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Los ciudadanos podrán realizar prácticamente todos los trámites
municipales en la nueva sede de la Oficina de Atención Ciudadana
la oficina de atención ciudadana del ayuntamiento de utebo cuenta, desde comienzos de este año 2021 con una nueva
sede, situada en el nuevo edificio adjunto a la casa consistorial.
tonces los servicios de información,

esta oficina que se abrió en mayo del año 2017 acogía en-

registro general y padrón de habitantes. a partir de ahora, los ciudadanos podrán

realizar prácticamente todos los trámites sin cambiar de localización ni de ventanilla.

La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del
Ayuntamiento ha trasladado sus dependencias
al nuevo edificio recientemente construído
anexo a la Casa Consistorial y que también alberga el Salón de Plenos.
Además de los servicios que prestaba desde
su apertura (Información, registro General y
Padrón de Habitantes), se suman ahora los
servicios tributarios por lo que el ciudadano
podrá realizar ahí prácticamente todos los trámites administrativos con el Ayuntamiento,
evitando los desplazamientos y sin cambiar
de ventanilla. De esta forma, en un único
puesto de atención podrá llevar a cabo cuantas acciones requiera su relación con la administración local, en este caso el Ayuntamiento
de Utebo. Por ejemplo, solicitar un volante de
empadronamiento, cambio

de cuenta de

cargo de recibos, etc. sin levantarse de la silla
lo que, sin duda redunda en la mejora del servicio y en agilidad para los trámites.
cita previa
Dado el actual estado de alerta sanitaria, para
utilizar los servicios de la Oficina de Atención
Ciudadana es necesario solicitar cita previa.
Para ello deberá acceder a la dirección
https://utebo.sedelectronica.es/citaprevia y escoger la opción que precise. De esta forma el
ciudadano será atendido más rápidamente y se
evitarán las colas.

los formularios necesarios y se le informará

los viernes solo en horario de mañana.

sobre la documentación que precisa, evitando

Conviene también recordar que muchos trá-

consulta de la documentación necesaria así que tenga que volver en otra ocasión.

mites pueden también realizarse de forma

La atención telefónica se realiza a través de

telemática, a través de la sede electrónica,

Se recomienda que para evitar desplazamien- los teléfonos 010 (solo para llamadas desde

operativa todos los días del año las 24 horas.

para el trámite que se va a llevar a cabo

tos se consulte, antes de acudir a su cita, la do- Utebo) y 876 670 870 y de forma telemática

En el actual estado de alerta sanitaria se re-

cumentación necesaria para cada trámite. A por

comienda también el pago con tarjeta banca-

correo

electrónico:

través del correo electrónico atencionciuda- atencionciudadana@ayto-utebo.es.

ria y transferencia, evitando en la medida de

dana@ayto-utebo.es puede realizar esta con- El horario de atención es de lunes a jueves de

lo posible el pago en metálico y el contacto

sulta. Además, si así lo desea, se le remitirán 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas,

con monedas y billetes.
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El Ayuntamiento repartirá mascarillas y gel hidroalcohólico para
los más vulnerables de nuestro municipio

premios

Utebo en red sin virus, mención
del Premio Ebrópolis

El Ayuntamiento ha comprado más de 90.000
mascarillas y 3.000 litros de gel hidroalcohólico para repartirlo entre la población vulnerable del municipio.
Las 8.300 mascarillas FPP2 se distribuirán
entre la población mayor de 65 años de Utebo
en lotes de 4 mascarillas y un botecito de
100cc de hidrogel. La entrega se realizará durante el mes de enero en el Edificio Polifuncional y el CC Mª Moliner en horario de

La plataforma Utebo en red sin virus, que

mañanas; también a través del servicio de

ya fue incluida dentro de la Guía de

ayuda a domicilio municipal.

redes comunitarias en la crisis de

Las 83.000 mascarillas quirúrgicas se dividen

COVID-19 publicada por el Ministerio

en adultos e infantiles y se distribuirán a tra-

de Sanidad como ejemplo de red Comu-

vés del área de Acción Social

nitaria, ha recibido la Mención Especial

queremos agradecer a los/as voluntarios de

en los 19 Premios Ebrópolis a las buenas

la Asociación Utebo Avanza y el Fondo de

prácticas ciudadanas 2020, junto con otras

Alimentos, la colaboración a la hora de relle-

25 proyectos.

nar los botes de hidrogel.

Premios Ebópolis Mención Especial. En
esta ocasión es de carácter colectivo,

El Ayuntamiento distingue con la Medalla al Mérito Profesional
a los Policías Locales de Utebo

como reconocimiento a los candidatos que
han reorientado su actuación o han puesto
en marcha iniciativas para reducir el im-

El Ayuntamiento ha distinguido a la plan-

pacto de la pandemia y el confinamiento

tilla de la Policía Local de Utebo con la

en los colectivos más vulnerables. En

concesión de la Medalla al Mérito Profe-

total, ha distinguido 26 proyectos.

sional por su actuación durante el primer

La Asociación para el Desarrollo Estraté-

estado de alarma sanitaria que se decretó

gico de Zaragoza y su Entorno convoca el

entre los meses de marzo y junio del pa-

Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas

sado año.

Ciudadanas con el objetivo de distinguir

La concesión de esta distinción está reco-

a personas, entidades, colectivos e institu-

gida en el reglamento de la Policía Local

ciones cuya actuación pueda presentarse

de nuestra localidad y premia la notable

ante el resto de la sociedad como un mo-

actuación de los agentes en momentos de

delo de buenas prácticas de convivencia

peligro.

ciudadana.

Dada la situación de COVID-19 y la ne-

El Premio se concibe no sólo con el pro-

cesidad de evitar actos que congreguen un

pósito de reconocer públicamente un mo-

número importante de personas, no se va

delo de conducta, sino también, y no

a llevar a cabo ningún acto público de en-

menos importante, dar a conocer a toda la

trega de las medallas.

sociedad zaragozana las distintas actua-

La entrega se está llevando a cabo de form

ciones que se están llevando a cabo para

personalizada por el Subinspector Jefe,

construir un futuro mejor. El objetivo úl-

Francisco Enfedaque quien, junto a los

timo es conseguir que las buenas prácticas

cuatro oficiales también ha sido acreedor

no sean hechos aislados sino que formen

de la distinción.

parte de la actividad cotidiana de los zaragozanos.
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A pesar de todo, los Reyes Magos estuvieron en Utebo

L

os reyes Magos estuvieron en

Utebo, de forma diferente pero sin

perder las ganas de llenar de magia e

ilusión la noche del 5 de enero.
A la 17 horas sus enviados recorrieron las calles de la localidad, tanto en Malpica como en
en el resto de las zonas. y a las 20h y gracias
a las redes sociales fuimos testigos de que realmente habían llegado a Utebo, visitaron los
colegios de localidad y se reunieron con todos
sus ayudantes para coordinar el trabajo del reparto de regalos que tenían que realizar esa
misma noche.

Sólo para empadronados en Utebo

juventud

Jóvenes y adolescentes, los grandes olvidados de este tiempo
área de infancia y juventud

casa y pudiesen ser ellos mismos, donde com-

.El año 2020 ha sido muy duro para todos y

partir con los suyos y donde poder guiarlos

la COVID 19 nos ha enseñado que somos te-

allí donde sean capaces de soñar que quieren

rriblemente vulnerables. nadie esperaba ni

llegar.

estaba preparado para afrontar una pandemia

Desde el fin del confinamiento todas las me-

mundial que ha removido los cimientos de

didas tomadas en el ámbito del ocio y tiempo

todo en lo que creemos y somos como socie-

libre juvenil han sido muy restrictivas, lle-

dad.

gando a la situación actual que indica que en

Sin duda esta situación ha mostrado la fragi-

fase 3, los Centros Juveniles deben permane-

lidad de muchos colectivos, las residencias y

cer cerrados. Esto no solo implica el dejar de

los mayores han sido la cara más dura de esta

hacer unas actividades de tiempo libre de

situación pero hemos visto como diferentes

forma segura y controlada sino que se deja

sectores económicos cerraban sus puertas y

sin lugares de convivencia y encuentro a los

dejaban desempleados, negocios que no vol-

publicitarias y mensajes públicos. «La estig-

jóvenes, centros donde se aseguran las medi-

verán a abrir, familias en la pobreza o en el

matización de los jóvenes en el coronavirus

das de higiene, distanciamiento social, con-

precipicio que lleva a ella, personas sufriendo

es un caldo de cultivo muy peligroso», mani-

trol de aforos y acompañamiento por personal

por una situación que no podemos ni prever.

festó. Esta estigmatización ha llevado a gran

cualificado. la calle se ha convertido en su

Pero son los unicos, dentro de esas familias,

parte de la sociedad a ver a los jóvenes como

lugar de reunión, de socialización y donde

al lado de los desempleados, cerrando las

un vector fundamental en la transmisión del

van a poner en juego las personas en las que

puertas de su futuro estan nuestros adolescen-

virus, produciendo una merma importante en

se van a convertir.

tes y jóvenes. Unicef considera que los niños

sus derechos, siendo el mas afectado el de

La adolescencia y la juventud son un periodo

y jóvenes se han convertido en población vul-

disfrutar de su tiempo libre, con sus iguales

de aprender a regularse e ir incorporando he-

nerable porque "han estado y siguen estando

y en un entorno seguro.

rramientas que ayuden a gestionar los dife-

expuestos a situaciones estresantes, traumá-

La adolescencia y juventud, esa etapa de la

rentes episodios de estrés, ansiedad y miedo

ticas y dolorosas, derivadas del confina-

vida de transición entre la infancia y la vida

(miedo a no volver a ver a compañeras y

miento. El cierre de escuelas; la falta de la

adulta, es una etapa que les que permite crear

compañeros, a no volver a estudiar de forma

rutina habitual; la imposibilidad de esparci-

una identidad propia, que se genera fuera del

presencial, a no poder hacer prácticas, a no

miento al aire libre en compañía de amigos;

entorno familiar, con amigos, compañeros,

poder empezar a trabajar…). Ellas y ellos tie-

el distanciamiento físico de los seres queri-

quienes les van a permitirse descubrirse. El

nen que aprender a hacerlo en medio de una

dos; la pérdida de familiares; el desempleo y

rol de amigo es mas importante que el fami-

crisis importante. Además, tienen que hacerlo

las penurias económicas familiares; la incer-

liar, y qué bien que sea así, porque ese les va

alejados cuando están acostumbrados a ha-

tidumbre generalizada sobre el futuro; la ex-

a permitir crecer y tener una vida autónoma.

cerlo estando físicamente interconectados

posición excesiva a noticias inquietantes y

La pandemía les ha privado de gran parte de

con otros.

pantallas; la falta de información adaptada; la

sus relaciones sociales, y las mantenidas han

La situación que vivimos nos supera a todos,

interrupción de terapias y tratamientos espe-

sido a través de la redes sociales, esas que

pero no podemos olvidar la vulnerabilidad de

cíficos; y la violencia y abusos en el ámbito

tanto miedo dan a los adultos, pero sin las que

nuestros jóvenes, mirarlos con comprensión

doméstico, son algunas de las que se han pro-

muchos de los estos chicos y chicas no hu-

y apostar porque tengan un lugar en el

ducido con mayor frecuencia".

bieran podido superar el aislamiento y todo

mundo. Muchos de los recursos diseñados

Durante el confinamiento todo eran felicita-

lo que ha venido después.

para ellos están cerrados, así que seamos ca-

ciones por como afrontaron la situación, pero

Durante muchos años los profesionales que

paces de ponernos en su lugar y dejarles es-

cuando ya pudimos retomar las calles los ha-

tenemos la suerte de acompañar a las genera-

pacios, lugares y permitirles compartirse,

lagos se convirtieron en reproches. María Te-

ciones que harán grandes cosas en el futuro,

respetando las medidas de seguridad claro.

resa Pérez, directora del Instituto de la

nos hemos esforzado por crear espacios se-

Las cosas cambiarán y volveremos a nuestro

Juventud, defendió el papel de la mayoría de

guros, que fueran una alternativa a consumos

trabajo y abriremos las puertas para volver a

los jóvenes durante la pandemia pero advierte

de riesgos, conductas violentas… espacios

encontrarnos, pero mientras tanto dejemos de

de la «marginación» que sufren en campañas

donde los chicos y chicas se sintieran en sus

verlos como el enemigo.
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La utebera Samanta Ramos,
premio de relatos cortos del
Premio Tigre Juan de Oviedo

Información para los afectados
por el concurso de Dentix

Gaspar visita a caballo el
CEIP Miguel Ángel Artazos

Desde la Administración concursal se ha creado una página web a través de la cual se
puede presentar la comunicación del concurso así como adjuntar toda la documentación necesaria que acredite el crédito que
comunicamos.
El enlace es https://dentixenconcurso.com/
en comunicar crédito (columna de la derecha
parte superior).

El último día del curso fue un día intenso

Os recordamos que los datos que debéis in-

en el Colegio, lleno de emociones y sor-

formar tanto si lo hacéis vía correo electró-

presas. nos refrescaron la memoria con

La cuarta edición del Certamen Joven de

nico como en el enlace que facilitan en la

viejas tradiciones aragonesas, con la vi-

relatos Cortos “Tigre Juan” tuvo como

web, así como los documentos que lo acredi-

sita de un personaje típico aragonés que

ganadora a la escritora utebera Samanta

ten, son los siguientes:

contó la historia de la Tronca navideña,

ramos quien se llevó el galardón dotado

- Datos del procedimiento: Juzgado de lo

que es un elemento característico de las

con 500 euros por “La cruda realidad”.

Mercantil 2 de Madrid, Procedimiento Con-

tradiciones de la época que estamos vi-

“Ha sido toda una sorpresa. Fue un cuento

curso

que escribí durante el confinamiento, Se

nIG:28.079.00.2-2020/00133464. Auto de

ordinario

1305/2020,

con

viendo.
El ritual tenía una parte más lúdica,

lo pasé a mi familia y me animaron a

fecha 20/11/2020.

cuando los niños de la casa pegaban gol-

mandarlo a un concurso, es la primera vez

- Datos del titular (paciente): nombre y ape-

pes a la tronca para que ésta "cagase" los

que lo hago”, explica la escritora, que tra-

llidos, DnI, domicilio a efectos de notifica-

presentes, que solían ser gominolas, cara-

baja como profesora de la Escuela de

ciones, teléfono y correo electrónico si se

melos, frutos secos y otras cosas para

Idiomas de Teruel. A juicio del jurado, el

dispone.

comer o jugar.

relato "logra describir la amargura de esa

- Datos del crédito (deuda), Pagos realizados

También contamos con una visita espe-

atmósfera a través del punto de vista del

con copia de los justificantes, presupuesto,

cial, su Majestad el rey Gaspar, que mon-

sujeto literario mientras

factura…

tado en su caballo se ha paseado ante

entrelaza la

trama sinuosamente hasta llegar a un des-

- Datos tratamiento: Aportar la documenta-

nuestros pequeños, que asombrados lo

enlace inesperado, sorprendente y que de-

ción que se disponga: historial médico, si se

han recibido con los brazos abiertos.

nota gran perspicacia, ingenio y manejo

ha presentado alguna reclamación ante la clí-

¡Una visita inesperada, pero deseada!

de la tensión narrativa".

nica o a través de organismos de consumos.

La Oficina Municipal de
Información para la Juventud
comienza sus actividades

La Oficina Municipal de Información para la
Juventud , OMIJ, llevó a cabo una de sus primeras actividades con la realización de un taller: “La igualdad y los cuerpos”.
Un grupo de 12 jóvenes pudieron disfrutar de
diferentes técnicas de expresión corporal,
malabares y al mismo tiempo desde la diversión hablar de igualdad y de género.
8 uteboactual - EnErO 2021
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solidaridad

Limpieza de cara en diversos espacios de Utebo
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Chueca Aseguradores S.L. Reale Seguros Utebo, entrega
1.000 euros a la Asociación
de Jubilados

a
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Chueca Aseguradores,S.L.- reale Seguros
Diversas zonas de nuestro municipio están siendo objeto de pequeñas actuaciones para mejorar su as-

Utebo, hizo entrega los pasados días de un

pecto. Se trata de actuaciones de mantenimiento en zonas verdes, en espacios de juegos infantiles, etc.

cheque por valor de 1.000 euros a la Aso-

Calle Arboleda o Plaza de Castilla son algunas por las que ya han comenzado los trabajos replantando

ciación de Jubilados y Pensionistas Santa

césped en lugares en los que estaba deteriorado... Otras zonas serán también objeto de próximas actua-

Ana para contribuir en la mejora de la ca-

ciones como el Parque de Santa Teresa donde se va a situar una zona para la práctica de “calistenia”,

lidad de vida de las personas mayores de

una disciplina de entrenamientos que comprende un sistema de ejercicios físicos con el propio peso

Utebo, mejorando su bienestar físico y

corporal, así como la reparación de la zona infantil..

emocional, tan deteriorado en esta época

Otro de los proyectos que se incluyen en esta fase es la adecuación del espacio donde en la actualidad

de incertidumbre sanitaria y social.

existe un centro de trasnformación eléctrico, al final de la ronda de Circunvalación, en el entorno de

En este sentido se desarrollarán activida-

la acequia Cetén. Allí se va a instalar un panel explicativo sobre la historia de esta infraestructura cen-

des físicas como pilates y yoga con las que

tenaria, una labor en la que están colaborando los grandes “historiadores” de éste y otros lugares: los

se busca mejorar y recuperar la movilidad

agricultores. Porque, ¿sabén de qué río procede su agua? Del Jalón, no del Ebro.

articular y ganar en elasticidad. Estas ac-

El Camino de la Estación entra también en estos trabajos ya que se van a plantar 200 rosales a lo largo

tuaciones físicas se complementarán con

de su recorrido, además de por su valor estético para que actúe como barrera acústica de la cercana vía

otras de tipo más emocional como relaja-

del tren. En este caso, sólo hay que esperar que, al contrario de lo que sucedió en ocasiones anteriores,

ción, mindfulness o talleres de memoria,

los amantes de las flores y los rosales nos permitan a todos disfrutar de estas plantas.

actividades guiadas por profesionales especializados en la materia.

Suspendida la tradicional hoguera de San Antón

Estas actividades se realizarán en los centros María Moliner de Malpica y en el Edi-

Esto comienza a ser ya una costumbre mal llevada

ficio Polifuncional de Utebo y serán

pero, es lo que toca. Una celebración más que no

realizadas por personal cualificado de la

llevaremos a cabo, en este caso la de San Antón.

Asociación de Discapacitados de Utebo

El fuego, la hoguera, los bocadillos quedan para el

(ADUT)

próximo año. Tranquilos, no se revienen . El año
que viene estarán mejor si cabe, calentitos, ricos y
nosotros con más ganas de hincarles el diente porque después de este tiempo de sequía festiva... lo
vamos a petar!!!!
Pero ahora toca ser prudentes, evitar celebraciones y sobre todo evitar aglomeraciones y los bocadillos
de San Antón eran todo un reclamo para niños y mayores. no es posible en estos tiempos las largas
filas a las que estábamos acostumbrados. Sólo hay que pensar que este año toca así para pensar que el

¿Has perdido algún objeto?
Pásate por la Policía Local
y comprueba si lo han
depositado en sus oficinas.

del año que viene las largas filas serán todavía más largas, el calor más intenso y los bocadillos mejores.
Todo es cuestión de mirar adelante.
EnErO
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Teatro de proximidad

Recital poético musical
ars symphony presenta mi última leyenda

vidas enterradas

sábado 23 de enero, 19h.

sábado, 16 de enero, 18,00 y 20,00 h. cc

Mi última Leyenda es un espectáculo literario-musical en home-

el molino

naje a Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), basado en compo-

Vidas enterradas es el título de una serie de

siciones musicales de Albéniz, Turina, Granados, Falla, Berdejo,

reportajes de la Cadena Ser con la dirección

García Abril y Sánchez.

de Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez. En ellos se res-

El espectáculo parte de una historia original en la que se sitúa el

cata, a través del documental, la vida y la muerte de personas perseguidas

alma de Bécquer, después de su muerte, de vuelta al Monasterio

durante la Guerra Civil y el Franquismo. De los protagonistas de esas

de Veruela donde hallaba la paz. Allí habitará en su celda, paseará

historias apenas se conservan algunas fotografías, pero los recuerdos si-

por los lugares que le inspiraron los versos más hermosos. Junto

guen vivos en sus hijos, sus nietos y bisnietos, en sus vecinos y sus com-

a los monjes, de vísperas a completas, buscará escribir su última

pañeros.

Leyenda, la más hermosa.

EntradasnTrADAS: Adulto 5,90€, Tarjeta Cultural 4,75€, Infantil, ju-

Entradas: Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural 4,75€, Infantil, jubilado,

bilado, desempleado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

desempleado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

Una comedia de humor negro

Taller literario

éKoma teatro presenta “teníamos que haber

iniciación a la escritura creativa

empezado de otra manera”

viernes, 5 de febrero, 17 h cc el
molino

sábado, 30 de enero, 19 h.

Taller a cargo del escritor y perio-

¿qué sucede cuando dos pobres hom-

dista, Juan Bolea, gaditano aunque

bres tienen que seguir un plan trazado?

reside en Zaragoza.

¿y qué pasa cuando el plan, por azar, o

Estudió Geografía e Historia y

porque las circunstancias cambian de

desde principios de los 80 ha publi-

rumbo, o por un impulso tonto, o por el cambio de la luz o por otra cues- cado novelas de intriga, aventuras y
tión banal, se trastoca? ¿qué les sucede a estos dos hombres cuando el thriller psicológico. Está considerado como uno de los grandes explan se tuerce? Eso es esta obra, una comedia negra donde dos pobres ponentes españoles de novela negra y precursor de una renovación
cuitados tienen que seguir el plan trazado para poder vivir en paz. Pero de la novela de intriga.considerado como uno de los escritores esnada será tan sencillo como lo habían pensado.

pañoles que ha renovado la novela de intriga y es el impulsor del

A lo Valle-Inclán, Liñera pasa por un espejo cóncavo un crimen familiar Festival “Aragón negro” en el que Utebo lleva participando varios
para devolverlo grotesco, deformado, y por tanto más nuestro. Los diá- años.
logos así pasan de lo sanguinolento a lo cotidiano, de lo sublime a lo ri- Duración estimada, dos horas y media. Inscripción gratuita por tedículo sin solución de continuidad. no es casual la referencia a Goya y léfono 976 77 00 00, desde el 25 de enero, en horario de 18,30 a
su “Duelo a garrotazos” en una de las acotaciones.

20,30 h. Plazas limitadas. En caso de que haya mas inscripciones

Entradas : Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural 4,75€, Infantil, jubilado, des-

que plazas se dará prioridad a los vecinos de Utebo frente a los no

empleado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

vecinos.

Charla con Elia Barceló

Punto de interés virtual

presentación de su último libro
viernes, 15 de enero, 18,00 h. biblio-

del 15 al 31 de enero. biblioteca municipal

teca municipal

Selección de libros de temática relacionada con la novela negra

Charla coloquio con la autora y firma de

consultable en https://www.bibliotecaspublicas.es/utebo

ejemplares de su libro “La noche de
plata”
Escritora española nacida en Elda, Ali-

Taller infantil

cante.Estudió Filología Anglogermánica
y finalmente se doctoró en Filología Hispánica por la Universidad de
Innsbruck. Es profesora de literatura hispánica en Austria.
Barceló es considerada como una de las tres grandes escritoras de género

¡se necesitan detectives!

fantástico en lengua española junto con la cubana Daína Chaviano y la

viernes, 22 de enero. sala de lectura del cc moliner

argentina Angélica Gorodischer. Aparte del género fantástico, el que la

Actividad de investigación.

hizo popular y con el que ganó diversos premios como el UPC de novela

Han sido robados varios cuadros valorados en varios millones

corta o el Ignotus, ha cultivado también la novela juvenil,

de euros. necesitamos unos detectives para descubrir quién ha
sido el ladrón o los ladrones.
¡A partir de una pista inicial y con las pistas que iremos encontrando tenemos que resolver el caso! ¿quieres convertirte en un

Charla conferencia

buen detective?
Inscripción gratuita en la Sala de lectura. A partir de 6 años.

“gárgolas” a cargo de josé miguel abril
miércoles, 20 de enero. cc mesonada
José Miguel Abril es un escultor que reali-

Juego de pistas

zará, con apoyo audiovisual, un recorrido
histórico de este elemento tan gótico y sus
aplicaciones, mitos, leyendas, significados...
Abril ha trabajado en la restauración de La

¡se necesitan detectives!

Sagrada Familia y Castillo de Valderrobres,

viernes, 22 de enero. sala de lectura del cc moliner

entre otros monumentos, como restaurador

Actividad de investigación: han sido robados varios cuadros va-

de gárgolas y esculturas. También es el autor

lorados en varios millones de euros. necesitamos unos detecti-

de tres nuevas gárgolas (una de ellas en la imagen superior) realizadas

ves para descubrir quién ha sido el ladrón o los ladrones.

durante la restauración de la torre gótica de Alcañiz, cuando la dirección

Inscripción gratuita en la Sala de lectura. A partir de 6 años.

facultativa le propone sustituir tres gárgolas del siglo XIV totalmente de-

espacio joven

terioradas por tres esculturas contemporáneas que se integraran con el edi-

JUEGO DE PISTAS, En EL BArrIO DE MALPICA

ficio histórico. Las esculturas están realizadas en piedra natural de las
canteras de Alcañiz (localidad natal y de residencia del artista), talladas de
forma manual.

• Jueves, 28 de enero
JUEGO DE PISTAS, En UTEBO
• Viernes, 29 de enero

educación

“Al tajo” para conseguir un patio verde

E

L AMPA nueva Europa está lle-

2-

Plantamos en familia: Durante varios

vando a cabo un proyecto cargado

días ya en vacaciones se organizaron turnos

de ilusiones acumuladas por ver la

de hora y media de duración, para que todas

transformación de nuestro patio de recreo en

las familias pudieran hacen su plantación de

un medio más natural. Ha llegado el mo-

forma segura, siguiendo las medidas de con-

mento de iniciar el cambio y de realizar este

tingencia contra el COVID-19.

sueño juntos, aportando nuestro granito de

Se trata de una actividad 100% subvencio-

arena.

nado por el AMPA y solicitada subvención

La mejor manera de simbolizar esta primera

al Ayto. pendiente de resolución.

actuación del Proyecto “PatiosxClima” del
C.E.I.P. Parque Europa sobre renaturaliza-

un patio totalmente diferente

ción del patio elaborado por el Globus Ver-

El proyecto “PatiosxClima” tiene como ob-

mell (colectivo apoyado por la Fundación

jetivo convertir el patio de recreo del centro,

Biodiversidad del Ministerio de Transición

donde prima el cemento, en un patio natural,

tribuyendo juntos, grandes y mayores en este

Ecológica y reto Demográfico) no podía ser

con diferentes espacios naturales y de con-

proyecto en común. y se han implicado co-

otra que realizando talleres participativos

vivencia (un ágora, un aula al aire libre...)

giendo la pala y la azada, a través de un tra-

para plantar un árbol en familia. Sin lugar a

En esta fase, a la que han llamado fase 0, se

bajo manual que en algunos casos se hacía

dudas será un recuerdo perenne en la memo-

ha invertido en torno a 5.000 euros en llevar

más dificil a pesar de la extraordinaria labor

ria de los niños y mayores que quieran parti-

a cabo la plantación de diversas especies en

de preparación del terreno llevada a cabo tam-

cipar.

todo el terreno circundante a la valla del cole

bién por voluntarios.

Para eso se ha dividido las tareas en dos

para crear una pantalla vegetal que les pro-

Al final ha sido un trabajo colectivo y la sa-

fases

teja del ruido y de las vistas, nada estéticas,

tisfacción también. Ahora solo quedan cuatro

1- Preparamos el terreno. Una tarea que se

de la carrretera n- 232. Además de esta pan-

fases más hasta llegar al objetivo final: un co-

llevó a cabo antes de las vacaciones, una

talla, padres y alumnos han llevado a cabo la

legio integrado como una parte más del ve-

tarea que se llevó a cabo sin niños ya que se

plantación de otras especies de arbustos para

cino Parque Los Prados, en el que la

utilizó maquinaria y se distribuyó la tierra y

contribuir a esa “naturalización” del patio de

naturaleza pueda ser disfrutada por todos los

el estiércol por todo el perímetro del colegio

recreo.

vecinos de la localidad.

para posteriormente preparar los agujeros de

70 familias del centro se han implicado en

queda mucho trabajo pero las ganas ya las

las plantaciones.

los trabajos de transformación del patio con-

han demostrado.
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ana cepero

maría ángeles larraz

esperanza, ilusión y futuro

pedimos medidas sociales y económicas urgentes

Empiezo el año deseándoos salud, ánimo y alegría. También agradecer a todos esos héroes

El “el salimos más fuertes” de Pedro Sánchez es más paro y mas ErTEs sin cobrar.

que luchan por salir del bache, haciendo frente al virus, contra él o equilibrando el tre-

Las cifras de la gestión del dúo comunista Sánchez e Iglesias, 3.900.000 parados. El

mendo desajuste que deja a su paso. Ciudadanos; profesionales, autónomos, políticos…

peor año para el empleo: 360.000 puestos destruidos, 724.000 parados más y otros

da igual que papel desempeñes pero tu contribución en la superación común es importante

755.000 en el limbo de los ErTE. Por todo ello, ante la próxima aprobación del nuevo

para lograrla.

presupuesto municipal 2021, vemos que es un presupuesto cerrado, que no admite mo-

En política nos ha tocado una situación más que complicada para la consecución de los

dificaciones y además observamos que no es un presupuesto, pensado para luchar

objetivos planteados en programa y que, un año más, una mayoría apostasteis por ellos.

contra los problemas económicos y sanitarios que demanda hoy nuestro municipio,

Seguimos trabajando para alcanzarlos a pesar de tener que dedicar todos los esfuerzos y

para paliar las consecuencias de la pandemia. necesitamos unas medidas urgentes en

recursos posibles para restablecer el bienestar social.

el ámbito social y económico. nuestro grupo municipal, considera que es necesario

Desde las áreas que me fueron delegadas, Educación, Festejos e Infancia y Juventud,

crear desde el Ayuntamiento, un nuevo plan de ayuda a Pymes y autónomos. Es preciso

puedo resumiros que mantenemos la mirada puesta en como nuestro desarrollo individual

establecer con urgencia, subvenciones para empresas privadas que se dedican al sector

y como comunidad se nutre de los recursos, servicios y la gente de nuestro entorno. Tam-

de la hostelería, al igual que subvenciones para empresas privadas del sector turismo.

bién seguimos descubriendo más de nuestra riqueza local y construyendo el camino para

Entendemos necesario, más ayudas a los clubes deportivos, ya que por causa de la pan-

que esta sea realmente la base de nuestro crecimiento y seguimos apostando por el cuidado

demia, no han podido realizar sus actividades, pero los monitores contratados, necesitan

y atención de los más jóvenes.

cobrar su sueldo. Por otro lado, es preciso que se celebre el nuevo contrato de limpieza

Aunque hayamos tenido que cambiar varias veces de ruta, por fin hemos logrado iniciar

y recogida viaria, que lleva en la mesa más de 4 años, porque Utebo está muy sucio y

la recuperación del Consejo de Infancia, órgano de participación infantil que sumará su

la situación entendemos que está al limite porque hay cierta relación con los tiempos

visión y aportación en todos los asuntos municipales que les atañen y que sean de su in-

de pandemia que se viven y por la situación social y económica de nerviosismo que

terés. También se ha puesto en marcha la oficina municipal de información juvenil,

están sufriendo las personas, lo cual también ha repercutido en la limpieza de las calles.

donde jóvenes entre 14 y 30 años encontrarán información sobre asuntos de interés para

Debemos exigir al concejal de medioambiente el Sr. Estévez, que el contrato este ad-

esta etapa de tránsito a la vida adulta aprovechando las ventajas y recursos que se generan

judicado a mediados del 2021. El Ayuntamiento contará con casi 7 millones de rema-

desde diferentes entidades.

nente y estimamos que más de la mitad, debe dedicarse a estos fines. Hasta ahora, ha

El área de Juventud está apostando por un trabajo trasversal con las distintas áreas muni-

sido la DPZ, la que por medio de una subvención, ha permitido a este Ayuntamiento

cipales queriendo resaltar el trabajo en coordinación con el área de servicios sociales

comprar 8.300 mascarillas y botes de hidrogel, para repartir entre nuestros mayores.

donde nuestro objetivo común es lograr una inclusión real garantizando así los beneficios

no puedo acabar este artículo sin hacer mención a la mala gestión en la vacunación,

que una colaboración comunitaria aporta en la sociedad. Hemos vivido un año en el que

que empieza con los retrasos por parte de la Unión Europea en facilitar las vacunas. El

queda más que demostrado que todos somos vulnerables y que unicamente aunando fuer-

gobierno tarde en repartirlas a las comunidades autónomas pues no es de recibo que

zas, viéndonos como iguales y colaborando los unos con los otros encuentras la motiva-

se hayan vacunado únicamente a 89.000 personas en primera dosis. y en tercer lugar,

ción para superar cualquier dificultad.

aquí en Aragón, el nefasto gobierno socialista del señor Lambán, vacunan de lunes a

Aprovecho para agradecer a cada uno de los seres mágicos que crean la realidad que se

jueves, y el viernes, para recuperar alguno que no se haya podido vacunar entre el lunes

vive en este área, seres que también acompañan a los reyes Magos y que una vez al año

y el jueves. El sábado y el domingo fiesta, como si el coronavirus entendiera de fiestas.

vemos en nuestras calles y, este año, también en nuestras pantallas. Un gran esfuerzo de

Contar también con la sanidad privada, y con el ejército, lo que no se puede es dejar

la técnico, la auxiliar y monitores del área, técnicos de Garantía Juvenil y voluntarios que

pasar ni una sola persona sin vacunar.

han logrado iniciar, una vez más, el año con semejante espectáculo durante el día de
reyes. Seres que nos presentan la ilusión y la fantasía como arma contra la adversidad y
las preocupaciones. Seres, muy humanos, que no tengo muy claro cuando van disfrazados,
si el día 5 de enero o el resto del año, porque que cada minuto de su dedicación por esta
población dejan claro que son pura magia.
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maio pérez del buey

rubén estévez

no olvidemos

la transformación en nuestros parques y

2020 ha sido uno de los años más duros que hemos conocido. Un año de pér-

zonas verdes

didas. Hemos perdido amigos y familiares, conocidos, compatriotas. Hemos

Utebo cuenta con una buena red de parques y zonas verdes repartidos por todo

perdido empleos, proyectos. nos hemos dejado muchos abrazos sin dar, mu-

el municipio. Una red que, además de contribuir desde el punto de vista me-

chas personas a las que visitar y muchos momentos que vivir.

dioambiental a generar riqueza y biodiversidad, nos aporta importantes zonas

Hemos visto a nuestro país y al mundo sumirse en la desesperanza, en el des-

de ocio y esparcimiento, en unos momentos que se hacen más necesarios si

asosiego. Pero también hemos visto esa desesperanza convertirse en esperanza,

cabe, con motivo de la pandemia.

ese desasosiego convertirse en solidaridad.

El reto que tenemos desde la Concejalía de Medio Ambiente para estos años

Hemos aprendido mucho este 2020. Hemos aprendido a querernos en la dis-

es transformar y mejorar estos espacios verdes para dotarlos de mayor biodi-

tancia, a abrazarnos con la mirada y sonreír con los ojos. Hemos asistido a

versidad y poder mejorar los mismos para su uso ciudadano.

muestras conmovedoras de solidaridad. Hemos contemplado la unidad de un

Estos trabajos de transformación han comenzado ya en el Casco Antiguo y en

pueblo frente a un enemigo invisible. 2020 nos ha enseñado a pensar en los

el Camino de la Estación. En la zona de Casco Antiguo estamos trabajando en

demás, a ser agradecidos, a agradecer. A ser solidarios.

diversas zonas como calle Arboleda o Plaza Castilla, y creando nuevos espa-

Miles de personas, cargadas de coraje, han hecho posible salir adelante en esta

cios verdes, como en la ronda de Circunvalación en el entorno de la Acequia

situación: los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército, los

Cetén de Utebo, poniendo en valor esta “infraestructura azul” que tiene varios

maestros, los voluntarios, empleados del comercio y de limpieza, todos los tra-

siglos de historia. También se están haciendo mejoras en el Camino de la Es-

bajadores de los llamados servicios esenciales. Todos héroes sin capa. Personas,

tación, en la zona verde frente a la urbanización de Parque de la Estación e

que, en la peor de las situaciones, nos han dado una muestra de valentía, de

igualmente en el Parque Santa Teresa, con la incorporación de nuevos elemen-

cómo sobreponerse al miedo y al virus, muchas veces sin protección, para evitar

tos de ocio infantil y deportivo. Así mismo, tenemos previsto reponer con 200

el colapso de nuestro sistema, para dar algo de normalidad a un año tan anor-

rosales todo el Camino de la Estación.

mal.

Por otro lado, estamos redactando el proyecto de mejora de la zona verde ur-

Sí hay un grupo sin embargo que ha defraudado, al menos a mí, y son (somos)

bana más extensa de nuestro pueblo, el Parque Las Fuentes – Los Prados, junto

los políticos (de todos los colores), pido disculpas por la parte que me toca.

con la unión del corredor paralelo al ferrocarril. El proyecto de mejora busca

A 2021 le pido dos cosas: salud y no olvidar.

aumentar el número de árboles y de vegetación en esta importante “infraes-

Salud para todos mis compatriotas, para todas las personas.

tructura verde” de Utebo, mejorar los espacios de esparcimiento para el deporte

y no olvidar, muchas cosas. no olvidar a los que se fueron, pero tampoco ol-

y el ocio. Sin olvidar acciones enfocadas a embellecer todos estos espacios

vidar a los que están. no olvidar a todas esas personas que lo han dado todo en

para hacerlos más atractivos, así como mejorar los accesos, la iluminación, la

los momentos más duros de este año, no olvidar los aplausos. no olvidar los

reforma de áreas infantiles, la creación de nuevos espacios deportivos, como

abrazos y besos perdidos y darlos todos. no olvidar que se puede sonreír solo

una pista de skatepark, zonas para suelta de perros, y actuaciones para la fauna

con la mirada.

existente en los parques, entre otras.

no olvidemos que este 2020 nos ha enseñado a ser un poco mejores. no deje-

También la Concejalía va a actuar en el Parque La Concordia, como extensión

mos de ser un poco mejores.

de estos dos principales parques de la ciudad y dada su proximidad a los mis-

y algo más voy a pedir: no perder la esperanza. Vamos a salir de esta, no sé si

mos. La previsión para este mandato es ampliar estas actuaciones al resto de

más fuertes, pero sí más humanos, más solidarios. Vamos a salir de esta todos

zonas de la ciudad de forma progresiva.

juntos.

En definitiva, a lo largo de este año 2021, vamos a iniciar un proceso de re-

Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño de los despiertos. no perdamos

modelación y mejora de nuestros parques y zonas verdes para que, junto con

la esperanza.

la transformación urbanística, podamos mejorar y embellecer nuestro munici-

Todo mi cariño a los que han perdido seres queridos. Todo mi agradecimiento

pio. Todo ello dentro del objetivo de un Utebo más verde y más sostenible que

a los héroes sin capa.

impulsamos desde Izquierda Unida.

FELIZ 2021

Os recordamos que nos podéis hacer llegar vuestras ideas y aportaciones, así
como vuestras quejas al correo electrónico iutebo@gmail.com o a través de
nuestros redes sociales.
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maría isabel calzada

seamos agradecidos

buenos deseos para el 2021

“no hay deber más necesario que el de dar las gracias” Marco Tulio Cicerón.

Estimados vecinos, acaba de terminar el 2020, uno de los peores años que

Valorar a todas aquellas personas que lo merecen y agradecerles sus gestos

hemos tenido que vivir bajo el mandato de uno de los peores gobiernos de la

cuando corresponde, es de agradecidos. y más en estos momentos.

Historia de España.

En los meses en los que la vida nos cambió a todos, fueron muchos los anóni-

Un año nefasto de pandemias, crisis económicas, paro, cierres de negocios,

mos que dedicaron su tiempo, su dinero y sus ganas a ayudar. Su generosidad

desesperación social, inmigración irregular por todos los rincones, y además

no buscaba ser reconocida, pero echando la vista atrás, vemos necesario poner

de ello, medidas políticas nefastas, antidemocráticas y anticonstitucionales en

nombre a los que, sin estar obligados, sin tener sillón, decidieron trabajar por

muchos casos.

y para todos.

Por ello, VOX Utebo, en nombre de todos sus afiliados y simpatizantes, y tam-

Hemos hablado muchas veces de los distintos movimientos solidarios que se

bién de todos los vecinos de bien que creen en el trabajo, la democracia, La li-

hacen en Utebo, pero no debemos olvidar los que se hacen en la sombra, como

bertad, la familia y la Patria, quiere desear los siguientes deseos para el nuevo

Marco Antonio Moro que donó, en los primeros días en los que los más pe-

año:

queños de la casa podían salir, 3000 pares de guantes infantiles. Gracias.

• que se acabara pronto el descontrol de la pandemia de la Covid-19, y las

También en política se puede actuar de frente o simplemente dejar que otros

desacertadas políticas gubernamentales que han producido miles de muertos.

actúen para luego agradecerlo.

También la política del miedo con nuevos brotes de mutaciones del virus y au-

FIA UTEBO decidió actuar. Así, la totalidad los ingresos de todo el 2020 re-

mento de casos periódicos para volver a confinarnos a todos.

cibidos como miembro de las distintas comisiones informativas y plenos, los

• Como el actual gobierno social-comunista (bien dicho, pues está formado

destinamos a sufragar diversas actuaciones paliativas que ayudaron a colecti-

por socialistas y comunistas) que por fin se dejara de criminalizar a los hom-

vos de nuestra localidad.

bres aplicando la injusta Ley de Violencia de Género. no mata el género, mata

Actuaciones, como proporcionar los materiales para fabricar más de 850 pan-

el asesino o la asesina. Hay miles de hombres condenados injustamente y sus

tallas protectoras faciales y 500 tensores para mascarillas y su posterior distri-

vidas destrozadas.

bución, fueron posibles gracias a Iñaki García y la Comunidad AraMakers 3D

• Máxima protección de las mujeres y niños, las personas mayores y la vida.

que se implicaron por Utebo sin dudar. Gracias, amigos.

no a potenciar el aborto y a los planes para reducir la población mundial. no

El valor del material repartido y otras ayudas proporcionadas por FIA UTEBO

a destruir a las familias.

superó los 5000€. Hoy hacemos público este dato por una sencilla razón: nos

• En contra de la Agenda globalista, defender la libertad de expresión, de

gusta la transparencia. Transparencia que exigimos y que ofrecemos. Enten-

investigación, de publicación. no a una Ley de Memoria “Democrática”, no

demos que dar a conocer este dato puede crear susceptibilidades, pero es un

a la manipulación de la Historia y la realidad, no al totalitarismo, no al mar-

dato nuestro, que podemos compartir porque lo hemos hecho. Lo que no se

xismo cultural.

hace no se puede contar. y además porque como formación política, en FIA
UTEBO tenemos la libertad y la independencia de hacer lo que consideremos
necesario sin tener que pedir permiso a nadie de Zaragoza.

• Defender la Libertad de Educación, no a la Ley Celaa, ni al aborregamiento
y manipulación de nuestros hijos. Sí a la verdad y la cultura española.
• Luchar por Utebo, conseguir que se le conozca y respete, que tenga pres-

FIA UTEBO no tendría sentido si no pensara única y exclusivamente en la

tigio dentro y fuera de Aragón. Proteger y potenciar a nuestra hostelería y al

gente de Utebo y en sus necesidades. Vemos la política como un servicio pú-

ocio nocturno. La Covid-19 no infecta a los que están más tarde de las 20 o 22

blico y vinimos a la política con un proyecto cercano, abierto y transparente.

horas, por favor, ¿a qué están jugando? reducir los impuestos y tasas al co-

Os animamos a subiros al tren de la conFIAnza, porque es el tren que trabaja

mercio, hostelería y demás negocios y PyMES de Utebo para favorecer el em-

por Utebo. Anímate a trabajar con nosotros por Utebo. Es el momento. What-

pleo y la riqueza. ¡¡¡Los están hundiendo!!!

sApp 649550824

• reducir impuestos y tasas a TODOS LOS VECInOS, dejar de subvencionar a OnG y países lejanos, aquí hay gente que lo está pasando mal.
• Dejar de mentir sobre España, enseñar a amar a nuestros símbolos, héroes
históricos, lenguaje y nación.
¡qUE ESPAÑA VUELVA A SEr LIBrE y DEMOCrATICA!

EnErO
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CC MESONADA
Exposición fotográfica “Sueños rotos”
del 22 de enero al 28 de febrero

B

de diferentes países como son Es-

ajo el lema “Sueños rotos”

nace esta nueva exposi-

paña, Argentina y república Domi-

ción del grupo fotográfico

nicana., al fin y al cabo se trata de
una experiencia que ha golpeado

“El Clik”.
Miguelón Sanz, administrador del

por igual a casi todos los países del

grupo y ser inquieto por naturaleza

mundo pero su vivencia puede ser

se ve en la necesidad de plasmar a

bien diferente.

través de la fotografía lo experi-

La exposición se estrenó en for-

mentado y sentido en este período

mato virtual, pero ahora, en el Cen-

de reclusión domiciliaria a la que la

tro Cultural Mariano Mesonada –

mayoría hemos sido condenados.

Museo Orús, cuando se ha conver-

Se sirve de la magia de la fotografía

tido en presencial.

para ofrecernos una caja negra en la

Una exposición que en menor o

que depositar los añicos de nuestros

mayor medida debería servir de le-

anhelos. Pedacitos de sueños, frag-

gado para generaciones venideras

mentos de ilusiones y esperanzas,

de cómo a través de la fotografía

sentimientos encontrados que se

los miembros de “El Clik”supieron

unirán en collage mediante las luces

captar e interpretar a través de la

y sombras de esta triste etapa.

cámara esta difícil, triste y para

Conforman esta exposición interna-

todos en aquel entonces descono-

cional 80 fotografías de 36 autores

cida situación.

Hasta el 17 de enero

El Centro Mariano Mesonada acoge una ex-

posición con demostraciones, con una aplica-

mentos y demostraciones que ayudan a enten-

posición interactiva de carácter divulgativo

ción de realidad aumentada y un escape.

der los nuevos conceptos.

que pone en valor y muestra de manera atrac-

El proyecto Matheroes, es una exposición del

El rescate del Titán es un Escape del Instituto

tiva las propiedades y características podrá

Institut de Ciència de Materials de Barcelona

de nanociencia de Aragón (InA) donde los

conocer de primera mano los nuevos materia-

(ICMAB-CSIC) en colaboración con Funda-

participantes tendrán que descubrir donde ha

les que se están desarrollando en la actualidad

ción Española para la Ciencia y la Tecnología

guardado un ladrón el botín de su robo, el

gracias a la investigación realizada en el

(FECyT) – Ministerio de Ciencia e Innova-

Titán un microscopio electrónico.

campo de Ciencia de Materiales. Aquí vamos

ción que pretende dar a conocer la investiga-

Una gran exposición que entra ya en su recta

a poder descubrir cinco supermateriales per-

ción sobre la ciencia de los materiales a través

final en Utebo por lo que no hay que desapro-

sonificados en la figura de cinco superhéroes

de cinco divertidos superhéroes animados. La

vechar esta ocasión aunando ciencia y diver-

animados. Además, se complementará la ex-

exposición se acompaña de pequeños experi-

sión.
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deportes

El Club Patín Utebo vuelve a la alta
competición con grandes resultados

accesibilidad

En marcha una encuesta ciudadana
para conocer la opinión vecinal sobre la
accesibilidad de su transporte público
En aras de conseguir un Utebo más accesible, desde el área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Utebo se ha impulsado una encuesta
ciudadana, accesible e inclusiva, para recabar la opinión de los vecinos sobre su nivel de satisfacción con la accesibilidad del transporte
público, conocer los principales problemas a los que se enfrentan las
personas con discapacidad y sin discapacidad, usuarias todas ellas
de estos medios de transporte y recoger propuestas, sugerencias e
ideas de mejora en el servicio. Gracias a ella, se pretende diagnosticar
e incluir mejoras en aquellos elementos de la cadena de accesibilidad
del transporte público que no estén conectados entre sí, con el afán
de que ningún eslabón de esta cadena deje de cumplir los criterios

Después de tanto tiempo, por la situación que estamos viviendo debido de accesibilidad universal, conforme quedan expresados en la norma
al COVID-19, algunas de nuestras deportistas nacionales han podido UnE 170001-1, que incluye los Criterios DALCO (Deambulación,
competir en el Campeonato de España las categorías Cadete- Juvenil- Aprehensión, Localización y Comunicación).
Junior y Senior, celebrado en Cunit (Tarragona) a comienzos del pasado De este modo, el Ayuntamiento de Utebo ha planteado una encuesta
mes de diciembre, con todas las medidas sanitarias y de seguridad, com- que consta de 19 preguntas cuyo resultado final será puesto en copitiendo a puerta cerrada, sin público. Hasta allí se trasladaron Claudia nocimiento de los gestores implicados y servirá como elemento de
Bruna roy (Cadete), Lucia Alegre Fajardo (Cadete), Elsa Calavia Dea consulta y base de trabajo para futuras propuestas de mejoras; recor(Juvenil), Laura Val ramos ( Junior) y Ana Abad Vicente ( Senior) demos, a este respecto, que la accesibilidad es fundamental para el
acompañadas de Albert Palau Cedó, director técnico de nuestro Club.

10% de las personas y necesaria para el 40%, pero confortable para

Todas ellas realizaron un gran disco, después de pasar estos meses tan el 100% de la población .Si quieres participar en esta encuesta, que
duros para todos, estamos muy orgullosos de todos los deportistas y en- es completamente anónima, puedes hacerlo online, accediendo a ella
trenadores de nuestro Club, del trabajo que hacen día a día. recalcar a través del enlace habilitado en la noticia de la página web municipal
las dos medallas de plata conseguidas por Claudia Bruna y Ana Abad www.utebo.es

o

escribiendo

un

correo

electrónico

a

en sus respectivas categorías , una gran recompensa sobre todo en una accesibilidad@ayto-utebo.es y solicitando el cuestionario, que le será
temporada tan complicada , que dan fuerzas para seguir luchando y tra- remitido por la misma vía para su cumplimentación y posterior
bajando para la próxima.

envío, de nuevo, a la dirección antes facilitada.

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

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

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

690.61.80.28. Isabel.

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

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

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

607671920

por sólo 180 €. Llamar al teléfono 615013617
Se vende rinconera 46x2,10, color cereza. 25 euros: altavoces home
cinema, 25 euros; 2 llantas de 17 pulgadas BMW serie 3 (E46), regalo
la 3ª. 633187173
Se venden tres bicicletas mountain bike, totalmente nuevas, una naranja, otra pistacho y otra rosa. Precio 80 euros cada una. Tel
638738940
Alquilo una plaza de garaje en el edificio Cervantes de la calle Joaquín
Costa. 629 60 37 47.

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

