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municipal

El ayuntamiento continuará prestando los
servicios de intervención Familiar y con
menores y las ayudas de urgente necesidad
La creación de La comarca centraL, a La que pertenece utebo, dejaba en un Limbo LegaL La prestación por parte deL
ayuntamiento de estos dos servicios ya que es La comarca La que tiene deLegadas estas competencias que pertenecen
aL gobierno de aragón. sin embargo, dada su reciente creación, no dispone de Los medios para poder prestarLos por
Lo que ha encomendado aL ayuntamiento su prestación

E

l Pleno del Ayuntamiento de Utebo

aprobaba, en su última sesión, con

el voto favorable de la mayoría ab-

soluta del numero legal de miembros de la
Corporación, tal y como establece la ley,
aceptar las encomiendas de gestión de los
servicios de Intervención Familiar y Menores y de las Ayudas de Urgente Necesidad.
Estos servicios se encuentran incluidos en
los correspondientes a los Servicios Sociales Generales del Gobierno de Aragón que,
a su vez, encomienda su gestión a las Comarcas.
Por Ley de Cortes de Aragón 8/2019 se crea
la Comarca Central quedando constituida en
fecha 15 de julio, tras la celebración de las
elecciones locales. Sin embargo, la Comarca expresó la imposibilidad de prestar
los servicios de intervención familiar y con
menores y las Ayudas de Urgente necesidad
por cuanto, dado el escaso tiempo transcurrido desde su constitución, no es posible

ayudas de urgente necesidad
El pasado año sE concEdiEron 69
ayudas dE urgEntE nEcEsidad dE
gastos gEnEralEs y

9 dE consumo

EnErgético por valor dE poco más
dE

24.000 Euros

Al igual que en el caso anterior de Intervención Familiar y de Menores y por los mismo
motivos, la Comarca realiza una encomienda de gestión al Ayuntamiento de

asumir de forma efectiva la prestación de

Utebo para prestar este servicio.

dicho servicio, mientras que el Ayunta-

Se trata de prestaciones económicas de ca-

miento de Utebo ya los venía prestando. Por

cer la convivencia y la integración social,

rácter esencial que tienen por objeto resol-

todo ello, la Comarca Central plantea reali-

fomentando la adquisición de habilidades

ver situaciones de emergencia que afecten a

zar una encomienda de gestión al Ayunta-

básicas y hábitos de conducta, tanto en lo

personas o unidades de convivencia a las

miento de Utebo para la prestación de

relativo a las capacidades personales como

que sobrevengan situaciones de necesidad o

dichos servicios en el ámbito de su término

las relacionales, en situación de crisis,

falta continuada de recursos.

municipal entre el 1 de enero a 31 de di-

riesgo, vulnerabilidad, de cualquier miem-

Las ayudas de urgencia se dividen en dos

ciembre de 2020, ambos inclusive.

bro de la unidad de convivencia”.

grandes paquetes: para gastos generales y

A fin de permitir la financiación por el

las ayudas de urgencia específicas para pago

servicio de intervención familiar y de

Ayuntamiento de Utebo, la Comarca Central

de consumo energético. En gastos generales

menores

transferirá al consistorio utebero los medios

se incluyen el alquiler, alimentación, gafas,

Este servicio se define como “conjunto de

financieros que, para tal fin reciba de la Co-

prótesis, étc y en las de consumo energético,

atenciones profesionales dirigidas a favore-

munidad Autónoma.

la luz y el gas.
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tradiciones

una cabalgata totalmente renovada hace las
delicias de peques y mayores
La participación de distintos coLectivos ciudadanos añadió coLorido a La tradicionaL cabaLgata de reyes que
también estrenaba recorrido.

U

na cabalgata para recordar que ha

puesto el listón muy alto para pró-

ximas ediciones.

La gran novedad fue la participación de diversos grupos locales: el Club de Patinaje, el
Club de Gimnasia rítmica, la Batukada, Los
Colores de la Tierra, el grupo de Teatro Colorines (espero no dejarme a nadie), además
de los voluntarios del Espacio Joven... más
de 250 personas con un entusiasmo que contagiaron a todos los que esperaban expectantes en las abarrotadas calles por las que
transitó la cabalgata.
Una cabalgata más llena de magia, de animación y más espectáculo que ha sido valorada
muy positivamente por los ciudadanos de
Utebo.
La fiesta, tras la obligada visita de SSMM
Los reyes Magos al portal de Belén y la adoración al Niño Jesús, finalizaba en el pabellón
Las Fuentes donde los reyes y sus pajes continuaron su labor de recogida de las cartas de
los más pequeños de cara a la mágica noche
que se avecinaba.
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municipal

utebo recicla 8.500 litros de aceite doméstico durante 2019 en el
marco de su colaboración con el centro especial de empleo recikla
actuaLmente, utebo cuenta con seis contenedores para eL recicLaje de este residuo, deL que
se han recogido 200 Litros mÁs que Los contabiLiZados en 2018.
Utebo recogió, para su posterior reciclaje y

calles Joaquín Costa, Teruel, Tenerife y León

durante el pasado año 2019, un total de 8.569

Felipe (ésta en el barrio de Malpica) y en las

litros de aceite doméstico en el marco del

avenidas de Navarra y Zaragoza. Además,

acuerdo de colaboración que tiene suscrito

este año 2020 está previsto incrementar el nú-

con el Centro Especial de Empleo recikla, en

mero de contenedores para la recogida de

el que trabajan personas con discapacidad in-

aceite usado en nuestra localidad.

telectual. De este modo, y a través de la em-

Una vez retirado el aceite, recikla se encarga

presa concesionaria de la limpieza viaria y de

de derivarlo a una planta en la que es decan-

recogida de residuos, se llevó a cabo la reco-

tado y filtrado, lo que añade valor al sistema

gida y posterior reciclaje de este residuo de

ya que recikla es un centro especial de em-

gran impacto ambiental, contabilizándose, en

pleo aragonés, sin ánimo de lucro, que tiene
Imagen de archivo correspondiente a la instalación

como objetivos principales la inserción social

2018. En Utebo, el reciclado del aceite do-

de los contenedores para el reciclado del aceite

y laboral de las personas con discapacidad in-

méstico se lleva a cabo en los seis contenedo-

usado. Este año 2020 está previsto que se coloquen

telectual y la mejora y cuidado del medio am-

2019, 200 litros más que los recogidos en

res específicos que se encuentran repartidos

nuevos contenedores en otros puntos del munici-

biente, mediante la recogida de aceite vegetal

por toda la localidad, concretamente en las

pio

usado para su reciclaje.

municipal

san antón vuelve a agotar los bocadillos

municipal

¡carnaval, carnaval!

Ni el frío, menor que otros años,
ni las colas desanimaron a los
uteberos a pasarse por la hoguera
de San Antón y degustar, como
manda la tradición, un buen bocata de longaniza o chorizo... al
gusto hasta fin de existencias.
En total más de 2.000 bocadillos
que se repartieron y que se comieron en torno al crepitar de la

El próximo viernes, 21 de febrero el Pabellón

hoguera.

Las Fuentes. acogerá la celebración del Car-

y un año más, gracias al trabajo de los vo-

naval.

luntarios que hicieron posible la celebra-

La fiesta comenzará a las 18:00h . con el re-

ción de esta tradición que simboliza la

parto de chocolate con churros en el exterior

purificación y la renovación, además de

del recinto y ya dentro se llevarán a cabo di-

rendir homenaje a los animales que eran

versos talleres y animación musical con baile

fundamentales en la vida diaria de nues-

Se complementa el acto con unos hinchables

tros antepasados, ya que servían de ali-

y como en años anteriores, el AMPA de Par-

mento, de forma de transporte y trabajo en

que Europa colabora con un pasacalles que

las tareas del campo.

recorrerá las calles centrales hasta el Pabellón.
FEBrErO
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cartelera de cine

tradiciones

taller intergeneracional
para hacer albums
de recortes (scrapbooking)

• sábado 1 de febrero
22:30h "PUÑALES POr LA ESPALDA" (N.r.M. 12 a.)
• domingo 2 de febrero
17:00h "HArVIE y EL MUSEO MAGICO" (T.P.)
19:30h "PUÑALES POr LA ESPALDA"
• sábado 8 de febrero
22:30h "PArÁSITOS" (N.r.M. 16 años)
• sábado 15 de febrero
22:30h"MUJErCITAS" (T.P. e.r.i. - recomendada fomento igualdad género)
• domingo 16 de febrero
12:00 "ESPÏAS CON DISFrAZ" (N.r.M. 7 a.)
17:00h"ESPÏAS CON DISFrAZ" (N.r.M. 7 a.)
19:30h "MUJErCITAS" (T.P. e.r.i. )

viernes, 14 de febrero, 17 h.

• sábado 22 de febrero

c.c. el molino

22:30h "1917" (N.r.M. 12 a.)

Crea tu propio álbum mediante la técnica de

• domingo 23 de febrero

Scrapbooking. Scrapbooking es una técnica

12:00 "ESPíAS CON DISFrAZ" (N.r.M. 7 a.)

relativamente novedosa y con una cuidadoss

17:00h"ESPíAS CON DISFrAZ" (N.r.M. 7 a.)

estética cuyo objetivo es personalizar álbu-

19:30h "1917" (N.r.M. 12 años)

mes en los que guardar tus fotos u otros re-

• sábado 29 de febrero

cuerdos, como entradas de cine o teatro,

22:30h"rICHArD JEWELL" (N.r.M. 12 a.)

recortes de periódico…

• domingo 1 de marzo

En este caso llevaremos a cabo la actividad a

17:00 "LA GALLINA TUrULECA" (T.P. e.r.i.)

través de un taller intergeneracional en el que

19:30 "rICHArD JEWELL" (N.r.M. 12 a.) -

podrán participar niños y niñas desde 6 años
a adultos de cualquier edad.

Precio sesión infantil (12,00 h y 17,00 h.) 2,80 €.

El taller es gratuito, con inscripción obligato-

Sesión adultos (19,30 h. y 22,30 h) 3,30 €.

ria mediante correo electrónico: cmolino-

Venta de entradas en taquilla desde una hora antes de la sesión y en la sesión inmediata

aux@ayto-utebo.es.

anterior una vez cerrada su taquilla.

escuela abierta de la
escuela de música

ciclo cine de autor
- viernes 7 - "PArÁSITOS" (N.r.M. 16 años) - 21:30 horas

viernes, 28 de febrero, 17 h.
Música en familia, es un taller dirigido a

- sábado 8 - "PArÁSITOS" (N.r.M. 16 años) - 22:30 horas

niños, nacidos entre 2014 y 2016, ambos incluidos acompañados de un adulto.

- viernes 14 - "INTEMPErIE" (N.r.M. 16 años) - 21:30 horas

Inscripción gratuita pero necesaria, desde el
lunes 17 de febrero, de 16 a 20 h en CC El

- viernes 21- "EL OFICIAL y EL ESPíA" (N.r.M. 12 años) - 21:30 horas

Molino 976 77 00 00.
Taller abierto preferentemente a niños que no

- viernes 28 - "ArA MALIKIAN: UNA VIDA ENTrE LAS CUErDAS" (T.P.) -

sean alumnos de la Escuela de Música en la

21:30 horas

actualidad.
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empleo y formación

en marcha dos nuevos
talleres de empleo

empleo y formación

empleo y formación

nuevos cursos también
en la escuela de adultos

nuevos cursos para la
obtención del certificado
de profesionalidad

El Centro de Empleo y Formación acogerá
dos nuevos Talleres de Empleo que darán
comienzo este mismo mes de febrero.

El próximo mes de marzo se van a impar-

Los Talleres de empleo son programas

tir en el Centro de Formación para el Em-

mixtos de formación y empleo dirigido a

pleo unos cursos para la obtención de los

personas desempleadas mayores de 25

Certificados de profesionalidad en las

años. Su objetivo es formar, capacitar y

ramas de Dinamización de actividades de

cualificar a los alumnos/as-trabajadores

tiempo libre y de atención a personas de-

participantes para su incorporación al mer-

pendientes en instituciones sociales.

cado de trabajo. Durante el desarrollo del

Ambos cursos se enmarcan en el Plan For-

Taller de Empleo los alumnos-trabajadores

La Escuela de Adultos oferta para el periodo

mativo del Gobierno de Aragón.

participantes recibirán formación profesio-

febrero- junio una serie de cursos:

El Certificado de Profesionalidad acredi-

nal ocupacional acorde a las tareas a des-

- educación secundaria, ESPA, presencial

tación oficial expedida por el el Instituto

empeñar, según el plan formativo del

y distancia (1º, 2º, 3º y 4º).

Aragonés de Empleo, que certifica que la

proyecto, en alternancia con el trabajo y la

Plazo de matrícula: del 3 al 7 de febrero.

persona que lo posee tiene los conoci-

práctica profesional.

Periodo extraordinario de matrícula: del 12 al

mientos y las habilidades necesarias para

Convocados por el INAEM, y organizados

28 de febrero

desarrollar una actividad laboral determi-

por el Área de Empleo y Fomento de la Ac-

- curso de preparación para la prueba de

nada, es decir, acredita una cualificación

tividad Económica del Ayuntamiento du-

competencias clave n2

profesional. En determinadas profesiones

rante

* Matemáticas.

es necesario tener un certificado o título

el

2020

se

impartirán

dos

especialidades:

Matrícula abierta.

profesional que acredite que su titular está

- Taller de Empleo “Emprendedores”

Comienzo de los cursos 12 de febrero.

cualificado profesionalmente para ello.

Con una duración de cuatro meses partici-

- uso del móvil (sistema Android)

una idea de negocio.

Este certificado se puede obtener a través
de la formación. El primero de los cursos

parán en él diez alumnos trabajadores con
C.P.E.P.A. “EMILIO NAVArrO”

consta de 160 horas de formación y el se-

- Taller de Empleo “Utebo asistencial”

Avda. Navarra 12, (E. Polifuncional)

gundo, atención a personas dependientes,

(ayuda a domicilio y atención apersonas

Tel:976 46 27 68

consta de 380 horas, ambos presenciales.

dependientes en instituciones sociales)

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

Las inscripciones se formalizan en la web

Con una duración de doce meses contará

Lunes y miércoles de 15'30 a 17'30h.

del INAEM (inaem.aragon.es), en el apar-

con la participación de diez alumnos.

www.cpepaemilionavarro.es

tado de formacion.

biblioteca

encuentro con autor

talleres infantiles

y en el c.c. maría molner

"crazytines"

*taller infantil: " el gigante egoísta"

lumniaria

17 de febrero, de 17,45 a 18,45h.

teatro

Cuentacuentos y taller manual.

viernes, 21 de

El gigante egoísta es una clara muestra de ter-

febero, 17:30h

nura y de errores que se cometen, es una historia para reflexionar sobre la fraternidad que

Jueves, 6 febrero : 18:30 h.

A partir de un

muchas veces solemos olvidar por el ego-

simple calcetín

ísmo.

te enseñaremos

A partir de 3 años

cómo construir

concursos

desde cero un títere con articulación en
Presentación libro " Por una sonrisa"

la boca. Después podrás decorarlo eli-

-v concurso de fotografía

Sinopsis: La historia de la literatura está llena

giendo la decoración y los colores que

Plazo de entrega: Hasta el 6 de marzo

de hermosos relatos de amor,...Por una son-

más te gusten y descubrir el bicho que se

-i x concurso de relatos breves “maría

risa es uno de ellos. Pero, sobre todo, es una

ocultaba dentro del calcetín. El resultado:

moliner”

historia real de nuestro tiempo: la del amor

divertidos animales, curiosos y simpáti-

recepción de relatos hasta el 29 de febrero

de Juani-de Madrid- y Chema -de Zaragoza-

cos personajes, monstruos de 5 ojos o co-

, una mujer y un hombre que vuelven a en-

nejos saltarines... No hay límites, cada

sala de estudios de la biblioteca

contrar el amor, pasados los cincuenta, a

taller es diferente.

través de una página de contactos.

Para niños de 4 a 12 años. Los menores

Son los propios protagonistas los que narran

de 7 años deberán estar acompañados de

durante los sábados 1 y 8 de febrero la

en primera persona, su historia de amor.

un adulto.

sala de estudio de la biblioteca de

Autores: Juana María Aragón, hija de Gabriel

Plazas Limitadas. Inscripción previa en

utebo permanecerá abierta de 9 a 14

Aragón ( de Gaby, Fofo y Miliki) y José Marí

la Biblioteca Municipal desde 17 de fe-

horas

Campos, aragonés de nacimiento.

brero

¡combina hípica e idiomas!
campamento de semana santa
del 6 al 8 de abril o días sueltos

correo@ponyclubaragon.com
www.ponyclubaragon.com
c/ Las Fuentes s/n
50180 utebo (Zaragoza)

tarifas:
• de 9:00 a 14:00 horas (sin comida y sin autobús) : 90 €
• de 9:00 a 14:00 horas (sin comida y con autobús ida): 96 €
• de 9:00 a 16:30 horas (con comida y sin autobús): 108 €
• de 9:00 a 16:30 horas (con comida y con autobús ida): 114 €
* para madrugadores desde las 8:00 h.
* autobús de ida con salida de puerta del carmen (ebrosa),
línea Zaragoza- casetas, acompañados de un monitor
* opción de servicio de taxi de regreso a la puerta del carmen,
con monitor.
este servicio solo se realizará en la salida de las 16:30 h.
* descuentos especiales para segundos o más hermanos.

sanidad

la ambulancia de utebo, en un año de existencia,
se ha destacado como un servicio esencial
más dE 2.000 sErvicios rEalizados dEsdE su Entrada En FuncionamiEnto han convErtido a la ambulancia dE utEbo En la quE más
aragón. adEmás, Esta ambulancia prEsta sErvicio a poblacionEs limítroFEs como
casEtas, garrapinillos o alagón.

trabaja dE las zonas no capitalEs dE provincia dE

La ambulancia de Utebo

para sus enseres y un pe-

cumple por estas fechas su

queño almacén para sus ma-

primer aniversario de funcio-

teriales.

namiento, un aniversario en el

En su turno de trabajo están

que se ha posicionado ya

obligados a 7 horas presen-

como un servicio fundamen-

ciales y 17 localizables y

tal para los vecinos de la

disponen de tan sólo 15 mi-

zona, con más de 2.000 servi-

nutos para llegar a la ambu-

cios realizados y cinco o seis

lancia. Al carecer de ese

vidas salvadas gracias a su

local, los integrantes que

presencia.

viven en Zaragoza se han

Pero la ambulancia tan sólo es

visto obligados a alquilar un

un instrumento que no tendría

piso en Utebo para poder dar

sentido sin el equipo humano

la respuesta adecuada a esas

que la compone: Sergio

circunstancias, lo que resulta

Mateo (conductor- técnico en

un gasto añadido que merma

emergencias), Carlos García, Sergio Gazulla,

acos y traslados a centros sanitarios. “Nuestro

considerablemente sus economías. En estos

Ovidiu Marius Podina y Jordi Casares, todos

trabajo es estabilizar y trasladar al herido o al

momentos, comparten zona de descanso con

ellos técnicos de emergencias. Trabajan re-

paciente a un centro sanitario para que reciba

los trabajadores del Centro de Salud pero las

partidos en tres parejas, una por ambulancia

atención médica,- continúa Mateo”.

circunstancias de los trabajos son diferentes

para cubrir las 24 horas al día, los 365 días

Pero también se han encontrado con casos en

y no siempre coincidentes. Con el Centro de

del año. “Un trabajo para el que se necesita

los que su intervención ha resultado vital para

Salud comparten también almacén pero

vocación- afirma Sergio Mateo- una fuerte

la persona: “en cinco o seis casos se ha sal-

mientras los materiales del Centro están per-

vocación de servicio a los ciudadanos. En

vado la vida de la persona que atendíamos”.

fectamente disponibles en cajones distribuí-

muy implicados. Nos gusta nuestro trabajas

un local propio

ambulancia se guardan en cajas de cartón al

y empatizas mucho. Además recibes el agra-

Encantados con su trabajo solo echan de

carecer de espacio para su almacenamiento.

nuestro caso somos una piña y estamos todos

dos por las estanterías, los materiales de la

decimiento de la gente y eso es gratificante”.

menos un local propio donde descansar du-

El local propio tendría también esa impor-

Entre todos los servicios realizados los más

rante sus horas de guardia, en el que tener una

tante función.

habituales son caídas, fracturas, paros cardí-

pequeña cocina, una cafetera, una taquilla

charla -conferencia de la universidad de la experiencia: “mujeres en la vanguardia”
Jueves, 27 de febrero a las 17:00 h.
A cargo de Ana Puyol Loscertales. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Actualmente realiza su tesis doctoral
relacionada con el cine vanguardista y a las constantes eróticas y mecánicas en la producción de uno de sus representantes más paradigmáticos, el más conocido como fotógrafo, Man ray.
Ha desarrollado el periodo investigador del doctorado en la Universidad Paris I (Panteón-Sorbonne), y es en París donde realiza estancias
periódicas de investigación, centrando principalmente su actividad en los departamentos de Cine y fotografía del Museo Georges Ponpidou
y su Biblioteca de Investigación Kandinsky, todo ello amparado por becas y ayudas otorgadas por diversas instituciones.
Entrada libre, hasta completar aforo
10 - uteboactual -FEBrErO 2020

acción social

educación

charlas para la tercera edad

“Los martes azules” del ies pedro cerrada
El Instituto Pedro Cerrada comienza el
nuevo año con una iniciativa promovida
desde el Proyecto de Convivencia Compañeros y Ayudantes: “Los martes azules”.
Cada martes se celebra el día de la convivencia en el IES Pedro Cerrada, por lo que
gran parte del personal docente y laboral,
así como de su alumnado, acuden al centro
con la camiseta diseñada para este fin (o
visten su propia prenda de color azul) y, son

Dentro del ciclo de charlas que se vienen des-

cómplices de una consigna semanal a se-

arrollando, dirigidas a la Tercera Edad y or-

guir… usándola y aplicándola cada día. En

ganizadas por el área de Servicios Sociales,

este sentido, en el vestíbulo del centro edu-

se ha programado una charla sobre las ayudas

cativo se ha colocado “el árbol de los mar-

técnicas existentes para vestir o calzar.

tes azules”, sobre el que cada martes figura una consigna semanal a seguir. Dicha consigna

Las ayudas técnicas o dispositivos de apoyo

tiene que ver con las habilidades y los valores básicos de la convivencia, que permiten

son productos, instrumentos, equipos o siste-

que la relación, el trato y la comunicación entre todas las personas sea favorable y cordial.

mas utilizados para mantener la autonomía

El resultado de todo ello revierte en un clima positivo, entrañable y acogedor en las rela-

personal. El uso de las ayudas técnicas ade-

ciones humanas que se establecen día a día en el entorno educativo.

cuadas permite a una persona con movilidad

Con esta nueva iniciativa el IES Pedro Cerrada quiere resaltar la importancia de la convi-

reducida, aumentar su capacidad funcional

vencia escolar. Convivir significa vivir con otros, y cuando hablamos de un ambiente es-

para la realizar las tareas cotidianas. Es im-

colar sano, hablamos de un ambiente donde existe respeto entre sus miembros, se aceptan

portante dar a conocer y explicar los produc-

las diferencias individuales y existe un clima de colaboración para poder aprender y com-

tos de apoyo, en este caso en cuanto al

partir diariamente.

vestido y calzado, que pueden facilitar la vida

Se trata de una iniciativa de carácter preventivo y formativo, con el objetivo de favorecer

de las personas y darles mayor independen-

el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a

cia.

prevenir situaciones conflictivas y/o de acoso escolar (entre iguales, entre adultos, o entre

Las charlas tendrán lugar:

iguales / adultos) y que fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia es-

* c.c. mª moliner: 13 de febrero

colar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante y respetuosa.

En horario de 17.30 a 18.30 en:

Son los propios alumnos, orientados por sus profesores, quienes se encargan de seleccionar

* edificio polifuncional: 18 de febrero

la consigna semanal, a través de la acción tutorial.

* aula del mayor: 20 de febrero

El color azul identifica la convivencia en el IES Pedro Cerrada. Cada martes, vístete de

En horario de 18 a 19 horas:

azul, solidarízate, empatiza y comparte con ellos el espíritu de convivencia.

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

octavia, la giganta que
acompañará las actividades
del ampa del parque europa

sociedad

La peña Zaragocista y la
Fundación La caixa
contribuyen al Fondo
de alimentos

salud

¿tienes alguna sugerencia
para el plan de salud?

La Peña Zaragocista Utebo celebró, el pasado 4 de enero, su ya tradicional acto benéfico de recogida de alimentos, un acto
Para celebrar las fiestas navideñas, la AMPA

que estuvo presidido por Sus Majestades

del colegio Octavus preparó una serie de ac-

los reyes Magos que aprovecharon la

tividades para las familias y niños del cole-

ocasión para recoger las cartas de los

gio.

niños que se acercaron hasta el Espacio

Se realizaron unos talleres de cocina y ma-

Joven de Utebo.

nualidades navideñas así como una gran

Además, el acto fue el escenario escogido

Desde su implementación en el año 2018, el

fiesta de presentación de la nueva giganta del

para que la Fundación La Caixa hiciera

Plan de Salud Municipal ha puesto en mar-

colegio. Se construyó gracias al trabajo de

entrega de un cheque de 1.000 euros des-

cha diversas acciones para mejorar las con-

madres y padres del colegio y por fin se pudo

tinado también a la compra de alimentos

diciones de salud de los vecinos de Utebo: el

presentar y votar su nombre entre todos los

y productos de higiene para el Fondo de

programa deporte y salud, charlas dirigidas

asistentes. Octavia nos acompañará a partir

Alimentos de Utebo. También la Peña en-

a la tercera edad...

de ahora en las diversas actividades del

tregó todos los alimentos y los diversos

Pero, desde el recién estrenado 2020 hasta el

AMPA.

productos recogidos en ese mismo acto.

2022 queda mucho por hacer y aunque las

Las actividades terminaron el último día de

El área de Acción Social quiere agradecer

ideas no se acaban, a veces es mejor pregun-

clase con la llegada de SSMMs los reyes

tanto a la Peña Zaragocista como a la

tar a los propios nusuarios sus sugerencias,

Magos que recogieron las cartas de los más

Fundación La Caixa su contribución y su

cambios, étc.

pequeños y les entregaron un detallito.

solidaridad.

De ahí que, desde el área de Acción Social
se haya lanzado una campaña que pretende
recoger las sugerencias de los vecinos de
Utebo para mejorar entre todos el Plan de
Salud Municipal. Solo es necesario hacer llegar la idea a salud@ayto-utebo.es.
Es el momento de que aportes. Todos nos veremos beneficiados.

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

maría ángeles larraz

accesibilidad, un área nuevaa descubrir
La accesibilidad a menudo se presenta como una materia a abordar desde una perspec-

¿sabías que...?
En el cotillón de Nochevieja, hubo una serie de negligencias y errores muy graves, que

tiva concreta, normalmente desde el plano urbanístico o el social. Sin embargo, cons-

pudieron poner en peligro la seguridad de los asistentes.

cientes de que atraviesa todas las actividades que desarrollan los ciudadanos, tanto en

El grupo municipal del PP en Utebo denunciamos las condiciones en las que el Ayun-

su vida privada como en los entornos y espacios públicos, nuestra política se basa en

tamiento celebró el cotillón de Nochevieja y al que asistieron casi 2.000 personas, cons-

estrategias para implantar los cambios necesarios que permitan aplicar criterios de Ac-

tatando que fue necesario pedir ayuda a la Policía Local.

cesibilidad Universal en los planes y programas municipales.

Esa misma mañana, la empresa contratada para organizarlo, y que debía encargarse de

Por ello, este primer artículo quisiera destinarlo a definir los siguientes conceptos:

la seguridad y del control de entradas, lanzó un llamamiento en las redes sociales en el

La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, pro-

que anunció que necesitaban vigilantes para trabajar esa noche en el cotillón de Utebo.

cesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas

Finalmente, y aunque por las condiciones estipuladas en el contrato debería haber ha-

y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas

bido nueve vigilantes, solo trabajaron tres. Además, se presentaron cuatro controladores

en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posi-

de accesos (eran necesarios cinco) y dos auxiliares, que en teoría no pueden hacer esta

ble.

función en los accesos y que tienen prohibido por ley, trabajar a partir de las 22.00

Sobre esta base estamos trabajando para y por la inclusión, para la no discriminación

horas. Tampoco se contó con una ambulancia medicalizada (conductor, técnico, medico

en actividades y programas de toda índole: culturales, urbanísticos, de participación

y enfermero), sino que se contrató una convencional, que solo dispone de conductor

ciudadana, deportivos, etc... poniendo el foco en todas sus variantes:

pero no de personal sanitario. Lo triste de esta situación es que no se realizó ninguna

Accesibilidad arquitectónica: referida a edificios públicos y privados.

comprobación antes del evento y el Equipo de Gobierno se dio cuenta del error pasadas

Accesibilidad urbanística: referida al medio urbano o físico.

las dos de la mañana. Para la Alcaldesa aún reconociendo los fallos administrativos de

Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de transporte públicos.

la contratación, afirmó que con el desfibrilador de este vehículo estábamos cubiertos,

Accesibilidad en la comunicación: referida a la información individual y colectiva.

ya que existían más desfibriladores en el Palacio de deportes, en vehículos policiales y

Accesibilidad electrónica: es la facilidad de acceso a las TIC y a contenidos en Internet,

en la piscina a escasos metros. Entiendo que está muy bien este despliegue de desfi-

para cualquier persona, sea con discapacidad, de edad avanzada o por privación cir-

briladores pero, ¿todo lo que puede suceder en un cotillón es tratado con desfibrilado-

cunstancial.

res? y si se hubiera producido una fuerte brecha o herida en cualquier parte del cuerpo,

Al tratarse de una política de carácter transversal su implantación comprende dificul-

¿la atención a la persona se realiza con un desfibrilador? o un coma diabético ¿también

tades, obliga a reformular sistemas de gestión y a establecer canales de información y

se le atiende con un desfibrilador?

coordinación a menudo nuevos.

La falta de experiencia de las personas contratadas y de medios hizo que se tuviera que

Conscientes de la complejidad y lejos de querer establecer fórmulas mágicas o genera-

pedir ayuda a la Policía Local. El Ayuntamiento incurrió en una grave irresponsabilidad

lizar soluciones apresuradas, las medidas en las que se está trabajando desde esta con-

y debe exigir también cuentas a la empresa contratada por ellos.

cejalía pretenden establecer unos cimientos sobre los cuales todos los ciudadanos

Las carencias en el control de accesos generaron además muchos problemas. No solo

puedan desarrollar sus libertades individuales plenamente.

los tornos de la entrada estaban sujetos con un pedrusco, sino que se formaron colas

Gracias a los ciudadanos que aportan ideas, sugerencias y necesidades, estoy, estamos,

interminables y se produjeron momentos de tensión, todo ello reconocido por la alcal-

a vuestra disposición.

desa en el pleno pasado, donde justificó el tema de la ambulancia como un error admi-

La accesibilidad es fundamental para un 10 % de la población, para un 40 % es nece-

nistrativo, justificando que la falta de personal era culpa de la empresa y alegando que

sario y para el 100 % es confortable.

ella no era responsable de nada, y que gracias a Dios no había pasado nada ¿y si hubiera
pasado…?

FEBrErO
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aleJandro lópez gonzález

rosa magallón

naturalmente... utebo

un gobierno de coalición para españa
Por fin, 2020 ha empezado a andar con un Gobierno de coalición, entre el Psoe

Vivimos tiempos convulsos y confusos, medioambientalmente hablando. Tiem-

y Unidas Podemos, en la que está representada Izquierda Unida. Es la primera

pos en los que nos corresponde tomar conciencia de lo que implica la naturaleza

vez en nuestra democracia actual que hay que pactar para gobernar, pero las

y el medio ambiente para nuestra sociedad, para nosotros mismos y para nues-

coaliciones son un hecho habitual en otros países europeos, como por ejemplo

tro estilo de vida y, lo más importante, de lo que nosotros podemos hacer en

Alemania. No se hunde el mundo por ello, por no tener mayorías absolutas,

este sentido por nuestro preciado municipio utebero.

es más, igual es bueno que aprendamos a respetar la decisión de las urnas, a

Por tanto, la mejora y protección del medio ambiente debe ser para nuestro

dialogar, a intentar no dividir el país porque España no es patrimonio de una

pueblo uno de los objetivos clave a abordar. Debemos actuar sin dilación, im-

sola ideología, aquí cabemos todos con respeto y honestidad, sin mentiras, in-

pulsando e implementando las políticas medioambientales adecuadas y procu-

sultos ni espectáculos como los que nos ofrecieron algunos de los represen-

rando fomentar y potenciar, a su vez, la participación ciudadana en el desarrollo

tantes del congreso el día de la investidura.

sostenible de nuestro pueblo. y no solo debemos contemplar los espacios na-

En Izquierda Unida estamos muy contentas de tener a dos ministros en el Go-

turales existentes en nuestro municipio, sino también aquellos hábitats semi-

bierno: Alberto Garzón y yolanda Díaz. y no dudéis que van a trabajar como

naturales y periurbanos donde puedan desarrollarse otro tipo de actividades

el que mas por conseguir, junto con el resto del Gobierno, implantar políticas

(agrícolas, ganaderas, etc.), buscando un equilibrio tal que nos permita lograr

dirigidas a cumplir los artículos de la Constitución que mas importan a todas

una adecuada compatibilización entre la conservación y mejora medioambien-

las personas que vivimos en este país: aquellos que hablan del derecho a la vi-

tal de nuestro municipio y el aprovechamiento ordenado de sus recursos.

vienda, a un trabajo digno, a la sanidad y a la educación para tod@s. Porque

y que mejor para concienciar que acercar dicha naturaleza a nuestro día a día,

los políticos a los que votamos están para mejorar la vida de las personas. No

vivir con ella y para ella, preservándola, potenciándola y poniendo en valor su

para discutir, vociferar, y crear problemas y conflictos donde no los hay, fo-

significación y riqueza como bien patrimonial, productivo, histórico, paisajís-

mentar el odio al diferente. Como dice Garzón, “la vida cotidiana de las fami-

tico, cultural y medioambiental de nuestro querido pueblo.

lias trabajadoras depende de comer banderas y de comer nacionalismo”.

Sensibilicémonos pues con el medio que nos rodea a través de la conciencia

Una de las primeras medidas de la nueva Ministra de Trabajo, yolanda Díaz,

ambiental y el acercamiento de dichos espacios naturales al día a día de nuestro

ha sido subir el Salario Mínimo Internacional a 950 euros, para paliar en parte

pueblo. Sintámonos partícipes y responsables todos y cada uno de nosotros,

la perdida de poder adquisitivo de las familias. También se han subido las pen-

orgullosos de proteger nuestro privilegiado entorno natural.

siones, que buena falta hace.

Asegurando una adecuada protección de la biodiversidad en nuestro entorno

En este sentido, otras de las medidas que ya se han aprobado en el mes que

mejoraremos sustancialmente la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

llevamos de Gobierno es la subida salarial de los funcionarios, porque somos

que éste sea nuestro anhelado deseo y logro para el año que comienza.

conscientes de que la defensa de los servicios públicos es necesaria para cons-

¡Por y para Utebo!

truir una sociedad más justa.
Garzón, como responsable de Consumo, está ya preparando las primeras medidas contra esa lacra social que es la adicción al juego por la proliferación de
las casas de apuestas.

* Alejandro López González es afiliado de Ciudadanos Utebo

Este Gobierno de coalición empieza fuerte. Hemos estado muchos meses de
barbecho y hay mucha tarea por delante después de años de crisis económica,

fe de erratas:

en la que la derecha no ha defendido mas que a los bancos y a los defraudadores de hacienda.

en el último ejemplar de la revista municipal figura, por
error, que el autor del texto político de c´s es ricardo pérez cuando en realidad
su nombre correcto es luis fernando pérez, concejal de ciudadanos del ayuntamiento de utebo
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Izquierda Unida de Utebo, lleva gestionando Utebo junto con el psoe desde
hace más de ocho años, con las fuerzas que nos dais con vuestros votos. Si
hay honestidad, respeto, lealtad y objetivos comunes, es fácil trabajar juntos.
A por ello.

opinión POLíTICA

luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calzada

¡nosotros vivimos en utebo!

ya están los socialcomunistas

FIA Utebo nació de la impotencia política, cansados de los dedazos y en contra

Estimados amigos y vecinos.

de los intereses impuestos desde Zaragoza, con lealtad a las personas. En tres

Después de la mala gestión del cotillón de Nochevieja, sin ambulancia medi-

días presentamos una lista completa con personas que viven en Utebo. Todas.

calizada , seguimos sin conocer los presupuestos para el 2020. Lo que sí co-

Otros no pueden decir lo mismo. FIA Utebo es una formación en la que cada

nocemos son los 72.000 euros que se dan en “ayuda al desarrollo” para

uno tiene su visión personal de la política nacional, se formó con personas de

asociaciones de los países más lejanos, cuando los autónomos, comercios, per-

distintas formaciones políticas, cansados de los partidos tradicionales y des-

sonas de la tercera edad, no tienen el apoyo que necesitan; y los clubes depor-

ilusionados con los de la “nueva política”.

tivos aún no han recibido sus subvenciones.

Tuvimos un resultado magnífico porque 644 vecinos decidieron que el pro-

El ayuntamiento, que parece gobernado de facto por los comunistas de IU,

grama de 175 propuestas para Utebo era el adecuado y que el equipo presen-

pues ellos son los que más hablan y dirigen, peca a menudo de maniqueísmo

tado conocía perfectamente las necesidades de Utebo porque todos vivimos

a la hora de tratar temas a nivel nacional.

aquí. Nos unió Utebo y nuestro esfuerzo es para trabajar directamente por lo

Tras el fiasco de la COP25, la costosa conferencia sobre el “cambio climático”,

que compete a nuestro municipio y no para presentar "mociones tipo" reen-

donde no hubo grandes acuerdos y muchos gastos, el equipo de gobierno pro-

viadas de Madrid o Zaragoza, para contentar al “jefe o amiguitos y amiguitas

puso una moción para que Utebo se sumara al engaño mundial. Una cosa es

del jefe”. ¿qué necesidad tenemos de estudiar una moción en Utebo como la

cuidar el medio ambiente, obvio, otra, la ideología del cambio climático y sus

que presentó CS que habla del independentismo, de Bildu y sus amigos? , o

negocios, puesto en duda por eminentes científicos. VOX UTEBO SE

¿la del PSOE de Utebo denunciando la situación que sufre de acoso y violen-

OPUSO!

cia su sede de Madrid? ¿Estamos lelos o qué? ¿Para qué nos pusieron los ve-

Pero es que tras el comienzo del nuevo gobierno socialcomunista con 4 vice-

cinos de Utebo? Para trabajar por Utebo. ¡que nosotros no tenemos ninguna

presidencias, 18 ministerios; con amigos, novios y parejas, todos a por el poder

competencia en Madrid!

y los sueldos, tras las primeras ideas geniales como la de que “los hijos no son

Desde FIA nos preguntamos porqué el PSOE de Utebo denuncia el acoso y

de los padres sino del Estado”; “los hombres y niños deben ser sodomizados

actos violentos en Madrid cuando no presentó una moción denunciando los

para conseguir la igualdad”; “acabar con el privilegio de los blancos”; nombrar

actos violentos hacia una peña de Utebo. ¿Es para ellos más importante Ma-

una Fiscal general que antes era ministra del gobierno, en contra de su pro-

drid que su propio pueblo? FIA se abstuvo tanto en la moción de CS como

grama, para indultar a los golpistas catalanes; blanquear a terroristas y filoe-

en la del PSOE porque no entramos en mociones tipo “rEENVIADAS” que

tarras; hablar de referendum de autodeterminación en Cataluña... PSOE

vienen impuestas desde Madrid o Zaragoza. Los vecinos no nos pusieron

UTEBO propuso una moción de condena contra el ataque de la “extrema de-

aquí para debatir sobre Bildu, los Independentistas, ni la madre que los parió.

recha” a sus sedes.

Estamos para trabajar por las necesidades diarias de Utebo. Punto.

El PSOE y la izquierda llama extrema derecha a todo los que no son ellos. Ha-

Nuestras necesidades pasan, entre otras, por apostar por una solución adecuada

blan de tolerancia y quieren “cordón sanitario” contra VOX; hablan de que

al servicio de cercanías y su mantenimiento, mejorar los accesos a Malpica y

buscan el bien social y no se movilizan contra violaciones a mujeres y niñas

Av. Puerto rico desde la N232, solucionar los problemas de la Av. Buenos

por parte de extranjeros; ni condenan los ataques contra españoles que se ma-

Aires, poner a Utebo en el mapa, atraer empresas importantes para Utebo y

nifiestan por la unidad de España, en fin, hipocresía total. VOX UTEBO SE

facilitar la vivienda de alquiler para nuestros jóvenes. Por eso vamos a trabajar.

OPUSO!

Si quieres ConFIAr en las personas, si quieres sumarte a la conFIAnza del

Lo único que queda claro, entre tantas mentiras y falacias, es la posición de

Utebo futuro, súbete al tren de ConFIA, Ahora lo decides Tú. WhatApp de

VOX como último dique de contención.

FIA 649550824.

¡¡¡¡HOy MÁS qUE NUNCA TOCA rESISTIr!!!!
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n año más, nuestra localidad

Carmelo Gómez) y “El último barco”, que

ha vuelto a participar, en calidad de

fue el último de los actos de la programación

subsede, en el Festival Aragón

Negro, la cita cultural más importante en la

utebera del festival, y la gala “Historias de héroes”.

Comunidad por cuanto a volumen de actividades y sedes en ella participantes (23 en

gala “historias de héroes”

total). y lo ha hecho con una extensa progra-

Precedida por el éxito de la gala del año pa-

mación pensada en el disfrute de todos los pú-

sado, este año Aragón Negro volvió a ser tes-

blicos que se desrrolló entre los días 15 y 31

tigo de la gala “Historias de héroes”, el

de enero. La programación utebera del Festi-

evento más personal por su carácter neta-

val Aragón Negro arrancó el día 15 con la in-

mente utebero de todos los que conformaban

auguración de la exposición “Teatro de

la programación del FAn en nuestra localidad.

Medianoche”, de la
compañía Mediano-

dE EntrE todos los actos quE compusiEron la

che Teatro, en el Cen-

programación utEbEra dEl FEstival, trEs brillaron con

tro Cultural Mariano
Mesonada, y después

luz propia: la gala “historias dE héroEs” y los EncuEntros
con los autorEs juan manuEl calvo y domingo villar.

de este pistoletazo de

15 y El 31 dE

salida se fueron sucediendo numerosas acti-

Se trató de una gala en la que se rindió home-

EnEro, la cElEbración, En calidad dE

vidades (exposiciones, talleres, encuentros

naje a tres héroes locales que resultaron ele-

subsEdE, dEl FEstival aragón nEgro.

con autores, presentaciones de libros, obras

gidos para tal honor por sus convecinos.

y lo hizo con una programación dE

teatrales, actividades infantiles) que contaron

En primer lugar, se galardonó a youtebo, una

utEbo acogió, EntrE El

actos dE lo más dispar, para llEgar a

con un más que notable seguimiento por parte

empresa utebera integrada por un matrimo-

los más pEquEños hasta El público

de los vecinos. De todas ellas, brillaron espe-

nio, Ángel y MJ, quienes llevan, desde 2010,

adulto, y cuyo sEguimiEnto y partici-

cialmente las presentaciones de los libros

contando, gracias a un portal web, la historia

, En línEas gEnEralEs, más
quE notablE.

“Dentro de poco os podré abrazar. Supervi-

de Utebo, de sus gentes, acercando a todo el

vientes aragoneses de los campos nazis”, de

mundo la realidad, la cultura, el deporte, et-

todos los nichos dE población, dEsdE

pación FuE

Juan Manuel Calvo Gascón; el encuentro con

cétera, de la localidad zaragozana, en una

el escritor gallego y afincado en Madrid Do-

labor que, según han explicado ambos, les su-

mingo Villar, autor de la saga de best seller

pone, en ocasiones, un gran esfuerzo personal

“Ojos de agua”, “¨La playa de los ahogados”

que, en cualquier caso, realizan encantados

(llevada al cine y protagonizada por el actor

porque saben la importancia de poder dar a

El escritor vigués Domingo Villar fue el en-

El ilustrador Ángel de la Calle estuvo pre-

Los niños también tuvieron su espacio den-

cargado de cerrar la programación utebera

ente en el Centro Cultural El Molino el día

tro de la programación del festival. Aquí

del FAN. Multitud de sus lectores no quisie-

20 y habló de sus libros, especialmente del

arriba, un momento del taller “Se necesitan

ron perderse la oportunidad de conocer al

dedicado a Tina Modotti, y posteriormente

espías” celebrado el día 20 de enero en el

autor de best sellers y charlar con él.

firmó ejemplares a los vecinos.

Centro Cultural María Moliner.

conocer la actualidad del pueblo a tantas y

entonces la agrupación viene prestando ser-

en 2010, decidió que dedicaría su tiempo y

tantas personas que, por unas u otras circuns-

vicio en todo tipo de eventualidades y emer-

su esfuerzo a ayudar a otras parejas y otras

tancias, no pueden ser partícipes de ella.

gencias que han sucedido tanto en Utebo

mamás que se hubieran visto en la tesitura de

A este respecto, Ángel destacó que, en cierto

como en sus alrededores.

pasar por tan terrible trance a canalizar su

modo, la situación personal de su madre, en-

Calderón, que afirma que lo más importante

duelo, a mirar hacia el futuro, a sentirse arro-

ferma desde hace ya muchos años, les sirvió

de PC es el trabajo en equipo, ha recordado

padas y a, en definitiva, poder sacar afuera

como motivación para esta labor,.

dos de los momentos más importantes de la

todos esos sentimientos y desahogarse, con-

En segundo lugar, los siguientes héroes reco-

agrupación durante todos estos años; uno,

formando una comunidad de apoyo, de

nocidos como tal fueron los integrantes de la

muy duro, cuando sucedió la explosión en la

acompañamiento y de ayuda, algo suma-

agrupación de Protección Civil. El galardón,

Pirotecnia de Zaragoza y se personaron allí

mente necesario entre aquellas personas que

recogido por su presidente, Miguel Calderón,

momentos después de la deflagración,

han tenido que afrontar tan amarga experien-

recayó en esta agrupación por su constante,

cuando todo era caos y reinaba el descon-

cia y que se han visto abocadas, por ella, a

cierto, el aturdimiento

convivir a diario con el dolor.

EstE año sE cElEbró la sEgunda Edición dE la gala

y la conmoción entre

Lahoz, que recogió el premio en nombre de

“historias dE héroEs”, y En Esta ocasión sE homEnajEó
a la EmprEsa local youtEbo, a la asociación
brisa dE mariposas y a protEcción civil.

quienes allí se encon-

la asociación (que nació con tres familias in-

traban; y otro, el más

tegrantes y hoy en día la conforman 50), se-

bonito que recuerda,

ñaló que, llegado un momento así, gestos tan

en una ocasión en la

sencillos como un abrazo o un simple whatt-

filantrópica, desinteresada y crucial labor en

que, estando en Fraga, una mujer acudió a

sapp son fuente de cariño y de fuerza moral,

pos de la seguridad pública. En palabras de

ellos con su bebé en los brazos y con el pe-

y que, a pesar de lo sucedido, esos niños que

Calderón, Protección Civil nació en 2009

queño en parada cardiorrespiratoria. Los

fallecieron bien durante la etapa gestacional,

gracias al interés del Ayuntamiento de Utebo

miembros allí presentes de Protección Civil

bien que nacieron muertos por alguna com-

en disponer de una agrupación de este tipo

consiguieron mantener con vida al bebé hasta

plicación durante el parto o bien que murie-

para la ayuda en la cobertura de servicios pre-

la llegada de los sanitarios y el niño se recu-

ron durante los primeros años de vida, han de

ventivos y emergencias y como consecuencia

peró, y Calderón recuerda el abrazo que, una

ser recordados y valorados y que, por lo

de la previsiblemente pronta tenencia de

vez superado aquel susto, les dio la emocio-

tanto, han de tener su lugar en la vida de

20.000 habitantes en la localidad, algo que

nada madre.

todos cuantos llegaron a conocerlos.

provocaría que, por ley, el municipio hubiese

y, por último, el tercer héroe galardonado

Porque, dijo con una bonita alusión poética

de contar con una agrupación de Protección

este año ha sido la asociación Brisa de Mari-

que hace referencia al nombre de la asocia-

Civil. En Utebo, y en origen, 32 personas, 32

posas, una asociación surgida gracias a la ini-

ción, siempre que sintamos una brisa en la

voluntarios, se incorporaron a aquel primige-

ciativa de Marta Lahoz, una mujer que, tras

cara será porque esos niños, esas mariposas,

nio grupo de Protección Civil, y desde aquel

perder a su hija durante el periodo gestacional

están cerca.

El autor Juan Manuel Calvo Gascón pre-

Fotografía de familia de los homenajeados en la gala “Historias de héroes”, junto a los par-

sentó su libro “Dentro de poco os podré

ticipantes en la gala y la alcaldesa de Utebo, Gema Gutiérrez (a la derecha). En la foto

abrazar. Supervivientes aragoneses de los

posan diversos integrantes de Protección Civil con su presidente, Miguel Calderón, en el

campos nazis” en el Centro Cultural Ma-

centro con el premio en sus manos; a su lado está Marta Lahoz, de la asociación Brisa de

riano Mesonada el día 29.

Mariposas; y agachados están Ángel y MJ (con sombrero), de youtebo.

CC MESONADA
La quinta edición del taller de cómic para aficionados,
actividad destacada en el c.c. mesonada
viernes: 14 y 21 de febrero, 6 y 13 de
marzo de 17:00 a 19:00 horas.
precio: 28,10 €
La V edición del Taller de Cómic tendrá lugar
en el Centro Cultural Mariano Mesonada durante cuatro viernes y el objetivo de esta
actividad radica en acercar un año mas el
mundo del cómic a un público no especializado.
En el taller se darán a conocer los diferentes
métodos de creación, análisis, y técnicas necesarias para la realización de un cómic, así

Cada día se dividirá en una primera parte te-

de este arte. El material necesario por alumno

como la terminología y los materiales propios

órica y una segunda enfocada a un caso prác-

se compone de: folios Din- A4 de 100 gr. (va-

de este arte, mientras que en el club de lectura

tico con el objetivo final de realizar un cómic

rias unidades), un lápiz 2H, una goma Milan

se fomentará la lectura de cómics destacando

de manera individual o en grupo.

Nata o similares, rotuladores calibrados 0.2,

aquellos que sean relevantes en la evolución

En el taller se darán a conocer los diferentes

0.4 y 0.8 y rotuladores negro, azul y rojo.

del lenguaje del cómic

métodos de creación, análisis, y técnicas ne-

Información e inscripciones en el C.C. Ma-

El número máximo de alumnos por taller será

cesarias para la realización de un cómic, así

riano Mesonada. Tel. 976 775100 ó bien:

de 15 personas. A partir de 9 años

como la terminología y los materiales propios

cmesonada@ayto-utebo.es

La compañía viridiana presenta “amor oscuro”
sábado, 29 de febrero, 19,00 h.
Sobre los escenarios infinidad de veces han

y hasta el 1 de marzo,
exposición 35 años
en compañía de
teatro de medianoche

sido interpretadas las obras de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, yerma, La Casa
de Bernarda Alba. Del autor universal son
los textos más conocidos. En poesía, quizá
la obra más conocida “Poeta en Nueva”
pero para algunos estudiosos, son los sonetos de Amor Oscuro, su obra culmen. En
ellos se encuentran, además de la vasta cul-

Títeres de guante, de varilla, marionetas,

tural de Lorca, conexiones con otros autores,

máscaras, siluetas, sombras y multitud de

desde Garcilaso de la Vega, a quevedo o

objetos componen la exposición que

Góngora, pasando por San Juan de la Cruz.

rinde homenaje a los 35 años de la com-

Producciones Viridiana acomete un reto con

pañía de teatro aragonesa Medianoche.

la puesta en escena de AMOr OSCUrO

Especialistas en el teatro de sombras de-

(Sonetos), reto del que salen airosos con una

muestran su habilidad con el teatro de luz
negra.

impecable ejecución actoral de Javier García Ortega (candidato en los premios MAX

de los versos en un ambiente íntimo que la re-

Se trata de una oportunidad única para

2018 que imprime a su interpretación gran

presentación requiere.

ver este material y sobre todo de disfru-

fuerza. El apoyo visual lo aportan las pro-

Entrada libre, mediante invitación, disponible

tar, durante la inauguración de la exposi-

yecciones que discurren al ritmo del recitado

desde una hora antes del inicio de la función.

ción, de un espectáculo de teatro negro.

CULTURA
“espacio disponible”, una comedia a cargo de perigallo teatro
domingo 9 de febrero, 19,00 h.
Una comedia lúcida y actual que reivindica
Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubila-

el poder de las cosas aparentemente inútiles

dos, esperan la visita de su hijo durante una

pero muy hermosas.

noche de insomnio. El hijo, un cooperante

Espectáculo recomendado por la red Nacio-

expatriado, viene con la intención de lle-

nal de Teatros (redescena) y que ha obtenido

várselos a vivir con él y así poder atenderles

numerosos galardones.

como merecen. Esta visita va a desencade-

ENTrADAS: Adultos 5,90 €, Tarjeta Cultu-

nar en la pareja un divertido conflicto en

ral 4,75€, Infantil, jubilado-pensionista 3,50

torno a la defensa del propio espacio, y su

€.

sensación de inutilidad en esta sociedad del

Disponibles en taquilla desde una hora antes

beneficio.

de la representación.

un circo muy especial para toda la familia

una comedia musical a capela

sábado, 15 de febrero. 18h.

sábado, 22 de febrero 19,00. h

TEATrO PArAISO presenta LUNATIKUS CIrKUS

yLLANA presenta THE PrIMITALS

Espectáculo para niños/as a partir de 7 años y público familiar.

yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos con una diver-

Es el tiempo de la gran escasez. Son tiempos difíciles para Antón, Pirú

tidísima comedia musical a capela. Cuatro aborígenes de un planeta

y Nico, tres vagabundos sin trabajo, comida ni techo que deambulan sin

que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a con-

rumbo fijo en busca de alguna oportunidad para escapar de sus penurias.

quistar al público, a carcajadas o a machetazos, pero siempre rebo-

La casualidad, el azar o tal vez el destino hace que se encuentren con

sando música de mil géneros que, como esponjas, han ido

una vieja caravana de circo abandonada en mitad de la nada.

absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio tiempo.

Estos tres perdedores, desconfiados en un principio, descubren que todo

THE PrIMITALS… la extraña y surrealista historia de una tribu

puede ser más fácil si unen sus fuerzas, así que, transformarán la olvidada

ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños de gran-

caravana en un pequeño circo trotamundos y en un arrebato de ingenui-

deza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria.

dad, jugarán a convertirse en artistas de circo, improvisando números

Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela. Vanguardismo

circenses con más entusiasmo que acierto.

ancestral. *Actividad patrocinada BIOMASA MUDEJAr

El resultado es un circo frágil e imperfecto, pero fresco y atrevido, un

info@biomasamudejar.com- 656 458 015

circo lleno de vitalidad y sorpresas con el que podrán emprender una

ENTrADAS 7,75 € (adultos), 5,90 € (tarjeta cultural), 4,25 € (in-

nueva aventura vital y, juntos, hacer realidad sus sueños.

fantil y jubilado).

ENTrADAS: 3,50 €.

Disponibles en taquilla desde una hora antes del comienzo de la re-

Disponibles en taquilla desde una hora antes de la función.

presentación.
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INFORMACIÓN DEPORTIVA
el ii duatlón de carretera de utebo agota
las inscripciones en apenas diez días

noel Lucero, galardonado
en la gala del ciclismo
aragonés

El próximo 16 de febrero se llevará a cabo el
II Duatlón de carretera Ciudad de Utebo, organizado por el club Octavus Triatlón y puntuable para el Campeonato de Aragón.
Tomarán parte en él 250 duatletas procedentes de distintos clubs y localidades, el máximo
número fijado por la organización y que se alcanzó en apenas diez días de plazo.

El pasado 17 de diciembre se llevó a cabo el

Los corredores deberán disputar una prueba

acto la entrega de premios de la gala de ci-

consistente en una carrera de 5 kilómetros,

clismo aragonés. Entre los premiados, el ute-

19,5 kilómetros de bici y finalizar con 2,5 ki-

bero Noel Lucero que consiguió finalizar en

lómetros de nuevo de carrera.

la tercera posición de la Copa de Aragón en

Los boxes de salida estarán situados en el

la categoría Open Junio Élite en la modalidad

patio del colegio Miguel A. Artazos, siendo

de BMX.

la plaza del Ayuntamiento el lugar central de
la competición.

Noel Lucero pertenece al Club Adrenalina BiFoto: Octavus Tratlón

kesbmx de nuestra localidad.

confirmado: el ejercicio físico ayuda a evitar la pérdida de flexibilidad
¿que necesito ? un regla y una caja de cartón

del paquete de actividades deportivas A+D.

Sentados en el suelo, con la planta de los pies perpendiculares al

El objetivo de esta medición fué además de conocer cual es el nivel

suelo y en contacto con la caja, flexionar el tronco hacia delante sin

de flexibilidad de nuestros alumnos, comprobar también el efecto

flexionar las piernas y extendiendo los brazos y las palmas de las

sobre sus músculos de una clase de trabajo de la flexibilidad. Por

manos para empujar la caja lo más lejos posible (acompañándola y

ello hicimos el test antes de comenzar la clase de estiramientos y lo

no lanzándola). Anota los centímetros que has desplazado la caja y

repetimos al finalizar la misma.

usa esta tabla para hacerte a la idea de tu nivel de flexibilidad (es-

Al realizar el test inicial ya observamos que el nivel de flexibilidad

palda, cadera y región posterior de muslo):

de estos alumnos es “bueno” en 24 de los 33, por lo que partimos de

MEDIO BUENO EXCELENTE SUPErIOr

una buena base antes de comenzar la sesión. Tras realizar una clase

HOMBrES

0-5

6-16

17-27

> 27

de 50 minutos de estiramientos específicos de la musculatura prota-

MUJErES

1-10

11-20

21-30

> 30

gonista de este test, repetimos de nuevo la prueba y ¿cual fue nuestra

Si no llegas a la caja con la punta de los dedos tu nivel de flexibilidad

sorpresa? para empezar, que todos los participanes habían ganado

es bajo o muy bajo

flexibilidad, pero además al analizar todos los datos, encontramos

Nosotros realizamos este mismo test en una de nuestras clases de ES-

que el grupo había aumentado su elasticidad una media de 6 cm!!! y

TIrAMIENTOS del programa de actividades A+D y los resultados

ahora 16 personas se encontraban en nivel “bueno” de flexibilidad y

fueron realmente sorprendentes.

13 habían ascendido a “excelente”, incluidos nuestros 3 hombres.

Contábamos con un grupo de 33 personas, bastante diverso en

Como conclusiones cabe destacar que el ejercicio en general ayuda

cuanto a la edad (25-65 años) y mixto, predominando las mujeres

a mantener un buen nivel de flexibilidad, entendida ésta como “la

(30 de los 33), dato importante dado que el nivel de flexibilidad es

habilidad para mover las articulaciones libremente, sin dolor, con la

mayor genéticamente en mujeres que en hombres (diferencia que

mayor amplitud posible” y que el ejercicio más específico de estira-

ya se observa entre ambos sexos en la tabla de valoración). Pero si

mientos ayuda a mejorarla o al menos, a evitar la pérdida de flexibi-

que existe una característica común entre los participantes y es que

lidad propia de la edad, que a partir de los 20-30 años empieza a

la mayoría de ellos suelen realizar actividad física a diario dentro

disminuir de un 10% a un 15%.
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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 vende rinconera 46x2,10, color cereza. 25 euros: altavoces home

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

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

690.61.80.28. Isabel.

la 3ª. 633187173

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

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.

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.

