelar la sor-

rario y principal novedad en el recorrido de

presa nos centraremos en otra de las noveda-

este año), Pablo Gargallo, Santiago para vol-

des que sí puede ser desvelada: el recorrido

ver de nuevo a la avenida de Zaragoza y re-

en el que se introducen también varios cam-

cabar en la plaza de la Constitución donde se

bios:

realizará la ofrenda de los Reyes Magos ante

La cabalgata arrancará en el barrio de Mal-

el portal de Belén donde les espera la Sagrada

pica a las 16,30 horas desde la Escuela de

Familia.

Educación Infantil “La Estrella” (C/ Dina-

Posteriormente se trasladarán jasta el Pabe-

marca Esq. c/ Miguel Servet s/n) para poste-

llón de las Fuentes donde, sobre las 20 horas,

riormente recorrer la calles Severo Ochoa,

los niños y niñas que así lo deseen podrán en-

Collarada, Cerler, Formigal, y Astún para fi-

tregar las cartas a SS Majestades además de

nalizar en el pabellón Juan de Lanuza con la

disfrutar de hinchables y otras diversiones.

sociedad

El historiador autodidacto jaime latas presentó su nuevo libro, “la legión maldita: El
tercio sanjurjo en la guerra civil (1936-1939)” arropado por sus convecinos
el aCto de presentaCión se Celebró el pasado 29 de noviembre en la biblioteCa muniCipal.
El pasado 29 de noviembre, la Biblioteca Municipal fue el escenario de la presentación del
último libro de Jaime Latas: “La Legión maldita: El Tercio Sanjurjo en la Guerra Civil
(1936- 1937)”, un arduo trabajo de investigación en el que bucea en la historia de una
de las unidades más desgraciadas de la Guerra Civil, en la que se vieron inmersos varios
uteberos.
El autor se adentra así en la Guerra Civil española analizando la historia un tanto rocam-

duos nada afectos a los alzados provenientes

pañías acabaron en el "paredón" fusiladas por

bolesca de un Tercio de la Legión que nació

de partidos y organizaciones de izquierda.

los falangistas de la Bandera Móvil del capi-

lejos de la tierra que vió su creación:Africa,

Una unidad con numerosos desertores que

tán Lostaló, siendo esta la mayor masacre de

después por su mayoritaria recluta de indivi-

tuvo un trágico final cuando dos de sus com-

soldados uniformados de la Guerra Civil. .
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sabÍa Qué...

próximo cobro de los recibos de agua y basuras
ya están fijadas las fechas de cobro de los recibos corresponsientes a los servicios de suministro municipal de agua potable
a domicilio y recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos del período 3º trimestre de 2019,El plazo de
ingreso en voluntaria será de dos meses naturales contados desde el día 21 de enero de 2020 hasta el día 20 de marzo de
2020, ambos inclusive El cargo de los recibos que ya estén domiciliados será 20 de marzo de 2020.
municipal

el ayuntamiento destina 72.000 para diversos
proyectos de cooperación al desarrollo

reunión de la Junta
local de seguridad

El Ayuntamiento va a subvencionar ocho proyectos presentados por otras tantas ONGs en el
marco de las subvenciones que concede para la cooperación al desarrollo de otros pueblos en
su convocatoria de 2019. Estos proyectos son:
* asociaciÓn HuaQuipura “entre Hermanos”
“Implementación del programa SICAR en Ouanaminthe (Haití) para la inserción laboral y
social de mujeres víctimas de explotación sexual y trata”
Importe de la subvención : 14.058,08 euros (100% de la subvención solicitada)
* asociaciÓn adiamat

El pasado 4 de diciembre, se reunió en el

“Apoyo a la cooperativa de promoción de la mujer del pueblo de Falmeré para la mejora de

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Utebo

la soberanía alimentaria, Senegal”

la Junta Local de Seguridad presidida por el

Importe de la subvención: 7.111,13 euros (100% de la subvención solicitada)

subdelegado del Gobierno en Zaragoza, José

* medicos mundi navarra- aragÓn- madrid

Abadía Tirado, y por la alcaldesa, Gema Gu-

“Mejora de la cobertura sanitaria universal en tres barrios de Saint-Louis (Senegal)”

tiérrez. Asistieron también mandos de la Po-

Importe de la subvención: 11.915,82 euros (100% de la subvención solicitada)

licía nacional, de la Guardia Civil y de la

* FundaciÓn ecologÍa y desarrollo (ecodes)

Policía Local de Utebo.

“Garantizar el derecho humano al agua potable de la población de la comunidad de Paso Be-

Se trataba de una de las reuniones que de

nito – Los Remedios del municipio de quezalguaque (Nicaragua)”

forma periódica se llevan a cabo para estable-

Importe de la subvención : 8.421,27 euros.(100% de la subvención solicitada)

cer las formas y procedimientos de colabora-

* asamblea de cooperaciÓn por la paZ

ción entre los miembros de las Fuerzas y

“Apoyo a la disponibilidad y estabilidad del acceso a una comunidad rural de Ojer Caibal en

Cuerpos de Seguridad en nuestra localidad.

el municipio de San José Poaquil, Guatemala”

La Junta de Seguridad tiene como objetivos:

Importe de la subvención: 12.768,88 euros. (100% de la subvención solicitada)

Analizar la situación de la seguridad pública,

* acciÓn social catÓlica

formulando las propuestas oportunas para lo-

“Renovación del sistema de riego en el Centro de niños vulnerables Charles Lwanga, Bayaka.

grar una eficaz coordinación y colaboración

Chad”

de los distintas Fuerza y Cuerpos de Seguri-

Importe de la subvención: 7.152,00 euros. (100% de la subvención solicitada)

dad; Elaborar planes de prevención de la de-

* asociaciÓn para el desarrollo de la inFancia de aFrica

lincuencia; Arbitrar fórmulas para lograr el

“Programa de nutrición suplementaria para menores de 5 años en la región de Tigray (Etio-

intercambio de información entre las Fuerzas

pía)”

y Cuerpos de Seguridad concurrentes; Estu-

Importe de la subvención: 5.286,41 euros.

diar y valorar informes y propuestas sobre la

* ongd acciÓn sin Fronteras

seguridad pública en el Municipio; Impulsar

“Fortalecimiento de la agricultura familiar con técnicas agroecológicas. Una estrategia para

la cooperación de los efectivos que inciden

favorecer la seguridad alimentaria de 165 mujeres poqomchies y sus familias en Tactic, Alta

en la seguridad ciudadana en el ámbito mu-

Verapaz, Guatemala”.

nicipal y adoptar decisiones vinculantes y

Importe de la subvención: 5.286,41 euros

hacer su seguimiento.
ENERO

2020 - uteboactual -5

municipal

municipal

remodelación total de la zona de juegos
infantiles del parque de santa Ana

Más dinero y más horas
para el servicio de Ayuda
a dependientes que presta
el Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento aprobó, en su
última sesión plenaria, aceptar la encomienda de gestión del Servicio de Ayuda
a Domicilio que se presta a personas dependientes ya valoradas por el Gobierno
de Aragón.
Este servicio corresponde prestarlo al
propio Gobierno de Aragón que lo transLa seguridad de los niños en parques de juego

fiere a su vez a la Comarca recientemente

infantiles es un objetivo prioritario para el

constituída. Como ésta última no dispone

Ayuntamiento . Para garantizar la misma, el

de los medios para prestar el servicio, a

consistorio encargó a un organismo indepen-

su vez transfiere al Ayuntamiento, en

diente e imparcial, competente en la inspec-

este caso de Utebo, la competencia ya

ción de parques infantiles, la realización de

que éste sí dispone de los medios adecua-

un análisis del estado de las treinta y cinco

dos. Para desarrollar esta tarea, el Ayun-

áreas o parques infantiles que tiene el muni-

tamiento recibirá 107.000 euros, una

cipio, con el objeto de definir el estado de los

cantidad superior a la recibida el pasado

mismos, un análisis que ha servido para aco-

año 2019 que fueron 86.700 ueros. y se
amplía también el número de horas para

meter, de forma paulatina, las reformas que
se han llevado ya a cabo y que se llevarán en

acreditada por ENAC; y de esta manera, tener

esta ayuda, pasando de 5.100 horas el pa-

los distintos parques infantiles de la locali-

la seguridad de que el estado y las condicio-

sado año a 6.300 este año. Este incre-

dad.

nes en las que se encuentran son óptimas para

mento tanto económico como de horas

En base a ese análisis se han acometido las

su cometido.

permitirá llevar a cabo una mejor aten-

obras en las áreas infantiles situadas en la

Todas las áreas de juego se proyectan con un

ción a las personas dependientes en sus

Plaza Santa Ana lo que ha permitido también

pavimento de caucho, conforme a la norma

domicilios.

subsanar las deficiencias detectadas en el es-

EN-1177 (Revestimientos de las superficies

Todo ello siguiendo una estimación de las

tudio al que nos referíamos con anterioridad

de las áreas de juego absorbedores de impac-

necesidades de atención a la dependencia

y que suponen una inversión de cerca de

tos) que permite la accesibilidad universal a

en Utebo que se ha hecho desde los Ser-

50.000 euros (48.334,71 euros).

la misma, y que, además de permitir el acceso

vicios Sociales municipales .

con sillas de ruedas, es una superficie óptima

En estos momentos el Servicio de Asis-

que permite el gateo, arrastre o estar tumbado

tencia a dependientes que se presta desde

características de las nuevas áreas
Las nuevas áreas cuentan con juegos que fa-

en el suelo.

el Ayuntamiento llega a 24 personas en

cilitan la integración para que todos los niños

Todos los juegos seleccionados cuentan con

nuestra localidad, todas ellas valoradas

puedan jugar juntos, independientemente de

el certificado EN-1176 referida a “Equipa-

con un determinado grado por los servi-

sus capacidades. Igualmente cuentan con la

miento de las áreas de juego y superficies.

cios técnicos del Gobierno de Aragón.

correspondiente certificación por entidad

Requisitos generales de seguridad”.
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patrimonio

la torre Mudéjar, en obras para restituir y consolidar sus azulejos
Recientemente se ha producido el despren-

presenten roturas o exfoliaciones del es-

dimiento de determinadas piezas de azulejo

malte para su reposición por otros nuevos

de la Torre de los Espejos. Se ha determi-

de fabricación artesanal llevada a cabo por

nado que estas piezas corresponden a los

el taller del ceramista Fernando Malo, que

cuerpos superiores de las distintas fachadas,

ya creó y elaboró los azulejos según los dis-

lo que ha ocasionado el vallado inferior y

tintos modelos que ya se realizaron para las

perimetral de las mismas por parte del

anteriores fases de la restauración de esta

Ayuntamiento, por la posibilidad de des-

joya del patrimonio artístico y arquitectó-

prendimiento y que ello pudiera ocasionar

nico del mudéjar aragonés.

daños a terceras personas o cosas.

El presupuesto de estas obras es de cerca de

Tras una inspección se ha podido observar

30.000 euros y tienen un plazo de ejecución

que, en los últimos cuerpos de la torre, hay

de dos meses.

varias zonas de azulejos que han perdido los
morteros y/o argamasas de sus juntas, e in-

algunos datos curiosos sobre la torre

cluso, en casos, el mortero de agarre por lo

* Hay más denueve mil azulejos de doce

que se hace necesario llevar a cabo una ac-

modelos distintos.

tuación urgente sobre este monumento, con

* Los azulejos utilizados en Utebo no fue-

las obras que actualmente se están desarro-

ron fabricados ex profeso para la torre, sino

llando y que lleva a cabo el Arzobispado de

que el maestro empleó piezas de solerías y

Zaragoza.

arrimaderos consiguiendo un resultado sor-

Los trabajos que ahora se han emprendido

prendente, variado y de gran belleza, en el

van a permitir analizar y restituir las piezas

que el concepto de la estética y de la luz es

cerámicas vidriadas de los cuerpos segundo,

completamente nuevo, al sacar al exterior

tercero y cuarto de las caras este, sur, oeste

una cerámica confeccionada para interiores.

y norte. El primer cuerpo ya fue objeto de

* Declarado Monumento Histórico- Artís-

estos trabajos en el año 2016, por lo que no

tico en 1931 por un decreto firmado por Ni-

se incluye en este proyecto.

ceto Alcalá Zamora como presidente del

Así mismo se va a proceder a la retirada de

Gobierno provisional de la República.

los azulejos que no garanticen su estabilidad

* Declarado Bien de Interés Cultural 2002

para su posterior colocación y de los que

por el Gobierno de Aragón

tradiciones

utebo celebrará san antón
con la tradicional hoguera

servicios

El parque de bomberos de casetas que dará
servicio a utebo ya está operativo

El viernes, 17 de enero, volverá a encenderse la tradicional hoguera de San
Antón, una hoguera en la que calentarse
mientras se desgusta un buen bocadillo,
tal y como manda la costumbre. y aunque ésta marca que las longanizas, el
chorizo y la panceta deberían asarse en
la hoguera, los tiempos cambían y llegan calentitos mediante un servicio de
catering. y como cambian y cambian

El nuevo Parque de Bomberos de Casetas, el Parque 4, y que entre otras localidades dará ser-

mucho, también se adaptan a las nuevas

vicio a Utebo, ha estrenado ya oficialmente sus nuevas instalaciones, ubicadas junto a las pis-

necesidades como que los celíacos pue-

cinas municipales del barrio. A lo largo de las últimas semanas se ha ido realizando un

dan degustar uno de los bocatas ya que

progresivo traslado de los efectivos, que por fin pueden disponer de unas instalaciones dignas

habrá pan especial para ellos.

para prestar servicio las 24 horas del día, algo que hasta ahora no era posible.

El encendido se llevará a cabo a las

Para celebrar esta apertura, el pasado sábado, día 21 de diciembre se llevaron a cabo unas jor-

18,30 y a partir de las 19 horas se pro-

nadas de puertas biertas a los que se invitó a los ciudadanos que quisieran acercarse a conocer

cederá al reparto de las viandas y la be-

el interior del Parque y conocer algunos de los vehículos recién incorporados al servicio, entre

bida. El lugar, como ya es habitual en la

ellos una nueva UCI Móvil totalmente equipada.

zona de las ferias, al abrigo del puente

El nuevo Parque ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros, que ha sido asumida gra-

porque esos días el cierzo y el frío sue-

cias a un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza, institución

len acompañar la celebración por lo

que ha cubierto prácticamente toda la inversión realizada. El parque cuenta con unos 1.000

que, además de la hoguera, aconseja-

metros cuadrados de instalaciones en una parcela de 8.000 metros cuadrados.

mos ir bien abrigado para hacer frente a

El nuevo equipamiento mejorará el servicio que se presta a toda la zona oeste de Zaragoza y

los elementos y ¡que aproveche!

sus barrios rurales -Casetas, Monzalbarba, Garrapinillos o Alfocea- así como a municipios
vecinos como Utebo, Torres de Berrellén o Sobradiel, ya que podrá estar abierto las 24 horas
del día. Además, mejorará las condiciones de trabajo de los bomberos que, hasta ahora, estaban
ubicados en un edificio obsoleto que no reunía las condiciones necesarias.

recibe toda
la información de la
policía local de utebo
en twitter
@policiautebo

El nuevo edificio dispone de nave para vehículos, gimnasio, almacén de material, zona para
el personal con sala de estar, cocina y dormitorios y botiquín. A finales de año está prevista la
instalación de una zona de higienización de los equipos de protección individual que utilizan
los bomberos.
Actualmente, la dotación de este Parque es ya de 4 bomberos y un oficial. A partir de septiembre, cuando concluya el período de formación de los 62 nuevos bomberos que se incorporarán al Cuerpo, la dotación aumentará en 2 bomberos más, hasta alcanzar habitualmente
el número de 6 bomberos y 1 oficial.
En cuanto a la dotación de vehículos, dispone ya de:
- Bomba urbana ligera- Bomba rural pesada- Bomba urbana mixta (salvamento e incendios)Bomba nodriza pesada- Autoescala- Vehículo ligero (furgoneta)

la nueva zona deportiva municipal, galardonada
con el Xl premio ricardo Magdalena de Arquitectura
La Institución Fernando el Católico ha concedido el XL Trofeo Ricardo Magdalena a la
edificación, urbanización e instalaciones de
la zona deportiva municipal de Utebo, obra
de los arquitectos Joaquín Magrazó y Fernando Used (Ingennus Urban Consulting). El
premio lo comparte con la nueva oficina de
Arquia Banca en Zaragoza, de Jaime y Francisco Javier Magén (Magén Arquitectos).
El jurado decidió por unanimidad otorgar el
Trofeo Ricardo Magdalena "a dos ejercicios
de muy diferente tipo y escala, en los que es
posible encontrar síntomas de calidad arquitectónica". Según recoge el acta del fallo "el
complejo deportivo Las Fuentes, en Utebo,

* CC. El Molino.- Premio García Mercadal

resuelve bien la implantación en el entorno,

2005 y finalista de la VIII Bienal de Arqui-

mejora el acceso al conjunto y proporciona

tectura Española 2005

una solución arquitectónica viable.

*Complejo Funerario de Utebo.- Premio Gar-

Este premio viene a sumarse los ya otorgados

cía Mercadal 2011.

a otras infraestructuras municipales de Utebo

Ambos premios: el Ricardo Magdalena que

como:

otorga la Institución Fernando el Católico

* Espacio Joven.- Premio Ricardo Magda-

como el García Mercadal que otorga el Cole-

lena 1996

gio de Arquitectos de Aragón son los dos pre-

* CC. Mesonada.- Premio Ricardo Magda-

mios más destacados de arquitectura de

lena 2001

nuestra comunidad autónoma.

acciÓn social

medio ambiente

declaración institucional del Ayuntamiento de utebo
de “Acción local por el clima”
El plEno

MunicipAl, con El voto FAvorAblE dE todos los grupos políticos A EXcEpción

dE voX,Aprobó lA AdhEsión dEl AyuntAMiEnto dE

utEbo A EstA dEclArAción dE lA
FEdErAción EspAñolA dE Municipios y provinciAs (FEMp)

ciclo de charlas: Aprendizaje
para cuidadores en el
manejo de sillas de ruedas

La Administración Local es la más cercana

a la lucha contra el cambio climático han te-

a la ciudadanía y sus acciones son las que

nido cada vez un mayor peso en nuestras

El área de Acción Social del Ayuntamiento de

tienen un efecto más inmediato en los ciu-

ciudades, involucrando y concienciando

Utebo ha programado un ciclo de charlas que

dadanos. Los Gobiernos Locales del mundo

cada vez más a la ciudadanía.

se desarrollará los días 16, 21 y 23 de enero

nos enfrentamos a un nuevo escenario en el

Los Alcaldes y Alcaldesas seguimos com-

en sendos edificios municipales y que, des-

campo de la sostenibilidad que nos obliga a

prometidos en la lucha contra el cambio cli-

tinada a la tercera edad, versará sobre el

reaccionar rápidamente, especialmente para

mático y seguiremos impulsando políticas

aprendizaje para cuidadores en el manejo de

reducir los efectos del cambio climático en

que contribuyan a alcanzar el Acuerdo de

sillas de ruedas.

los asentamientos humanos, pero también en

París, y para ello trabajaremos en distintos

Así, la primera de estas charlas será el día 16

los espacios naturales. Para hacer frente a

ámbitos: Energía, Edificación sostenible,

de enero en el Centro Cultural María Moliner

esta nueva situación, los Gobiernos Locales

Movilidad sostenible, Reducción de emisio-

y se desarrollará entre las 17.30 y las 18.30

ya estamos trabajando en el desarrollo de po-

nes, Economía circular Los Gobiernos Lo-

horas; a continuación, dicha charla se impar-

líticas y medidas dirigidas a conseguir los

cales estamos liderando la lucha contra el

tirá, en horario de 18 a 19 horas, en el Edifi-

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

cambio climático, adoptando acciones deci-

cio Polifuncional; y, por último, en el Aula

pero el apoyo y la comunicación internacio-

sivas, innovadoras y ambiciosas. Se ha lo-

del Mayor, también en el mismo horario (de

nal pasan a ser también, ahora más que

grado un gran avance, pero será necesario

18 a 19 horas). La asistencia a dichas charlas

nunca, un requisito indispensable.

continuar aplicando estrategias, planes y

es libre y no requiere de inscripción previa.

sabÍa Que...

utebo cuenta con 18.691
habitantes a fecha 1 de
enero de 2019

Es necesario realizar acuerdos entre las ciu-

programas para alcanzar los nuevos compro-

dades para conseguir un objetivo común con

misos de reducción. En suma, estamos pre-

una suma de fuerzas y con una mayor forta-

parados para seguir liderando la lucha contra

leza a la hora de actuar para mitigar los efec-

el cambio climático, pero necesitamos

tos del cambio climático y adaptarnos a él.

mayor financiación para seguir avanzando

Por lo tanto, las ciudades deben tener un

en este proceso.

papel protagonista en la definición, la plani-

Por ello, instamos al Gobierno de España y

ficación y la ejecución de las políticas loca-

a los Gobiernos de las Comunidades Autó-

Utebo cuenta, según datos del INE a

les de lucha contra el cambio climático, y es

nomas para que transfirieran las cuantías

fecha 1 de enero de 2019, con 18.691 ha-

necesario contar con la participación del ciu-

económicas suficientes a los Gobiernos Lo-

bitantes, de los cuales 9.287 son varones

dadano, que debe corresponsabilizarse, y del

cales para crear programas específicos de

y 9.404, mujeres.

sector privado. Las políticas de los Gobier-

lucha contra el cambio climático en el ám-

nos Locales y las actuaciones encaminadas

bito municipal.
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cc marÍa moliner

biblioteca

actividades enero

Cuentacuentos: adrián yeste

* acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de postales y relatos

cc el molino

taller para adultos: Contar
cuentos infantiles, un juego
muy serio

navideños.

domingo 12 de enero, de 10:00 a 13:30 h.

miércoles 8 de enero, 18:30h.

El arte de narrar historias de viva voz es una

Los ganadores han sido:

herramienta poderosa al alcance de todos

* Infantil: yanira Aguilar Martín (3º), Afnan

Pero en ocasiones no nos sentimos cómodos

Benchohra (2º), Nerea Gracia Chueca (2º),

con la palabra, en otras por encontrarnos ex-

Martina García Merino (2º)

puestos con el cuerpo. A menudo recurrimos

* De 1º-4º de Primaria: Ainoa Jiménez Ber-

viernes, 10 de enero, 17,30h

al soporte del libro o de objetos como títeres

begal (1º), Marcos Moreno Sanagustín (4º),

UN ROMPECABEZAS DE CUENTOS

para apoyar el discurso, olvidando que así la

María Lara Méndez (3º)

Me habitan historias de la China, cuentos

imaginación del niño se condiciona. Este ta-

* 5º-6 de Primaria: Beatrice Paven (6º),

de reinos fantásticos, relatos de África.

ller está orientado a jóvenes y adultos (a partir

Lucas Abanades Carvajal (5º)

Cuentos de todos los colores y para todos

de 16 años)

* ESO: Nuria Pulido Ruiz (3º), Alejandro

los gustos. Hay mil protagonistas: niños,

Inscripción en el C.C. El Molino, de forma

Porquet González (3º), Carla Guajardo Ruiz

ogros, brujas, barriletes, princesas, casti-

presencial o a través del correo electrónico en

Se entregará un detalle a todos los niños que

llos, pelotas, elefantes... No paran de mo-

cmolino@ayto-utebo.es. Actividad gratuita,

han participado en el concurso.

verse, quieren salir y ser contados.¡Paren

plazas limitadas.

un poco, me están rompiendo la cabeza!

otras actividades

* taller infantil: actividad policiaca: ¡se

No hay aspirina en el mundo que solu-

necesitan espías!

cione este problema. Sólo hay un reme-

hablando en ... canciones

Lunes, 20 de enero, 17: 30 h

dio: contar sus cuentos.

Jueves, 23 de enero, 19,30h. teatro

Para niños de + de 6 años.. Inscripción previa

Duración: 45’. Dirigido : a niños desde 3º

Con Guillermo González del Pozo y Marcelo

en Sala de Lectura a partir del 14 de enero

de Infantil y primari. Inscripciones en la

Beltrán Romero.

Siguiendo pistas resolveremos un caso....

Biblioteca desde el 3 de enero.

Organizada por la Escuela Oficial de Idiomas

Hay que recuperar unos documentos robados

de Utebo. Entrada libre hasta completar

y necesitamos el apoyo de todos los niños.

aforo.

* concursos
- V Concurso de Fotografía para Jóvenes

la biblioteca municipal abre
su sala de estudios los
sábados de este mes de enero

taller “escuela abierta”
viernes 24 de enero a las 17:00 h
Taller de la Escuela de Música "Moderna y

Plazo de entrega desde el 7 de enero al 6 de
marzo de 2020

Durante los sábados 11,18 y 25 de enero,

Percusión" Impartida por Alex Padin y Mar-

- IX Concurso de Relatos Breves “María Mo-

la Sala de Estudio de la Biblioteca de

cos Ferrer. Para niños y jóvenes a partir de

liner”.(Recepción de relatos hasta el 29 de fe-

Utebo permanecerá abierta de 9 a 14 horas

10- 12 años. Inscripciones en el CC El Mo-

brero de 2020)

lino desde el 13 de enero. Actividad gratuita.

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

educaciÓn

deportistas de élite en el artazos

nueva oferta educativa de la escuela de adultos
oferta segundo cuatrimestre 2019-20
Se abre matrícula para cursos en el segundo cuatrimestre (febrero-junio)
- educación secundaria, espa, presencial y distancia (1º, 2º, 3º y 4º)
Presentación de solicitudes: del 8 al 17 de enero de 2020
Plazo de matrícula: del 3 al 7 de febrero
Periodo extraordinario de matrícula: del 12 al 28 de febrero de 2020
El cole recibió la visita de Nerea Langa, de-

- curso de preparación para la prueba de competencias clave n2* matemáti-

portista de élite en patinaje de velocidad. Va-

cas

rias veces campeona del mundo, con sus
dieciocho años, lleva tras de si una larga ex-

Matrícula a partir del 8 de enero de 2020

periencia deportiva, que transmitió muy bien

Comienzo de los cursos 12 de febrero de 2020

a nuestr@s chic@s, alentándoles en la importancia del trabajo, el estudio y el esfuerzo

- uso del móvil (sistema android)

para conseguir una meta, sea deportiva o no.
También despejó cuantas dudas aparecieron

prueba libre para la obtención del certificado de superación de competencias

en torno a este deporte tan apasionante, su

claven2

técnica, elementos que se utilizan, caracterís-

Matrícula del 8 al 17 de enero de 2020 en horario de secretaría

ticas de esta disciplina y muchas más cosas.

Publicación de listas definitivas de admitidos el 4 de febrero de 2020

Esta iniciativa del Departamento de Educa-

Fecha de examen el 7 de febrero de 2020

ción, Cultura y Deporte para dar a conocer a
nuestros deportistas de élite, es importantí-

Horario de matrícula (desde el 8 de enero)

sima. Como Escuela Promotora de Salud y

Martes y jueves de 11'30 a 13'30h.

partícipe del Plan de Impulso de Vida Activa,

Lunes y miércoles de 15'30 a 17'30h.

los valores deportivos y saludables que traslada el ejercicio del deporte sea o no de competición,

ayuda

enormemente

a

la

C.P.E.P.A. “EMILIO NAVARRO” UTEBO

consecución de una vida plenamente saluda-

Avda. Navarra 12, (Edificio Polifuncional) 976 46 27 68

ble.

www.cpepaemilionavarro.es

Conexión matemática:
las matemáticas fuera del aula

*Los certificados de Competencias Claves n2 sirven para acceder a cursos de Certifi-

Conexión Matemática es un programa de co-

Lengua Española, Matemáticas e Idioma.

cado de Profesionalidad cuando no se tiene la titulación requerida. Las materias son:

laboración del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y
la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas. Los alumn@s de 5º de Primaria

¡atención, toca renovar la tarjeta Cultural!

participaron en unos talleres matemáticos en
su visita a Zaragoza, entre otras actividades

En este comienzo del año llega el momento de renovar la tarjeta cultural, un medio que

llevaron prácticas de relacionadas con ope-

posibilita descuentos en la taquilla del Teatro (no acumulable con otros descuentos) e in-

raciones matemáticas, buscar nuevas fórmu-

formación mensual sobre las actividades culturales, deportivas, sociales... que se van a

las en aprender a multiplicar por ejemplo,

llevar a cabo durante el mes en curso y que les llegará por correo a su domicilio.

descubrir la geometría de forma atractiva y

Las nuevas solicitudes y renovaciones se podrán llevar a cabo en el Centro Cultural El

divertida, en definitiva acercar al alumnado

Molino,sede del Área de Cultura, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.

al área de matemáticas fuera del aula.

Las tarjetas tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2020 y su precio es 5,35 €.
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gema gutiérreZ

marÍa Ángeles larraZ

FeliZ año nuevo
Cuando en la noche del próximo día 5 sus majestades Los Reyes Magos de Oriente
hayan depositado sus regalos en todos nuestros hogares se habrá puesto punto y final
a la Navidad, a tres intensas semanas que en Utebo se habrán vivido de un modo muy
especial. y es que, a los tradicionales actos litúrgicos que vertebran esta festividad, este
año hemos añadido, gracias al esfuerzo y trabajo de diversas áreas municipales, una
variedad de actividades que han convertido a estas fiestas en un formidable vector de
ocio, diversión, cultura y disfrute en familia.
A lo largo de todos estos días nuestra localidad ha sido testigo de rondallas, cuentacuentos, festivales, actuaciones, programación especial de cine, galas solidarias de baile,
conciertos, un Belén viviente, una feria para los jóvenes, una formidable exposición de
Exin Castillos, talleres familiares, un cotillón en el que no hubo que destacar ningún
incidente grave y, cómo no, dentro de unos días, la Cabalgata de Reyes. No ha habido
ni un solo día en el que la ciudad no haya ofrecido a sus vecinos algún evento en el que
disfrutar en familia, y tampoco ha habido ningún evento en el que la participación haya
sido escasa; más bien lo contrario, todos los actos programados han contado con un seguimiento sobresaliente, algo que nos indica que la hoja de ruta trazada ha sido la correcta y que hemos de seguir trabajando en esta línea de cara a próximas Navidades.

ESTE MES, NO ESCRIBIMOS ARTíCULO yA qUE:

Este año, además, hemos introducido varias novedades que han tenido una muy buena
acogida; por un lado, y al respecto de la iluminación navideña, hemos ubicado un árbol

DENUNCIAMOS EL DESPRECIO ABSOLUTO, EL NINGUNEO

en la plaza Constitución y hemos renovado e incrementado buena parte de las luces or-

y LA ARROGANCIA CON LA qUE LA ALCALDESA DEL PSOE,

namentales de las vías públicas; por otro, hemos desarrollado una Feria de Navidad

TRATA A LA OPOSICIóN.

para los jóvenes de nuestra localidad, que se desarrolló entre los días 26 y 28 de diciembre en el pabellón de Las Fuentes y que tuvo una excelente acogida; y por último,

!ASí NO!

hemos realizado diversos cambios en la Cabalgata de Reyes, empezando por su itinerario, que seguro que os gustarán a todos. Os invito a participar en ella para disfrutarlos
en directo.
No podría despedir este texto sin agradecer a agrupaciones, asociaciones, particulares,
empresas, comercios… que nos habéis ayudado con todos estos actos, bien siendo partícipes de ellos o bien impulsándolos. Sin vosotros la Navidad de Utebo no sería como
es, tan cercana y tan entrañable, y por ello os quiero felicitar personalmente. Feliz año
nuevo a todos, vecinos y vecinas de Utebo. Nos vemos en la Cabalgata.

ENERO
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LUIS FERNANDO péreZ

rubén estéveZ

“siempre a vuestro lado” trabaJando por nuestro
pueblo, utebo

FeliZ año nuevo
En primer lugar, queremos aprovechar estas líneas para desear a todas las ve-

En estas fechas no puedo evitar la nostalgia del pasado; son muchos los recuer-

cinas y vecinos de Utebo en nombre de Izquierda Unida un Feliz Año 2020.

dos que vienen a mi memoria. Recuerdo a los que ya no están, y pienso en lo

En los últimos meses de 2019 hemos visto culminar algunos de los proyectos

mucho que hemos cambiado.

que, desde IU, venimos impulsando para mejorar nuestro municipio. De este

Por cada calle o lugar de Utebo que recorro me vienen recuerdos. Por ejemplo,

modo, se ha concluido la ampliación del Parque Los Prados, con unos criterios

de cuando me dejaban en la fila de parvulitos y en el patio del recreo había

muy diferentes al proyectado en el mandato 2007-2011 por el entonces Con-

neumáticos pintados de colores para jugar con ellos (actualmente centro médico

cejal de Medio Ambiente del partido socialista, y ahora actual concejal de FIA.

y el edificio del polifuncional). Siendo tan pequeños forjamos amistades que

La ampliación que hemos llevado a cabo, conlleva novedades como la tele-

hasta el día de hoy perduran, y aunque pasen grandes periodos de tiempo sin

gestión del alumbrado led y zona verde autóctona, así como incluye espacios

saber de ellos, es volvernos a juntar y una sonrisa vuelve a nuestros rostros.

demandados por nuestros jóvenes, como la pista de barra o nuevas pistas de-

Otro de los recuerdos que llevo siempre en mente, es la cantidad de veces que

portivas como la de voley-playa.

bajaba con mi abuelo a la huerta montado en el remolque y tirado por la mula

También hemos concluido la adecuación del entorno de la acequia de la Al-

mecánica. Bajábamos por la avenida Zaragoza saludando siempre a los que es-

mozara en el barrio de Malpica, creando un nuevo carril-bici que contecta

taban en la puerta del Texas, soportando los baches de las vías del tren una vez

Utebo con Casetas, así como un andador. Buena parte de la inversión se destinó

que las barreras estaban levantadas, y siempre parábamos a echar un trago de

a la modificación del trazado de la acequia, para dar consistencia al talud y los

agua en la fuente de los barbos antes de bajar hacia el huerto (siempre fue un

movimientos producidos por la sima existente. ya se está ultimando el proyecto

punto de reunión para muchos).

para una segunda fase con el fin de consolidar definitivamente el talud y arre-

¡qué buenos recuerdos, no los cambiaba por nada! La ilusión con la que viví-

glar la calle Monlora que se ha visto afectada.

amos cada momento era increíble. Con esa inocencia, y esas ganas disfrutar de

Hemos impulsado igualmente pequeñas actuaciones que se encontraban para-

todo.

lizadas y que eran demandadas por la ciudadanía, como las reformas de la

El pueblo ha evolucionado mucho, la población ha crecido en gran número,

acera en el Paseo Alborada, de andadores en el Parque Collarada, la integral

pero sigue manteniendo mucha de su esencia y su identidad, y estas las man-

del área infantil del Parque Santa Ana o los proyectos de mejora de sanea-

tienen vivas sus gentes. y aunque ahora Utebo es ciudad, permitidme que siga

miento en las calles Manuel Candau o Huesca que se acomenterán este año.

refiriéndome a Utebo como mi pueblo, ya que en él está mi gente, mi familia,

Del mismo modo, se tiene previsto adecuar diversas calles del entorno del

mis recuerdos,… Es mucho más que un municipio para mí.

Casco Viejo, alguna de ellas aún sin urbanizar.

No dejéis que nada ni nadie os quite la ilusión. y como me enseñaron hace

Además, este año 2019 terminamos impulsando desde IU las negociaciones

mucho tiempo, dudad de todo y sacad vuestras propias opiniones, que eso os

con el Ministerio de Fomento en relación a la cesión de la Carretera de Lo-

hará ir en busca de la verdad.

groño a su paso por el municipio. Se abre así el camino hacia nuestra reivin-

Os deseo que este año 2020 os traiga lo mejor y que nunca os falten ilusiones

dicación de hacer un Paseo Ciudadano que mejore la comunicación entre los

para seguir llenando el alma.

diversos barrios del municipio. Desde IU estamos convencidos que se puede

Feliz Año Nuevo.

convertir en una oportunidad de mejora, tanto desde el punto de vista industrial
y comercial, como de cambio del paisaje urbano, de mejorarlo, y de vertebrar
en una primera fase, todo el barrio de Malpica desde su límite con Casetas
hasta la Avda. Miguel Servet.
Son muchos los proyectos que tenemos para 2020 y esperamos como siempre
seguir contando con tu participación para llevarlos a cabo.
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luis antonio laHuerta

¿Quien paga las consecuencias?
En un pleno anterior, la señora alcaldesa Gema Gutiérrez ponía como excusa

opiniÓn POLíTICA

marÍa isabel calZada
ayer, aHora y siempre, deFendiendo a españa y a la
constituciÓn

frente a la lentitud de acciones su “periodo de adaptación como alcaldesa de

Estimados amigos y vecinos de Utebo.

Utebo”. Este larguísimo periodo de "prácticas" tiene, para el grupo municipal

Asistimos impertérritos a los manejos del actual presidente en funciones del

FIA Utebo, graves consecuencias en algunos aspectos para nuestro municipio.

Gobierno Pedro Sánchez para conseguir perpetuarse en el poder. quiere hacer

Para empezar: Tenemos el Pabellón Multiusos "Las Fuentes" que resulta que

vicepresidente del Gobierno al comunista bolivariano Pablo Iglesias, el enlace

no podemos utilizar para actividades de festejos con aforo mayor de 1000 per-

de las gestoras pro amnistía de los etarras. Los pactos secretos con los separa-

sonas, a pesar de que se podía haber adaptado desde hace meses. Los servicios

tistas. La única oposición real es la de VOX y eso no les gusta a PP y Cs.

públicos en la zona de las entradas del complejo de las piscinas siguen sin

que no os engañen, el gobierno de España que pueda crearse estará en manos

terminar. Tenemos un espacio multiusos/deportivo con alto riesgo de resbalo-

de ERC y BILDU, justo aquellos que quieren destruir al Estado. Su paraíso es

nes y caídas por el tipo de suelo que se ha puesto. Pero, eso sí, nos llenamos

nuestro infierno, sus amigos nuestros enemigos, sus héroes nuestros villanos.

la boca por haber conseguido un premio de arquitectura por un edificio que

A pesar de estas izquierdas que falsean la realidad, defendiendo el supuesto

sigue sin usarse en unas condiciones adecuadas y que no cumple todavía los

cambio climático como culpa del ser humano, la mal llamada violencia de gé-

requisitos necesarios.

nero, el apoyo a las puertas abiertas para todos los migrantes y su visión deri-

Continúo: el ayuntamiento de Utebo ha decidido no dar continuidad anual a

vada del neo marxismo de la Escuela de Frankfurt, que sustituye la fracasada

la Feria del Comercio de Proximidad y la ha eliminado del calendario de ac-

lucha de clases por la lucha de la mujer contra el hombre y del hombre contra

tuaciones del 2020. La intención es que sea bianual en lugar de anual “para

la naturaleza… ¡qué locura!

poder prepararla mejor y mantener su esencia” según dice el equipo de go-

Pero no contaban con que cada día hay más gente que descubre esas mentiras,

bierno. Es una bofetada a Utebo y a su comercio, y ninguno de los dos debe

a pesar de que controlan la mayor parte de los medios de comunicación y que

pagar “el periodo de prácticas” de la Sra. Alcaldesa.

cada día somos más españoles de bien que queremos una España unida, más

Desde FIA Utebo se apuesta por la continuidad “anual” de la Feria comercial,

justa, más libre y más democrática. Están acabando con muchas libertades

es incomprensible e injustificable jugar con el comercio y los servicios de

como las de expresión, educación, religión, etc., empleando la sonrisa del

Utebo. El equipo de gobierno PSOE/IU demuestra no tener sensibilidad alguna

“falso progresismo”, y ¡ MÁS IMPUESTOS !

con un sector que diariamente lucha contra muchas dificultades, sorprendién-

Nos llaman extrema derecha. Fijaos que nivel de corrupción existe y de des-

donos con esta determinación que perjudica considerablemente el desarrollo,

composición política, para llamar eso a los que precisamente defienden la

la implantación y la proximidad de nuestro comercio.

Constitución y luchan contra la corrupción: la de Aragón, la de Andalucía, la

y qué decir de la situación creada por el Ayuntamiento de Utebo y el Museo

de Cataluña, Valencia…sólo los que viven de ello pueden llamarnos ultrade-

OSSA. No es comprensible que el equipo de gobierno dé la espalda y no sea

recha populista, no saben ni qué significan esos términos, ni se han leído la

capaz de encontrar la forma de colaborar con un proyecto que nos podría ayu-

Constitución. Somos de EXTREMA NECESIDAD.

dar a poner Utebo en el mapa nacional e internacional con los beneficios

En el Ayuntamiento gastan dinero sin sentido en conferencias de psicólogos,

que conllevarían hacia nuestro municipio. Es una pena que prácticamente el

dietistas, etc., que van a los amigos y no a las mujeres ni niños. Las personas

único museo del mundo en motos OSSA y Proyectores de Cine de todos los

que sufren violencia, como mujeres, no reciben casi nada de este dinero. En

tiempos se pierda. Recordemos que el período de prácticas no puede ser eterno,

otro artículo trataremos de los gastos migratorios incontrolados, las ayudas so-

máxime cuando el color no ha cambiado, porque las malas “prácticas” las pa-

ciales y las “subvenciones en cooperación”, otros “chiringuitos”.

gamos todos. Contacta con el WhatsApp de ConFIA 649550824

No les interesa que Utebo vaya a más. A mayor nivel menos votos para ellos.
FELIZ 2020 !

ENERO
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Festival Aragón negro sede utebo
del 15 al 31 de enero
del 15 de enero al 2 de febrero

miércoles 15 de enero. 18,00 h.

cc mesonada

cc mesonada

exposición de teatro de medianoche: “35

inauguración de la exposición

años en compañía”.

con espectáculo de teatro negro.

Una de las compañías veteranas del pano-

Entrada libre, público familiar.

rama aragonés, Teatro de Medianoche son
además pioneros del teatro de sombras y el
teatro negro en Aragón.
Más información en pg. 21
sábado 18 de enero. 19,00 h.

en el que viven. y Esteban empieza a decir la

teatro municipal miguel Fleta

verdad cantando todo el rato… Arder y cantar.

“con lo bien que estábamos (Ferretería es-

Después del éxito cosechado con “La Extinta

teban)

Poética” y “Cabaré de Caricia y Puntapié”

Una comedia musical, surrealista, con tintes

(Premio Max a Mejor Musical en 2010), la

negros, con vetas de terror y fantasía, en torno

compañía aragonesa Nueve de Nueve Teatro

a la rutina y la irrupción de la locura en nues-

presenta su cuarto espectáculo, “Con lo Bien

tras vidas. Esteban y Marigel tienen una fe-

que Estábamos” (Ferretería Esteban)”. Una

rretería. Esteban y Marigel se quieren.

divertida obra musical interpretada por Car-

Esteban y Marigel son felices y no se hacen

men Barrantes, Jorge Usón y el pianista Nés-

muchas preguntas. Todo muy bien. Ellos son

tor Ballesteros, con dramaturgia y dirección

Esteban y Marigel y punto. Pero un día el Te-

de José Troncoso y composición musical de

atro viene al pueblo y Esteban, deja de ser Es-

Mariano Marín, que ha compuesto bandas so-

teban… Fascinado por la experiencia,

noras para Alejandro Amenábar, Fernando

Esteban ya no puede volver a ser él mismo.

Colomo o Andrés Lima.

Algo ha cambiado en él. A partir de ese día,

Público adulto. Precio de las entradas 7,75 €

“La Música” lo posee, literalmente, convir-

(adultos), 5,90 € (tarjeta cultural), 4,25 € (in-

tiendo su vida entera en un grotesco musical,

fantil y jubilado). Venta de entradas una hora

incomprensible a los ojos de un pueblo como

antes en taquilla.

lunes 20 de enero 19,00 h. cc. el molino
encuentro con Ángel de la calle “la Historia en viñetas” Cómo contar la Historia en viñetas… cómo estructurar la narración. El prestigioso
autor de novela gráfica Angel de la Calle nos presenta sus libros y nos habla de las técnicas que utiliza, propias de la novela negra en ocasiones.
Asturiano nacido en Salamanca (Molinillo de la Sierra, 1958), comienza su carrera de autor de cómic a finales de la década de los 70 en la
revista Star. En la subsiguiente década de los 80 su trabajo aparecerá de forma regular, aunque no copiosa, en cabeceras autóctonas como Bésame Mucho, Rambla, Rampa, Zona 84, Comix Internacional o el El Víbora, y en foráneas como la sueca Tung Metal, la francesa Fantastik
o la norteamericana Heavy Metal. En 2003 publicó el primer volumen de Modotti una mujer del siglo XX, y en 2005 el segundo y definitivo
volumen. El libro fue nominado como mejor obra y mejor guión en el Salón Internacional del cómic de Barcelona y fue Premio de la Crítica.
Ha sido uno de los primeros autores de cómic en realizar diarios en ese lenguaje, en idioma español, Diarios de Festival con dos volúmenes
aparecidos en 2006 y 2007 (Dolmen Editorial), lo confirman. En Francia está publicado el libro Mon ami Moran (Les 400 coups), donde
ilustra el texto del escritor Paco I. Taibo II. Ha participado en los libros colectivos Nuestra guerra civil (Ariadna), No a la guerra (Fundación
Pere Ardiaca) y Nueve pregunta (Dibbuks). Desde hace 28 años es autor de la tira de prensa Mar y Mari, que se publica en el suplemento V
de los diarios El Comercio y La voz de Avilés. Se han recopilado algunas de estas tiras en 8 volúmenes (Trea Editorial). Es organizador del
festival multicultural Semana Negra de Gijón desde su creación, hace 33 años. Actualmente es su director de contenidos. Es codirector y fundador de las Jornadas Internacionales del Cómic Villa de Avilés, que suma 24 ediciones. Recibió en España el Premio de la Crítica en 2005
por Modotti una mujer del siglo XX y en 2018 el premio a mejor obra de autor español en el Salón del Cómic de Barcelona, por Pinturas de
Guerra y el Premio de la Crítica 2018 a mejor obra y mejor guión. En su edición francesa, Peintures de guerre, formó parte de la Selección
Oficial de Angoulême en 2019. En Brasil recibió el Premio a la Sorpresa Editorial en 2006 por Modotti una mujer del siglo XX.

Festival Aragón negro sede utebo
del 15 al 31 de enero
lunes 20 de enero 17,30 h.
viernes, 24 de enero, 19,00 h.

sala de lectura cc moliner
Taller infantil “Se necesitan espías”.

teatro municipal miguel Fleta

Hay que recuperar unos documentos robados

gala “Historias de Héroes”

y necesitamos el apoyo de todos los niños.

Dentro del programa del Festival Aragón

A partir de 6 años, inscripción previa en la

Negro, la gala de reconocimiento a algunos

Sala de lectura.

héroes locales es el marco ideal para visibilizar esos comportamientos ejemplares y cívicos

que

tantas

veces

quedan

sin

recompensa alguna. La gala se acompañará
de actuaciones musicales y distintas sorpresas.
Entrada libre hasta completar aforo.

miércoles 29 de enero. 19, 15h. cc. mesonada
presentación del libro "dentro de poco os
podré abrazar. supervivientes aragoneses
de los campos nazis" por su autor, Juan
manuel gascón
Una actividad en torno al eje social del festival Aragón Negro de este año “Reconciliación histórica y social en la España de hoy".
Más información en pg. 21
El título del libro está tomado de la carta que escribió Dámaso Ibarz a su familia fragatina
desde el mismo campo de Mauthausen, unos días posteriores a su liberación, cuando ya podía
expresarse libremente sobre el calvario en el que había vivido los últimos años. En aquellas

Jueves 30 de enero. 19,00 h. biblioteca mu-

palabras, “Dentro de muy poco os podré abrazar”, se resume la situación contradictoria de

nicipal

los supervivientes republicanos que, una vez liberados, quedaron sin saber dónde ir, tomando

encuentro con el autor domingo villar

auténtico significado su condición de “apátridas”, con la que habían sido deportados a Mau-

Domingo Villar (Vigo, 6 de marzo de 1971),

thausen. Aquel encuentro familiar, que se vislumbraba muy próximo y que era tan esperado

es un escritor español de novela negra que es-

desde la última despedida tras largas temporadas de silencios e incertidumbres, tuvo que pos-

cribe en lengua gallega. Reside en Madrid.

tergarse. El regreso a España, en numerosas ocasiones, fue imposible y los afectos familiares

Sus libros han sido traducidos a varios idio-

tardaron años e incluso décadas en recuperarse, o ya no pudo ser. El campo de Mauthausen,

mas a partir de las versiones originales que el

era conocido como el "campo de los españoles" y, de los aproximadamente 7.000 que hubo

autor escribe en gallego y en castellano.

allí, unos 850 eran aragoneses de los que 650 hallaron la muerte durante su deportación, la

Con "Ollos de auga"- Ojos de agua- , su pri-

mayor parte de ellos en Gusen, entre la segunda mitad de 1941 y la primavera de 1942. En

mera novela publicada en 2006, Villar pre-

total, el libro del historiador Juan Manuel Gascón recoge once historias de hombres y mujeres

senta al inspector Leo Caldas. Caldas es un

que estuvieron presos en Mauthausen, Buchenwald, Ravesbrück y Aurigny. El Holocausto

personaje solitario, tímido, que goza pase-

no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que tam-

ando de noche por las calles de Vigo. Su ayu-

bién repercutió en muchos otros lugares del mundo, y este libro refleja su impacto a través

dante es Rafael Estévez, un zaragozano que

de las historias de 11 aragoneses que pasaron por los campos de concentración.

tiene dificultades para relacionarse con los ga-

Cada año, en torno a 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del

llegos y su ironía. Esta extraña y singular pa-

Holocausto. El 27 de enero se conmemora la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau ;

reja se encarga de investigar el crimen de un

la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha Día Interna-

joven saxofonista que los conducirá a las no-

cional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

ches de las tabernas y los clubes de jazz.

CULTURA
el taller de teatro infantil de “Con ton y son” pone en escena
su trabajo “pipiloca para los niños soy”
viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de enero, 18,00h.
Durante el fin de semana del 10 al 12 de enero, asistiremos
a la puesta en escena del Taller de Teatro que el grupo Con
Ton y Son ha realizado en el Centro Cultural María Moliner
durante el pasado trimestre.
Pipiloca, es una niña imaginativa y rebelde ante todo convencionalismo. Ha construido una máquina muy especial
con la que podrá trasladarse a los cuentos infantiles, para
cambiar algunas cosillas... pero la gran Cruella de Vil, irá
tras ella, lo que provocará una alteración de sus planes.
Invitaciones desde el 7 de enero en el CC El Molino y CC
María Moliner, a partir de las 16,00h.IMPORTANTE: Las
inivitaciones no suponen reserva de entradas. En el momento previo al comienzo de cada función, se permitirá el
acceso a las personas sin invitación hasta completar aforo
disponible.

cartelera de cine
- miércoles 1 de enero

- domingo 19 de enero

17:00 horas: "la Familia

Matinal 12:00 horas y 17:00 horas "Fro-

addams" (N.R.M. 7 años)

Zen 2" (T.P. e.r.i.)

19:30 horas: "si yo Fuera rico"

19:30 horas: "adiÓs" ( N.R.M. 16 años)

(N.R.M. 16 años)
-sábado 25 de enero
- sábado 4 de enero

22:30 horas: "JumanJi: siguiente

22:30 horas: "legado en los Hue-

nivel" (N.R.M. 7 años)

sos" (N.R.M. 16 años)
-domingo 26 de enero
- domingo 5 de enero

Matinal 12:00 horas y 17:00 horas: "Fro-

17:00 horas: "bobby, el eriZo"

Zen 2" (T.P. e.r.i. - Recomendada fomento

(N.R.M. 7 años)

igualdad género)

19:30 horas: "legado en los Hue-

19:30 horas: "JumanJi: siguiente

sos" (N.R.M. 7 años)

nivel" (N.R.M. 7 años)

- lunes 6 de enero

y... el ciclo de cine de autor:

17:00 horas: "bobby, el eriZo"

-viernes 17 de enero

(N.R.M. 7 años) -

21:30 horas: "sorry We missed you" (N.R.M. 12 años)

19:30 horas: "legado en los Huesos" (N.R.M. 16 años)

- viernes 24 de enero
21:30 horas: "los miserables" (N.R.M. 16 años)

-sábado 18 de enero

-viernes 31 de enero

22:30 horas: "adiÓs" ( N.R.M. 16 años)

21:30 horas: "secretos de estado" (N.R.M. 7 años)
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CC MESONADA
la compañía de teatro
medianoche celebra
su 35 aniversario

todavía se puede disfrutar del
mundo de los exin castillos

“35 años en compañía”
15 de enero hasta el 2 de febrero
Teatro de Medianoche es una compañía
pionera del teatro de sombras y el teatro
negro en Aragón. Desde su fundación ha simultaneado la creación de espectáculos y la
difusión del teatro de títeres, mediante cursos, talleres y publicación de material didáctico, con especial dedicación al teatro de
sombras.
Títeres de guante, de varilla, marionetas,

Hasta el 10 de enero

máscaras, siluetas, sombras y multitud de
objetos componen la exposición que rinde

Todavía se puede disfrutar de la gran ex-

homenaje a los 35 años de la compañía de

posición de Exin Castillos que acoge el

teatro aragonesa Medianoche. Sus espectá-

CC. Mesonada. Un juego que hizo las de-

culos se caracterizan por su rigurosa puesta

Especialistas en el teatro de sombras demues-

licias de los más pequeños ( y no tan pe-

en escena, la artesanal y meticulosa cons-

tran su habilidad con el teatro de luz negra.

queños) hace unas décadas y que ahora

trucción de los títeres, el uso de la música

Se trata de una oportunidad única para ver

es un materail de coleccionismo.

con protagonismo dramático y un estilo de-

este material y sobre todo de disfrutar, durante

Grandes castillos, algunos realizados a

licado y sugerente que deja libertad a la

la inauguración de la exposición, de un es-

imagen y semejanza de algunos reales,

imaginación

pectáculo de teatro negro.

en un trabajo constructivo minucioso en
el que el detalle cuenta y se convierte en

taller artístico familiar: “títeres en la oscuridad”

protagonista. Pero, ojo avizor, que también hay elementos disordantes que se
encuentran fuera de contexto. ¡A descubrirlos!

charla presentación del
libro: “dentro de poco os
podré abrazar”
miércoles, 29 de enero
19,15hhoras
domingo, 19 de enero. 11:30 horas.

“Dentro de poco os podré abrazar. Superviventes aragoneses de los campos

Actividad en la que de forma sencilla la compañía de teatro Medianoche nos enseñará

nazis", un libro de Juan Manuel Calvo

a crear un sencillo títere de teatro.

Gascón un libro en el que cuenta la his-

Hasta 20 personas entre adultos y niños. Dirigido a niños a partir de 6 años. Duración

toria de hombres y mujeres que estuvie-

aproximada 120 minutos.

ron presos en Mauthausen, Buchenwald,

Requiere de inscripción previa en: 976 775100, ó cmesonada@ayto-utebo.es

Ravensbrück o Aurigny
ENERO
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INFORMACIÓN DEPORTIVA

Año nuevo,
vida nueva:
consejos para
empezar un
2020 lleno
de salud
y deporte

c

on el eco de los, en ocasio-

notando los resultados y asentándolos mes

dida. y piensa también que al principio te

nes, inevitables excesos navideños

tras mes, de tal modo que cuando llegue el

sentirás más flojo y tendrás más dificultades

todavía muy presentes en nuestro

verano sigamos con nuestra disciplina y más

para seguir la rutina (cuántas veces hemos es-

organismo, el arranque del año nuevo suele

que un objetivo concreto, el fin último que

cuchado la frase “estoy oxidado”) si realizas

venir acompañado de buenos propósitos, de

busquemos acabe por convertirse en un modo

ejercicios demasiado fuertes. Si obras así,

promesas, de intenciones, y muchas de estas

de vida. Di sí al deporte como modo de vida.

ideas tienen que ver con el cambio de hábitos

solo obtendrás agujetas y dolores. Así que sé
sensato y ve poco a poco. Conforme te vayas

de vida, con la salud, con la alimentación y

2.- ten cuidado con el deporte que decides

encontrando mejor ya irás incrementando la

con el deporte.

practicar

exigencia. Eso tu propio cuerpo te lo dictará.

Con el fin de ayudarte a conseguir esas metas

Puede parecer una tontería pero no lo es. No

deportivas que te hayas propuesto alcanzar,

todas las personas somos iguales, y por lo

4.- comer bien y descansar, el comple-

te queremos dar una hoja de ruta para que el

tanto no todos los deportes nos convendrán

mento ideal

camino se te haga menos gravoso. Toma nota:

por igual. Si te estás planteando hacer depor-

Cuántas veces lo has oído, ¿verdad? Pero es

tes con un fuerte impacto sobre tu organismo

que es así. La fórmula del éxito deportivo la

1.- la organización, fundamental.

(articulaciones, exigencia cardiovascular) es

conforman tres ingredientes: trabajo físico,

La planificación es, tal vez, el pilar capital de

mejor que te hagas un chequeo médico previo

descanso y alimentación. De nada sirve in-

todo reto deportivo ya que en muchas ocasio-

y que, durante tu rutina deportiva, seas super-

flarte a hacer deporte si descuidas la alimen-

nes pensamos en el corto plazo, en obtener

visado por profesionales. Hacer deporte está

tación, si te saltas comidas o abusas de tipos

resultados inminentes, y obviamos un detalle

muy bien, pero si y solo si ese deporte no in-

de nutrientes que perjudican lo que has ga-

crucial: que los resultados que rápido vienen,

cide negativamente en tu salud.

nado por la vía de la actividad física. y de

lentos pero seguros. ¿Por qué decimos esto?

3.- al principio, no te exijas demasiado

cansas, si no le das al cuerpo el tiempo nece-

Porque a menudo escuchamos eso de “hay

Sé realista. Plantéate la rutina con mesura, no

sario para reponerse de esos esfuerzos y

que trabajar duro para lucir los resultados en

pretendas alcanzar una forma física envidia-

asimilar esos nutrientes para metabolizarlos.

verano”, y cuando nos marcamos un objetivo

ble en un corto espacio de tiempo. Cada

Si complementas bien estos dos aspectos con

que está ahí, a seis meses vista, nos pueden

cuerpo necesita un periodo de aclimatación

la rutina deportiva, el éxito está asegurado.

las prisas y cometemos un grandísimo error:

al deporte, y ese periodo es mejor que se re-

Pues ya conoces la fórmula del éxito. Ahora

rápido se van. y que, por lo tanto, es mejor ir

nada sirve, también, hacer deporte si no des-

excedernos con el número de días que prac-

alice de forma paulatina. Piensa, además, que

te toca a ti. Te deseamos un feliz y muy de-

ticamos ejercicio. Recuerda: las prisas son

una de las principales causas de abandono del

portivo 2020. No importa la edad que tengas,

malas consejeras. Es mejor ir poco a poco,

ejercicio físico es la autoexigencia desme-

¡tú puedes!
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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.693.04.21.16. Se envía

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

fotos por WhatsApp. Precio 7900 €

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.

