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El Ayuntamiento instalará un radar pedagógico
para concienciar sobre el respeto a las
limitaciones de velocidad en las vías pacificadas
el radar, que se instalará en la antigua n-232 próximo a la calle francia, no

El arreglo de la tubería que
provocará el corte del agua se
postpone, en principio hasta el
día 15 de febrero

conllevará sanciones económicas ya que su objetivo es informar a los

La obra de reparación de la tubería a la al-

conductores de la velocidad en la que circulan por esta vía limitada a 30 km/h.

tura de la Venta del Olivar ha resultado ser
de mayor calado y complejidad que lo

El Ayuntamiento va a contar en las próximas

que en principio preveía el Ayunta-

semanas, con un radar pedagógico que estará

miento de Zaragoza, lo que ha provo-

situado en la antigua carretera nacional n232,

cado que en el consistorio zaragozano

próximo al cruce con la calle Francia.

hayan tenido que modificar su hoja de

Se trata de un radar informativo que muestra

ruta. Concretamente, se ha informado de

la velocidad a la que circula cada vehículo y

que no es factible reparar la tubería y

cuyo único objetivo es el de advertir a los con-

han de proceder a sustituirla por otra

ductores si van demasiado rápido o, por el

nueva.

contrario, si su velocidad se ajusta a la limita-

Dicha sustitución implica el encargo de

ción establecida para esta vía que es 30 km/h.

construcción de una tubería nueva, motivo
por el cual los plazos de la obra se ven

Este radar pedagógico, impulsado por la ConModelo del radar pedagógico. Fuente elancity.com

indefectiblemente incrementados.

educación y no por la sanción, y que redunda

adecuar la velocidad, especialmente en los

Zaragoza estima que no será una sino dos

en el compromiso de este Ayuntamiento por

tramo urbanos. Asimismo, este radar servirá

las semanas de obra las que serán necesa-

cejalía de Urbanismo, es una primera instala-

Así, Conservación del Ayuntamiento de

ción a modo de prueba que apuesta por la

contar con vías cada vez más seguras y paci-

también para medir el volumen de tráfico en

rias para acometer la reparación en Venta

ficadas y sensibilizar sobre la importancia de

la vía.

del Olivar.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que la

Cambios en el tráfico del varias calles del Casco Viejo

actuación en nuestro término municipal se
producirá una vez finalice la obra en Venta

La entrada en funcionamiento del ramal que

del Olivar, se estima que no será hasta el

une el Puente del Voluntariado con la calle

día 15 de este mes cuando empiece a aco-

Clara Campoamor y el Casco Antiguo ha in-

meterse la obra en Utebo.

crementado de forma sustancial el tráfico en

Sea como fuere, a pesar de esta demora,

esa zona por lo que se han llevado a cabo al-

Conservación ha apuntado que, en previ-

gunos cambios en el la circulación de algunas

sión de que la tubería que transcurre por

calles.

nuestro término municipal pudiera presen-

Así, la calle Albacete, antes de doble sentido,

tar las mismas afecciones que la de la

queda con un único sentido de circulación,

Venta del Olivar, el Ayuntamiento de Za-

de Clara Campoamor y salida a la calle Hos-

ragoza ha tomado todas las medidas posi-

pital. También cambia el tráfico en la c/ Glo-

bles para que, en el caso de que así

ria Fuertes quedando un único sentido desde

sucediera, esté todo preparado para no

Paseo Berbegal a ramón J. Sender.

implicar una demora en su finalización

Además, el Ayuntamiento complementaria

y, por lo tanto, mayores inconvenientes

con otras medidas el tráfico de toda esta zona

entre la población utebera.

como reductores de velocidad (pasos peato-

Conforme el Ayuntamiento de Utebo dis-

nales elevados, lomos de burro...) de cara a

ponga de más datos, se dará cumplida in-

pacificar el tránsito de vehículos en unas ca-

formación a través de todos los medios de

lles que hasta hace unos meses tenían un trá-

comunicación municipales y redes socia-

fico prácticamente residual.

les.
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última hora

Utebo, desconfinado perimetralmente pero Zaragoza continúa confinada
Utebo está, desde esta medianoche, desconfinada perimetralmente, lo cual significa que
se recobra la libre circulación de todos los vecinos por la provincia de Zaragoza, si bien a
aquellas localidades donde todavía está vigente el confinamiento perimetral (como por
ejemplo, Zaragoza o Calatayud), no se puede
ir salvo que se disponga de un visado que justifique el desplazamiento así como la pertinente declaración responsable.
El desconfinamiento perimetral de nuestra localidad, así como los de los municipios de
Cuarte de Huerva y Ejea de los Caballeros,
acaba de anunciarse en una comparecencia de
la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira repollés, y el director general de
Salud Pública, Francisco Javier Falo, que
acaba de celebrarse hace escasos minutos

reuniones de más de cuatro personas no con-

los que ha presentado una incidencia acumu-

para informar sobre la evolución de la pande-

vivientes o el cierre de toda actividad no

lada semanal de 203 casos por cada 100.000

mia de COVID-19 en la Comunidad.

esencial a las 20 horas entre lunes y jueves

habitantes, y de 401 casos por cada 100.000

El resto de medidas existentes y relativas al

(ambos incluidos) y a las 18 horas los viernes,

habitantes en el conteo de 14 días.

nivel 3 agravado de alerta sanitaria (con mo-

sábados y domingos.

Por último, se recuerda a todos los vecinos

dulaciones en su aplicación) siguen vigentes,

Esta medida de desconfinar perimetralmente

que todavía permanece vigente tanto el con-

por lo que permanece tanto el toque de queda

Utebo ha venido motivada por la buena evo-

finamiento perimetral de la provincia como

entre las 22 y las 06 horas, la prohibición de

lución del municipio en los últimos días, en

el de la Comunidad.

revista de prensa

Utebo gana presencia en la prensa regional con noticias positivas
Hace unos años, las noticias que la prensa re-

Manufacturas Biel) por la fabricación de bol-

gional recogían de Utebo eran escasas y ge-

sas de plástico con materiales biodegradables

el

sobre todo con la nueva normativa que había

desarrollo que ha tenido nuestra localidad, si-

neralmente

negativas.

Pues

bien,

de venir (y vino) de la prohibición de las en-

tuándose como la quinta localidad de Aragón

tonces habituales.

en cuanto al número de habitantes, ha propociado la cada vez mayor presencia de noticias

la apuesta por el vehículo eléctrico

de Utebo en la prensa regional y cada vez

De igual forma, hace apenas unos días, He-

más con aspectos positivos.

raldo publicaba la noticia de que el Ayunta-

Sin ir más lejos, en apenas unos días, el dé-

miento de Utebo ha apostado por los

cano de la prensa aragonesa, Heraldo recogía Instalaciones de Sphere Spain en nuestra localidad

vehículos eléctricos para empezar a renovar

dos noticias destacadas:La apuesta por parte

la flota de las brigadas municipales de obras

del Ayuntamiento por los vehículos eléctricos de las que hay en las principales cadenas se

y parques y jardines. De momento, ha adqui-

para ampliar la flota de las brigadas y por las fabrican en la planta española del grupo

rido dos furgonetas y tres ‘pick up’, que han

bolsas de Mercadona, que ha eliminado las Sphere, en Utebo.

supuesto una inversión de 163.000 euros.

de plástico de un solo uso y las ha sustituido Este mismo medio se hacía eco hace ya unos

Esperemos que esta tendencia a las buenas

por las de fécula de patata. Estas y la mayoría años de la apuesta de esta empresa (antigua.

noticias sobre Utebo continúe.
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solidaridad

Lujama dona 10.000 euros para el Fondo de Alimentos de Utebo
el grupo inmobiliario lujama de utebo ha hecho donación de la cantidad de 10.000 euros para

la compra de productos de

primera nrcesidad que se distribuirán a través del fondo de alimentos entre las familias más desfavorecidas.

las compras

de los productos se realizarán en establecimientos de la localidad

L

a donación se ha realizado a a tra-

vés de la Asociación Utebo Solida-

rio y está destinada a la compra de

carnes y embutidos, pescado, frutas y verduras y queso, compras que se van a realizar en
el comercio de proximidad de Utebo que ha
querido participar en esta campaña.
Los comercios que colaboran son siete, dos
del barrio de Malpica y cinco de Utebo centro. Son estos:
- Carnicería Hermanos Soriano. Importe
1.800€
- Carnicería Ibáñez. Importe: 1.800€
- Carnicería Arte Aragonés. 1.800€
- Frutería Sancho. Importe 1.000€
- Frutería Alex. Importe 1.000€

En la foto, acto simbólico de entrega de la donación con Luis Valer como representante de la empresa

- Encurtidos El Buho. Importe 500€

Lujama, Antonio resmella como presidente de la asociación Utebo Solidario, la alcaldesa Gema Gu-

- Congelados Martínez de quel. 2.100€

tiérrez y el concejal de Acción Social, Melchor Marco.

Con esta actuación se va a ayudar a más de
200 familias usuarias del Fondo de Alimen-

las compras de estos productos íntegramente

por toda su implicación con el municipio y

tos, a las que, a través de Servicios Sociales,

en comercios de proximidad de Utebo, cre-

su colaboración desinteresada en la gestión

se les hará entrega de vales para la realiza-

ando así una economía circular que beneficia

de ésta y otras donaciones que tienen como

ción de las compras necesarias.

a todos.

objetivo dotar de más productos al Fondo de

Se busca también favorecer a los pequeños

Agradecer a Lujama esta actuación tan im-

Alimentos de nuestra localidad cuyos desti-

comercios de nuestro municipio, realizando

portante y a la Asociación Utebo Solidario

natarios son las familias más desfavorecidas.

c/ las fuentes s/n . utebo
www.ponyclubaragon.com
correo@ponyclubaragon.com

club de la herradura para
la diversión de los más
pequeños

clases de hípica con
profesores titulados: ponys,
caballos, salto, doma.

celebración de cumpleaños

para todas las edades

colonias bilingües

exámenes oficiales

realizamos actividades especiales para niños adaptadas a la normativa
covid

acción social

El Ayuntamiento pone a disposición del Centro de Salud todos
los espacios y medios necesarios para administrar la vacuna
del COVID-19
las dos residencias de mayores han finalizado el proceso de vacunación de las
dos dosis tanto en residentes como en trabajadores

Adelanto de actividades
del Mes de la Mujer
Con motivo de la celebración durante el
próximo marzo del Mes de la Mujerse van
a llevar a cabo dos exposiciones con esta

Las dos residencias de personas mayores ubi-

temática.

cadas en Utebo, Santa Ana y Ariño, ya han
llevado a cabo la campaña de vacunación, ad-

* “diluidas en agua”

ministrando las dos dosis necesarias de la va-

Del martes 02 al viernes 12 de marzo.

cuna, tanto a residentes como a personal de

Edificio Polifuncial.

la residencia, sin que haya habido ninguna in-

Organizada por Beth Moysés – Casa de la

cidencia.

Mujer. Ayuntamiento de Zaragoza.

Para la campaña, el Ayuntamiento ha puesto
a disposición del Centro de Salud cuantos es-

* “15 ilustraciones contra la violencia

pacios y medios sean necesarios para la va-

de género. hombres que no se callan”

cunación del resto de la población. En primer

de Erick Pescador Albiach, Sociólogo y

lugar, se les administrará a personas de más

sexólogo (1995). Especialista en género,

de 80 años, con las que se pondrá en contacto

igualdad, masculinidades y prevención de

el Salud para concretar fecha y hora de vacu-

violencias machistas.

nación.

Del martes 9 al viernes 19 de marzo.

recordamos a la población la importancia de para evitar la transmisión y/o el contagio:la-

Centro Cultural María Moliner.

la vacuna, pero también el seguir mante- vado de manos, distancia social y uso de mas-

Organizada por Casa de la Mujer. Ayunta-

niendo las medidas de seguridad: necesarias carilla.

miento de Zaragoza.
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solidaridad

El Ayuntamiento destina 75.000 euros a diversos proyectos de
cooperación al desarrollo y de ayudas de emergencia y humanitaria

ya se han resuelto las subvenciones para Ayudas de Cooperación al

ras. Importe a conceder: 8.921,59 euros.

desarrollo de otros pueblos, Emergencia y humanitaria correspondien-

* Brigadas urbanas de salud y mejora ambiental; un proyecto para la

tes al año 2020 del Ayuntamiento de Utebo, cuyo importe es de 75.000

promoción de la salud preventiva, la atención a colectivos vulnerables,

euros.

el control epidemiológico y la mejora de las condiciones ambientales

Estas van destinadas a atender situaciones de emergencia a través de

en barrios periféricos de Estelí». Entidad: Fundación Familias Unidas.

acciones de ayuda humanitaria. Apoyar a las OnGs en sus iniciativas

Importe a conceder: 12.591,38 euros.

y proyectos de cooperación como aportación a los países empobreci-

* Proyecto de prevención y detección precoz del COVID-19 en las

dos. También como refuerzo del tejido asociativo en materia de Coo-

comunidades indígenas de la selva amazónica boliviana». Entidad:

peración al Desarrollo y sensibilizar a la población con respecto a la

Solidaridad Médica OnG. Importe a conceder: 10.000 euros.

situación que atraviesan las personas de los países empobrecidos y

* Mejoras en infraestructuras de agua y saneamiento y educación am-

promover su participación en la cooperación al desarrollo y emergen-

biental a escolares y docentes hacia un uso eficiente y consumo res-

cias humanitarias.

ponsable de agua en nueva Vida, nicaragua». Entidad: Fundación
Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC). Importe a

cooperación al desarrollo

conceder: 10.009,37 euros.

Se destinan 72.000 euros a los siguientes proyectos:

* Creación de un centro de salud en Béré (fase previa)». Entidad: Ac-

* rehabilitación de la lavandería del Hospital de nemba para prevenir

ción Social Católica. Importe a conceder: 7.818.04 euros.

el COVID-19 y reducir las infecciones hospitalarias». Entidad: Médicos Mundi. Importe a conceder 10.964,62 euros.

ayudas de emergencia y humanitaria

* Desarrollo rural sostenible, seguridad alimentaria y promoción de

Los proyectos de Ayudas de emergencia y humanitaria a los que el

la juventud y la mujer, con la puesta en marcha de un huerto colectivo

Ayuntamiento de Utebo destina 5.000 euros: son los siguientes:

en el poblado de ndokh, Senegal». Entidad: C.C. OnG Ayuda al Des-

* Proyecto de emergencias por la tormenta tropical Amanda y

arrollo. Importe a conceder: 11.695 euros.

COVID-19, El Salvador». Entidad: Acción Solidaria Aragonesa. Im-

* Fortaleciendo capacidades en materia de producción, consumo y

porte a conceder 3.245,64 euros.

uso de alimentos, para el logro de la seguridad alimentaria de 170 fa-

* Ayuda de emergencia para familias sirias desplazadas por la guerra

milias de mujeres indígenas mayas poqomchi, del municipio de Santa

de Siria en el Valle de la Bekka » Entidad: ArAPAZ. Importe a con-

Cruz, Alta Verapaz, Guatemala». Entidad: OnGD Acción sin Fronte-

ceder 1.754,36 euros.
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municipal

La pandemia “evita” actos de vandalismo en calles y sobre todo en
parques y que, con el toque de queda, ahora apenas se producen
El toque de queda decretado por la pandemia ha traído consigo una consecuencia
positiva, la disminución importante en los
actos de vandalismo que se producían
sobre todo de madrugada.
La Brigada de Jardinería era una de las
grandes afectadas por esta lacra ya que, si
bien nos afecta a todos los ciudadanos por
las consecuencias económicas, a ellos se
les sumaba un trabajo echado a perder.
Otros años, además de romper aspersores
en las distintas zonas verdes de la localidad, también se producen daños a los árboles y arbustos plantados en nuestras
calles, plazas, etc ( sobre todo en fiestas)... siendo el valor de lo vandalizado,
siempre aproximadamente en torno a

Parque Collarada, lugar donde se produjo el acto vándálico más importante del pasado año

unos 3000 €; sin tener en cuenta los daños
que se producen a papeleras, bancos, y
demás mobiliario urbano.

gando el mismo, se “entretuvieron” en rom-

ha contribuído en la disminución de este

per 23 aspersores y 12 difusores. Los hechos

tipo de actos ya que, a pesar de las medidas

se producían después del levantamiento de

que desde la Brigada de Jardinería se toma-

vandalismo en tiempos del covid

confinamiento y antes de la imposición del

ban (anular riegos para que no saltasen los

El vandalismo reseñable desde el co-

toque de queda.

aspersores...) se trataba de unos días com-

mienzo de la pandemia del covid se cen-

El valor aproximado de estos daños asciende

plicados para sus trabajadores que veían

tra fundamentalmente en el parque

a 1.360 €, icluyendo la mano de obra del per-

como la “juerga” se cebaba en unos par-

Collarada, donde el pasado verano un

sonal de jardinería.

ques y jardines en los que tanto esfuerzo

grupo de jóvenes, mientras estaba re-

La supresión de las fiestas patronales también

ponían para que se lucieran.

Si quieres adoptar una mascota, en Sonrisa Animal Utebo la encontrarás
Aquí tienes tres de nuestros animales en adopción

Adam

para más información: www.sonrisaanimal.org . en facebook: sonrisa animal utebo
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movilidad

Primeros pasos para el futuro carril bici que
unirá Utebo con Zaragoza
El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) ha adjudicado ya la elaboración de
los dos estudios informativos para el diseño de los carriles bici que conectarán la ciudad de
Zaragoza con Cuarte de Huerva y con Utebo. Los estudios que se están elaborando servirán
para definir el trazado de la vía ciclable y “definir cuál es la mejor conexión desde el punto de
vista técnico, de seguridad y de viabilidad económica” ha explicado el presidente del CTAZ y
consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.
El consejero ha explicado que “impulsamos este tipo de medidas que sirven para dar una alternativa más sostenible a la movilidad de la ciudadanía, como complemento a las actividades
deportivas o de ocio”. Esta iniciativa sirve “para crear vías seguras para el desplazamiento con
vehículos no motorizados entre los municipios del área metropolitana y para el acceso a los
polígonos industriales, a los centros de actividad económica que se sitúan en la primera corona
metropolitana”. Soro ha recordado que las Directrices Metropolitanas de Movilidad del Área
de Zaragoza recogen la necesidad de dar continuidad a las redes de carriles bici o ciclovías
que conecten los nodos generadores de movilidad para crear alternativas para las personas que
utilizan la bicicleta o los vehículos de movilidad personal.
Los estudios estarán listos esta primavera de forma que se podrán analizar las alternativas y
comenzar con la licitación para la elaboración de los proyectos. La redacción de estos estudios
supone una inversión total de 20.000 euros y son el primer paso para crear una malla ciclable
que sirva para la movilidad diaria, la deportiva y la lúdica.
Tanto para el carril bici de Utebo como el de Cuarte de Huerva se deberán presentar al menos
tres alternativas con su correspondiente estudio de impacto ambiental y el análisis de las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los trazados.
solidaridad

Mercadona dona 5.000 euros en productos al Fondo de Alimentos de Utebo
Ayer recibimos la vista de Laura Cortel, en
representación de Mercadona empresa que ha
realizado una donación importante al Fondo
de alimentos de Utebo.
Desde el área de Acción Social queremos
agradecer a Laura toda su implicación y cercanía a la hora de concretar los productos que
se solicitaron desde el Fondo de alimentos y
agradecer también a su empresa por este
gesto que ayudará a muchas familias de nuestro municipio.

productos de alimentación e higiene del hogar

así poder realizar unas entregas más comple-

La donación se ha realizado contando con la

y personal: 5.400 litros de leche, 435 kilos de

tas a estas familias.

colaboración de la Asociación Utebo Solida-

azúcar, 100 paquetes de cereales sin gluten

queremos también agradecer por toda su im-

rio a la que agradecemos la gran labor que re-

para el desayuno, 120 botes de cacao, 100

plicación al grupo de voluntarios y volunta-

alizan en nuestro municipio durante todo el

botes de gel de baño, 90 botes de lavavajillas

rias del Fondo de alimentos y técnicos del

año.

y 320 litros de lejía.

área, siempre disponibles para organizar, re-

La donación consta de 11 palets, por un im-

Todos estos productos vienen muy bien para

poner y realizar las entregas a las familias de

porte de unos 5.000€ en los que encontramos

completar el stock del fondo de alimentos y

Utebo.
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biblioteca

sala de lectura cc miliner

Títeres: “Diminutivo”
Convocados los Concursos
de fotografía y relatos breves
del CC María Moliner

Cuentacuentos: El sastrecillo
valiente”

Se abre plazo para presentar obras en los
concursos que se convocan anualmente
desde la Sala de Lectura del CC María
Moliner con premios muy interesantes.
26 de febrero : 17:30 h.
"Diminutivo" por Títeres sin cabeza.

vi concurso de fotografía maría

Títeres crujientes para niños a partir de 3º In-

moliner

fantil.

El plazo del concurso comienza el lunes 1

19 de febrero: de 17,00 a 18,00h.
A partir de 3 años.

¿Conoces Diminutivo?

de febrero y finaliza el viernes 16 de abril

Un conocido cuento tradicional protagoniza

Es un pueblo pequeño, muy pequeño, tan pe-

de 2021.

esta sesión de los cuentacuentos de la Sala de

queño que seguramente quepa en un saco de

Presenta tu fotografía bajo el lema “Leer

Lectura del CC María Moliner.

harina y claro sus casas son pequeñas, muy

en tiempos de Coronavirus”.

Se trata de una divertida historia que hace referencia a la astucia, la inteligencia y la crea-

pequeñas las plazas son pequeñas, diminutas
y sus habitantes son algunos maduros y otros

x concurso de relatos breves “maría

tividad para demostrar que muchas veces la

dulces pero pequeños.

moliner”

fuerza no es la clave para resolver los problemas.

En este pequeño pueblo todo es pequeño

.Se pueden presentar hasta tres trabajos.

hasta que llegan los problemas…

Plazo: Del 1 de febrero al 21 de mayo

ya verás, hay cosas que no se pueden evitar,

Bases en la web de la biblioteca: www.bi-

pero todo se puede arreglar.

bliotecaspublicas.es/ut

cultura

Renovación de las Tarjetas
Culturales

educación

El CEIP Parque Europa premiado por el Consejo
de Cooperación Bibliotecaria
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria ha

Para ello, proponen una serie de actividades

distinguido con el Sello CCB 2020 el pro-

que se vertebran alrededor de un lema

yecto “Libros inquietos, escuela viva. La

común que varía cada curso y una serie de

Biblioteca como motor de transformación

taller literarios internivelares, cuentos en

escolar y social”, de la Biblioteca Escolar

juego, encuentros, cuentacuentos, biblio-

"Juanjo Calero", del CEIP Parque Europa.

teca en familia, recomendaciones, celebra-

Este galardón es convocado por el Consejo

ciones, lectura de un clásico, etcétera. A

Se puede adquirir o renovar la Tarjeta Cultu-

de Cooperación Bibliotecaria pretende re-

través de este proyecto, el CEIP Parque Eu-

ral por 5,35 €, en el CC El Molino Lunes a

conocer iniciativas innovadoras que den vi-

ropa pretende los siguientes objetivos:

viernes, en horario de 10,30 a 13,30h. y de

sibilidad a las bibliotecas en la sociedad y

· Impulsar que la biblioteca y las activida-

18,30 a 20,30 h.

que puedan servir como modelos de buenas

des que se planifiquen en ella se conviertan

Esta tarjeta aplica descuentos en teatro, mú-

prácticas.

en eje dinamizador del centro.

sica y danza y te permite recibir información

El proyecto del CEIP Parque Europa ha

·Conseguir que la biblioteca sea lugar de

mensual en tu domicilio de todas las activida-

sido distinguido en la modalidad de Prima-

conocimiento, de consulta y préstamo de

des. Los descuentos de la tarjeta no son acu-

ria y concibe la biblioteca del centro como

recursos bibliográficos; así como lugar de

mulables con precios bonificados (infantil,

un lugar y muchos a la vez, un eje dinami-

encuentro y de intercambio del alumnado,

jubilados) y se aplican sólo a las actividades

zador además de un recurso imprescindible

y eje dinamizador del centro en el que se

con “precio tarjeta cultural”. Son válidas para

para el proceso enseñanza-aprendizaje.

implique a toda la Comunidad Educativa.

un año.
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infancia y juventud

Otro carnaval será posible

La OMIJ llega a los institutos
de Utebo

Este año la situación sanitaria nos impide poder celebrar carnaval todos juntos,peor tenemos
un plan para que Utebo celebre la fiesta y el pueblo se llene de gente disfrazada.
La colaboración del equipo de Espacio Joven con la Asociación Utebera Expeduca ha permitido desarrollar un juego por nuestra localidad en el que grupos familiares o de amigos puedan
participar libremente.
Por medio de códigos qr se realizara un recorrido por el pueblo, en el que los participantes
deberán superar pruebas sencillas. Para participar solo es necesario un teléfono móvil.
Entre todos los que completen las pruebas, y sigan las instrucciones para su comprobación se
realizará un sorteo con un premio sorpresa.
La primera instrucción para jugar podrá encontrarse en las redes sociales del Espacio Joven
y del Ayuntamiento el viernes 12 y estará disponible para jugar hasta el día 14.
Como todo durante este año requiere responsabilidad y para que todo funcione bien debemos
tener cuidado y evitar reunirnos más de una familia en el mismo lugar. Aquí no gana el más
rápido, así que podemos jugar seguros.
¡Feliz Carnaval!
La Oficina Municipal de Información Juvenil

La pista de skate de Utebo, un paso más cerca

de Utebo (OMIJ) ha comenzado su nueva andadura entre los alumnos de los centros de

El pasado 4 de febrero tuvo lugar un encuen-

Secundaria y Bachillerato de nuestra locali-

tro virtual con Javier Labad el arquitecto

dad. Los monitores del Área de Infancia y Ju-

que ha diseñado el futuro parque, junto a él

ventud ya han instalado en el IES “Pedro

Sergio Lucea y nacho…. skaters zaragoza-

Cerrada” un tablón permanente con informa-

nos e Iván y su hijo Jorge, vecinos de Utebo

ción juvenil y también están presentando este

y aficionados a este deporte en el que pudie-

servicio dentro de las aulas para hacerlo más

ron comentar dudas e incluso debatir ele-

cercano y recoger las inquietudes y sugeren-

mentos y su uso.

cualquier vecino pudiera aportar nuevas ideas.

Esta actividad, que se pudo seguir en di- Si alguien no pudo verlo todavía esta disponirecto desde el canal youtube del ayunta- ble, aunque el proyecto ya no permite modifi-

cias que los jóvenes consideran mas importantes para ellos.

miento contó con un foro abierto para que caciones.

Otras actividades

El futuro Consejo de Infancia y Adolescencia de Utebo
se presenta en los centros escolares

hall scape
El 19 de febrero en Utebo y 26 en Malpica, a las 16.00 horas, dentro de las ac-

Han dado comienzo las presentaciones a los

tividades de prevención del Plan de

alumnos de los cursos 4º, 5º y 6º de los cen-

Salud se va a desarrollar un Hall scape,

tros escolares de la localidad para explicar y

en el que los participantes deberán supe-

animar a los chicos y chicas a que participen

rar diversas pruebas para poder resolver

en la constitución del nuevo Consejo Local

el misterio.

de Infancia y Adolescencia.
Tanto por parte del alumnado como del pro-

taller de creaciones divertidas

fesorado acogieron a los técnicos de Juventud

Los mismos días el 19 y 26 de febrero

con gran entusiasmo e ilusión de que se vaya

pero los centros invertidos (19- Malpica

a formar este órgano de participación en el

y 26- Utebo)), taller de creaciones diver-

que su opinión es valorada y escuchada.

localidad para constituir finalmente el Consejo

tidas con materiales diversos en el mismo

En las próximas semanas estaremos en con-

de Infancia y Adolescencia con los veintiocho

horario.

tacto con los demás colegios e institutos de la

consejeros/as que lo formarán.
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opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

gema gutiérrez

maría ángeles larraz

lo que veo y lo que creo de la verdadera política

grandes propuestas del pp

no me gustan las reglas de lo que ahora se conoce como juego político. no las comparto,

El año 2020, ha sido un año duro y difícil en el que la crisis sanitaria que todavía pa-

no funcionan, no hacen sino denostar aún más la dedicación que algunos hemos tomado

decemos ha causado una crisis económica sin precedentes.

la determinación de adoptar. Desvirtúan completamente el origen, el propósito, el sentido

Desde la mayoría de las administraciones públicas se han que reorientar los presupues-

de todo lo que hacemos cada día en este Ayuntamiento y en cualquiera de las administra-

tos a través de modificaciones presupuestarias para adaptarse a la nueva situación.

ciones que gestionan y gobiernan este país nuestro. no acierto a comprender que tenga

Utebo, necesita unos presupuestos orientados a mantener viva y reactivar la economía

algún sentido el llevar a escena un guion teatral de desacreditaciones personales, ataques

de los sectores productivos, y apoyar a los más afectados, por lo que el Partido Popular,

verbales y culpabilizaciones recurrentes por supuestas malas gestiones mientras se llevan

ha realizado una serie de propuetas al equipo de gobierno, para que se incluyan en el

en paralelo reuniones de entendimiento y conversaciones jocosas, dando lugar así a una

presupuesto. nuestras propuestas que son vuestras necesidades hoy, son las siguientes:

dicotomía entre persona y personaje que se escapa de toda lógica fuera de un escenario.

Subvenciones para pymes y autónomos de Utebo para hacer frente a la situación creada

Es raro, no se entiende, estoy segura de que a la mayoría de la ciudadanía no le cabe en

por Covid-19, estableciendo un segundo o incluso un tercer plan de ayudas. Creación

la cabeza que en el hemiciclo del Congreso, en las Cortes o en un Salón de Plenos muni-

de bonos de reactivación económica, para gastar en el comercio local. Subvenciones

cipal de cualquiera de nuestros pueblos se haga un despliegue de ataques verbales hacia

específicas para la hostelería, para hacer frente a la situación creada por Covid -19. La

la incompetencia de tal o cual ministro, consejero o concejal y que, segundos después o

hostelería se manifiesta en la calle, porque no pueden mantener abiertos sus estableci-

entretanto, haya una llamada entre componentes de ambos grupos o un whatsapp con

mientos. Creación plan de empleo: uno para menores de 35 años y otro para parados

emoticonos, llamándose por su nombre de pila y preguntándose con sencillez: “¿Al final

de larga duración, ya que desde que empezó la crisis hay casi 800.000 parados más. Es

qué vais a votar?” En la edad de la tan alabada Transparencia municipal cada vez se hacen

la peor cifra desde 2009, cuando estalló la gran crisis económica. Pasar al mínimo la

más oscuras las relaciones entre las personas que limpian con afán los cristales de las ins-

Tasa de Basuras para las actividades afectadas por el COVID (hostelería, comercio, in-

tituciones para luego opacar ellos mismos la visión del pueblo con el teatro que se hace

dustria).Aplazamiento del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-

dentro, impostando personajes que nada tienen que ver con los que se ven entre bamba-

rrenos de naturaleza Urbana (más conocido como plusvalía).Bonificación del 95%

linas. El ataque al oponente, a su persona en concreto como gestor de un área, es mentira,

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana, en los

es una manera de buscar en realidad el descrédito del partido oponente cuando en realidad

casos mortis causa, para vivienda habitual y local de negocio. Hemos considerado res-

todos saben que la propia tramitación, la burocracia y los informes necesarios para llevar

ponsable el presentar estas propuestas y hemos querido negociar y mejorar los presu-

cualquier cosa adelante son los verdaderos obstáculos para conseguir los objetivos en

puestos para Utebo, pero tras la reunión nos pusieron multitud de pegas a todas nuestras

tiempo y forma. Pero la cuestión trasciende a palabras mayores cuando se pasa de hablar

propuestas, alegando que supondrían mucho trabajo y problemas técnicos. Es lamen-

de incompetencia a adjudicaciones “a dedo”. que quede meridianamente claro: en este

table que piensen así, ya que no apoyan decididamente a las personas afectadas por

Ayuntamiento jamás se ha hecho ni se hará ningún contrato que no esté sujeto a la estricta

esta situación, que les ha desbordado durante el año pasado y lo va a seguir haciendo

legalidad vigente. Esa acusación es falsa, ruin y demuestra un profundo desconocimiento

durante este 2021. Lo único que hemos tratado es reforzar el apoyo a estos sectores e

de la lealtad y honestidad de las personas que están y estamos al frente de la gestión de

intentar aplicar determinada políticas públicas para dinamizar la economía de Utebo.

la contratación de los servicios y actividades, que nos somos solo los políticos, sino mu-

y no puedo acabar este artículo sino haciendo referencia al ridículo y la vergüenza que

chos funcionarios que elaboran propuestas e informes a diario con un escrupuloso respeto

nos hace pasar el SOCIALISTA Pedro Sánchez. Tuvo una reunión telemática con todos

a la Ley.

los líderes de la UE en relación con el control de la pandemia, y cuando le tocó su turno,

Por un minuto de gloria en un discurso que da el pistoletazo de salida a entradas en las

propuso que ningún país tomara ninguna decisión de manera unilateral, para que haya

redes sociales que solo retuercen la verdad y propician ojipláticas especulaciones, no me-

un consenso entre todos y se pueda actuar de la misma manera.

rece la pena retratarse, pero tampoco merece la pena enfadarse o llevarse un mal rato. Lo

y todos le han dicho que cómo es posible que proponga eso cuando en España está

que merece la pena es intentar demostrar, miguita a miguita, que las cosas pueden hacerse

permitiendo que cada comunidad autónoma tenga una política distinta sobre la pande-

de otra forma, que importan las personas, el bien público y su buen manejo para el bene-

mia y que cada una actúe como quiera....

ficio de todos y que si queremos podemos olvidarnos del teatro en las instituciones y ser

Os deseo a todos los vecino de Utebo, mucho ánimo y mucha fuerza en esta situación

reales, sinceros y honestos para que el pueblo deje de ver en la política un juego de tronos

de pandemia que estamos viviendo. Os deseo lo mejor ¡Cuidaros mucho!

y reconozca en ella una herramienta de entendimiento, que es el fin para el que nació.
FEBrErO
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opinión POLíTICA

ana velilla

rubén estévez

siempre a vuestro lado

la colaboración ciudadana

Están siendo momentos duros para todos y por ello, ahora más que nunca, te-

nuestras ciudades y pueblos, al igual que nuestros servicios públicos, precisan

nemos que ayudarnos. nuestros comercios, bares y negocios de diferente índole

de la colaboración de toda la comunidad para funcionar de forma correcta y

están cerrando, y otros muchos siguen luchando por salir adelante, por mante-

poder ofrecernos un entorno cuidado y agradable para la convivencia.

ner el puesto de trabajo de sus trabajadores…Por ello es importante tomar con-

Desde el Ayuntamiento se siguen dando pasos para mejorar nuestros servicios

ciencia de lo necesario que es guardar las medidas sanitarias que se nos

públicos con el fin de poder atender las demandas vecinales, ponderando tam-

solicitan, lo importante que es consumir en los comercios de nuestro pueblo,

bién el equilibrio entre el servicio y los costes del mismo para optimizar los

en los bares y restaurantes de nuestro municipio, en las copisterías de nuestra

recursos públicos y que se puedan seguir destinando a otras actuaciones. En

localidad, en las tiendas de fotos, de ropa…y así hasta recopilar a todo el tejido

este contexto, hace unos meses se instalaron los nuevos contenedores de resi-

empresarial de Utebo.

duos, ampliando el número de los mismos hasta llegar a cien puntos en todo

Van a ser meses muy duros, y entre todos tenemos que poner de nuestra parte,

el municipio y aumentando también su capacidad con 800 litros más en cada

nuestra mejor voluntad, nuestra mejor aptitud, nuestra mejor sonrisa. Soy cons-

contenedor. Esta actuación ha venido acompañada de algunos cambios en la

ciente de la vergüenza que sentimos muchos de nosotros de los políticos que

ubicación que aún siguen siendo evaluados para ver su funcionamiento en los

nos gobiernan, incapaces de ayudar a las empresas como hacen en otros países

próximos meses. Como norma general son muchos los uteberos y uteberas que

abonándoles el 75% de lo facturado en el ejercicio anterior. Vergüenza de ver

respetamos unas pequeñas normas, las cuales aparecen en los diferentes con-

políticos que no valoran lo importante que es flexibilizar la burocracia de los

tenedores, para que podamos tener un servicio de recogida de residuos óptimo

procedimientos para acceder a ayudas económicas, o simplemente para cobrar

sin necesidad de aumentar los costes del servicio, pudiendo así destinar los re-

el ErTE, o el IMV.

cursos a otras necesidades. reducir los envases de plástico para que ocupen

Pero no podemos pararnos en aquello que no está en nuestras manos en este

menos en los contenedores amarillos o plegar las cajas de cartón o cortarlas

momento. Ahora es momento de seguir luchando juntos, con actitud positiva,

para que no ocupen “en vacío” los contenedores azules son pequeñas acciones

apoyándonos los unos a los otros. Alejémonos de aquellos que pretender des-

que contribuyen enormemente al servicio. Pequeños esfuerzos como despla-

unir, criticar, juzgar negativamente sin saber. Alejémonos de aquellos que bus-

zarse a otros contenedores cuando los más próximos están llenos también evita

can publicidad interesada, vendiendo que ayudan, cuando lo que hacen es

la mala imagen que conlleva bolsas de basura fuera de los mismos. Aunque

criticar por detrás y buscar el enfrentamiento entre las personas. Acerquémonos

este aspecto merece una especial llamada de atención, ya que se ha detectado

a aquellos que trabajan en positivo y en el respeto.

en algunos puntos como aparecen bolsas de basura fuera de los contenedores

En la parte que nos toca, los tres concejales que nos encontramos en el Ayun-

cuando éstos se encuentran con capacidad suficiente, o incluso en ocasiones

tamiento, Fernando Pérez, Mario Pérez, y yo misma, Ana Velilla, nos ofrece-

vacíos. Ubicaciones que luego aparecen en las redes sociales denunciando el

mos a ayudaros, a escuchar vuestras inquietudes y necesidades, a ir juntos de

estado en el que se encuentran, pero omitiendo que los contenedores están va-

la mano en busca de soluciones. ¡GrACIAS A TODOS!

cíos. Es importante también recordar que si queremos deshacernos de muebles

apvelilla@ayto-utebo.es

o enseres (nunca de aparatos eléctricos o electrónicos, que deben ir al Punto

Teléfono de CS UTEBO: 689682913

Limpio) tengamos presente que los viernes por la tarde se pueden dejar próximos a cualquier contenedor, sin necesidad de avisar al Ayuntamiento, pero con
la precaución de no apoyarlos en los contenedores para dificultar así su recogida. También es preciso recordar que los restos de poda no deben ir a los contenedores ubicados en la vía pública, ya que en muchas ocasiones llenan los
mismos e impiden que otras personas puedan utilizarlos. El Punto Limpio
cuenta con contenedores específicos para los restos de poda donde se puede
depositar. Por último, recordar la importancia de utilizar el contenedor de la
fracción resto en el horario establecido. Una regulación que en los meses de
calor tiene especial relevancia para evitar los malos olores y contribuir así a
tener un Utebo más limpio. Aprovecho para agradecer a todos los vecinos y
vecinas su contribución para seguir mejorando nuestros servicios públicos, así
como animar a todos/as a seguir estas pequeñas normas que ayudarán a tener
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un Utebo más limpio y mejor cuidado. Gracias a todos/as.

opinión POLíTICA

luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calzada

utebo: nuestra prioridad

dolor, tristeza y enfado

Es curioso ver cómo el Ayuntamiento de Utebo dedica tiempo, esfuerzo y di-

Estimados vecinos.

nero, a mejorar la política internacional con la moción que en el pasado pleno

Desgraciadamente, las cifras de contagiados y de muertes por Covid-19:

ordinario presentaron de forma conjunta PSOE-PP-IU-Cs. En este caso en

2.822.805 y 59.081 respectivamente, según datos oficiales a principios del mes

apoyo al pueblo saharaui. La verdad es que parece de película, pero es total-

de febrero, nos producen un fuerte dolor. En primer lugar, por las inadecuadas,

mente cierto. IU había presentado por registro la moción, pero dos horas antes

contradictorias e infantiles medidas gubernamentales que como se demuestra

de empezar el pleno, nos comunica que la retiraba y la volvía a presentar junto

son incapaces de frenar la pandemia a la vez que provocan hambre, pobreza

a PSOE-PP-IU-Cs. Así, a lo "chiquipandi", porque según expusieron, se habían

y desesperación entre la gente. Segundo, porque para muchos medios de co-

reunido los 4 grupos para trabajar conjuntamente por el Sáhara. (Algo que

municación, las cifras de contagiados y muertos son sólo números en un esta-

urge).

dística, sin ninguna connotación humana, sin ninguna consideración al

Desde FIA UTEBO queremos dejar claro nuestro respeto por el pueblo saha-

sufrimiento familiar e incluso con humor negro.

raui, así como por el resto de los pueblos del mundo que sufren a diario las

Produce una gran tristeza el aumento del paro juvenil, España acabó el 2020

consecuencias de sus malas políticas, de sus intransigencias, de sus abusos de

con la mayor tasa de toda la UE, más de veinte puntos por encima de la media

poder, de sus fanatismos y en muchos casos de sus faltas de respeto por la

europea. Miles de negocios cerrados por los absurdos horarios del “toque de

vida. Pero entendemos, que como ayuntamiento de ámbito local debemos tra-

queda”, más familias al paro, empresarios y emprendedores sumidos en la des-

bajar sobre todo aquello en lo que tenemos competencia total, y en todo caso,

esperación e incluso suicidándose.

instar por cercanía a otras administraciones u organismos autonómicos sobre

nos causa un gran enfado cómo se va apagando Utebo, como se pierden ilu-

decisiones que puedan afectar.

siones y negocios, como sus vecinos cada día están más desesperados, casi

Las intervenciones defendiendo la moción tanto de la portavoz del PP, como

todo está prohibido; pero claro, en otros lugares como Cataluña sí se pueden

la de Cs, se basaban en el "deber de ayudar a los demás". ¿no tienen compa-

celebrar elecciones y mítines, porque parece que allí no se contagian.

ñeros que lo hagan en Madrid o en Europa? ¿Se van a dedicar a presentar mo-

La actitud de muchos políticos y responsables públicos es simplemente im-

ciones conjuntas sobre problemas en todos los lugares del mundo con calado

presentable, porque mientras ellos tienen cada día más seguros sus sueldos y

internacional? Porque haber problemas en el mundo… haylos. Sus votantes

sus vidas, el resto del pueblo, ese al que dicen defender, están más desprote-

y simpatizantes serán los que valoren si les han votado para que ayuden a su

gidos y cabreados. Han logrado que los vecinos se denuncien unos a otros,

pueblo o para trabajar en las necesidades en el mundo.

porque para ellos los “irresponsables” son los habitantes de un país no los go-

Los votantes de FIA saben que FIA trabaja por y para Utebo y con la situación

bernantes que no saben qué hacer. Todo lo solucionan con confinar, prohibir

que tenemos en Utebo: con el sufrimiento de nuestros vecinos, el fallecimiento

y multar. Es un verdadero fracaso político y de las administraciones, auténticas

de 40 de ellos, el cierre de comercios, el cierre de la hostelería, el aumento de

ineficaces que sólo se miran a sí mismas y al ombligo.

desempleo, el retraso en gestionar las ayudas, la falta de celeridad en todos y

VOX está reclamando medidas sanitarias y políticas eficaces, pero no hacen

cada uno de los procesos que se comienzan, con la gestión de los ErTES, con

caso, y los irresponsables no son solamente esos gobernantes, sino los que les

los centros de atención primaria ahogados, con la necesidad de reorganización

apoyan y votan, con su ceguera y tozudez. no puede ser que en España haya

de todo este desastre…., es absolutamente lamentable que PSOE-PP-IU-CS

17 reinos de taifas adoptando diferentes medidas. ¡¡¡ Es vergonzoso lo de las

se reúnan para hacer una moción para trabajar por el pueblo saharaui.

vacunas !!!

¡qué poco corrieron para trabajar TODOS JUnTOS en un segundo “Plan de

Pero es también InTOLErABLE que no haya libertad política en Cataluña,

Acción Local por la Pandemia”! que sean capaces de unirse para hablar del

que se agreda a VOX y que muchos lo aprueben y lo acepten. ¿Eso es demo-

pueblo saharaui y que, en cambio, no fueran capaces de aceptar la iniciativa

cracia para ellos? y como siempre, la falsa palabrería calificando a VOX de

de FIA Utebo del 18 de octubre para trabajar por Utebo…

extrema derecha o de populismo de ultraderecha; simplemente no tienen ni

FIA UTEBO nunca entrará en políticas internacionales. Las urnas nos pusieron

idea de lo que hablan, mienten.

aquí para trabajar y defender a nuestros vecinos en el ámbito en el que tenemos

PrOTEJAMOS UTEBO SIn DEJArLO MOrIr.

competencia. y es curioso que en lugar de venir con iniciativas o mociones
pensando en nuestros vecinos, sean los partidos con representación nacional e
internacional los que se dediquen a hablar sobre políticas mundiales.
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salud

seguridad

Protección Civil de Utebo
imparte formación a los
bomberos de la DPZ

Declaración institucional y
campaña en redes en el Día
Mundial contra el cáncer

educación

El CEIP Artazos celebra el
Día de la Paz

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebró el pasado 4 de febrero,
el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los
grupos políticos se sumó a un declaración
realizada a nivel nacional por diferentes
instituciones:
declaración institucional:
“La crisis provocada por la pandemia de la
Covid-19 no ha hecho sino agravar la situación de fragilidad social y sanitaria de las
personas con cáncer y sus familias como
colectivo doblemente vulnerable, por el
cáncer y por la Covid-19.
Este Ayuntamiento, con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas
por esta enfermedad y declara su compromiso para contribuir a responder a sus neTodos los componentes del Servicio de Bom-

cesidades y paliar el impacto de la

beros de la Diputación Provincial de Zara-

pandemia en sus vidas.

goza han participado en un curso de reciclaje

En este sentido, se compromete a llevar a

El 29 de enero, celebramos el Día de la paz,

rCP (reanimación Cardio- Pulmonar) y del

cabo las acciones pertinentes para paliar su

Día de Convivencia en nuestra Comunidad

Desfibrilador

Semiautomático

situación de especial vulnerabilidad, así

Educativa, en la que compartimos muchas y

(DESA) impartido por Protección Civil

como garantizar, en condiciones de equi-

diversas iniciativas todo el alumnado.

Utebo contribuyendo a la mejora de sus co-

dad, los derechos de las personas con cán-

En esta ocasión y debido a la situación sani-

nocimientos como primeros intervinientes

cer y sus familias.

taria hemos modificado alguna de las activi-

Externo

ante un caso de emergencia.

Asimismo, manifiesta su apoyo a la inves-

dades

Se trata de una acción formativa incluida en

tigación del cáncer, como instrumento im-

“Chocolatada” pero la hemos suplido por

tradicionales

como

nuestra

el calendario del Servicio Provincial de DPZ

prescindible en la lucha contra esta

otras que trasladan la emoción y la alegría de

que ya tienen la acreditación para manejar

enfermedad, y traslada su reconocimiento a

todos.

desfibriladores.

todas las asociaciones y entidades que están

Jornada que aprovechamos también para dar

La formación se ha realizado en las instala-

acompañando a las personas afectadas por

a conocer la Fundación o Asociación selec-

ciones de Protección Civil Utebo durante la

el cáncer por su compromiso y labor conti-

cionada para dar nuestro apoyo económico

ultima quincena del pasado mes de enero.

nuada”.

con lo recaudado en nuestro Mercadillo Soli-

El curso de reciclaje del Desfibrilador Ex-

Por otra parte, y también con motivo de la

dario.

terno Semiautomático fue impartido por vo-

celeración del Día Mundial contra el Cán-

En esta ocasión ha ido destinado a la Funda-

luntarios

Utebo

cer, desde el Área de Salud del Ayunta-

ción “ Banco de Alimentos”, a quien se le han

acreditados por el departamento de Sanidad

miento se está llevando a cabo a lo largo de

ingresado 582 Euros, cantidad recaudada en

de la DGA.

este mes, una campaña de sensibilización

este curso.

Protección Civil Utebo obtuvo la Acredita-

a través de distintas redes sociales con toda

Como veis es una jornada muy completa y ac-

ción de Entidad Formadora para la formación

una batería de consejos sobre hábitos salu-

tiva, que no pretende sino reforzar y trabajar

de

Protección

Civil

del uso de desfibriladores en diciembre del

dables que nos ayudarán a reducir el riesgo

la educación en y para la tolerancia, la soli-

2020.

de padecer esta enfermedad.

daridad, el respeto, la no violencia y por supuesto, la Paz.
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Plataforma de actrices para la escena presenta:

“Yo soy Coco”

sábado, 13 de febrero, 17,45 h.

brielle llegó a ser ella misma. Una mujer di-

en la investigación se le aparecerá el fantasma

ferente, fuerte, creativa, luchadora y con una

de Coco. Éste no podrá descansar en paz,

Cancelada por la pandemia en marzo y por la

enorme capacidad de superación. Coco rein-

hasta que Ángela no le ayude contar su ver-

nevada en enero, por fin el espíritu de la gran

ventará las reglas de su tiempo cambiando los

dadera historia: por qué hizo lo que hizo y qué

Coco Chanel en nuestro Teatro.

códigos en la forma de vestir de las mujeres

le costó conseguirlo. Será el espíritu de Coco

Plataforma Actrices para la Escena, coman-

de su época y llegando a crear un precedente

quien le recuerde a Ángela lo que significa ser

dada por la directora Blanca resano, vuelve

incuestionable para las mujeres del siglo XXI.

una mujer capaz de hacer siempre lo que se
proponga.

a presentar una creación propia sobre los es-

Femmes, una prestigiosa revista de moda pa-

cenarios. El tema gira en torno a la figura de

risina, le encarga un trabajo sobre Coco Cha-

la diseñadora de moda Gabrielle Channel

nel a la periodista Ángela Meníndez. Ángela

Coco.

aceptará el trabajo posponiendo, una vez más,

ral 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

“yo soy Coco” cuenta quién fue la auténtica

decisiones personales, inmersa siempre en un

3,50€.

Coco Chanel. De qué manera, la joven Ga-

mar de incertidumbre y prisa. Al sumergirse

Ibercaja.

EnTrADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta CultuVenta anticipada en cajeros y web

Una disparatada comedia para todos los públicos: “La Boda”
domingo, 14 de febrero. 17,45 h.

Una pareja de novios (rebeca Pena y Sergio

CALLEJEATrO presenta “LA BODA”

Mazo) busca padrinos e invitados en una
disparatada comedia bajo la dirección de

¿qué mejor día para casarse que San Valen-

Gorka Ganso; irreverentes y divertidísimos.

tín, patrono de los enamorados? y ¿ qué

Prepárense para la boda del año.

mejor manera de poner colorido en estos

Un espectáculo cercano y familiar que se

días grises que estamos viviendo?

convierte en una fiesta popular para celebrar

El humor es una gran medicina para muchas

la boda de una pareja muy peculiar.

penas y este espectáculo lo tiene a raudales.

El espectáculo más teatral y clownesco de

reirse es una forma estupenda de encarar

Callejeatro hasta la fecha con la dirección

muchas situaciones.

del gran Gorka Ganso. Prometemos no dejar

Público familiar

a nadie indiferente… estáis invitados.

18

uteboactual

- FEBrErO 2021

Un homenaje teatral al cine mudo

sábado 20 de febrero, 17,45 h. el perro

zón en la mano.

azul presenta “globe story”

Globe Story se vale de la comicidad y el ritmo

teatral. Tal y como se hacía en aquellas pelí-

trepidante del cine mudo para contar una his-

culas de cine mudo, en donde un pianista in-

toria de amor.

terpretaba música en directo para dotar a la

vidas de Greta y Max. Tendrán un hermoso

Ambientado en un espacio cinematográfico,

proyección cinematográfica de una banda so-

bebé, vivirán su luna de miel en un crucero,

aparecen, como salidos de un revelado anti-

nora: una pianista tocará al piano piezas mu-

Un flechazo amoroso une para siempre las

Globe Story es algo más que un espectáculo

perseguirán a un amante, bailarán una tor-

guo en tonos sepia, un hombre y una mujer.

sicales

menta y se reirán de la enfermedad en un dis-

Ambos se sirven de dos escaleras, un baúl y

especialmente para esta comedia gestual.

paratado hospital.

un montón de globos para inventar colum-

Todo un espectáculo... o dos.

compuestas

y

arregladas

Vivirán apasionadamente sus cómicas aven-

pios, tormentas, montañas, bebés, barcas, pla-

Entradas precio único 3,50 €. Venta antici-

turas, hasta acabar, literalmente, con el cora-

yas o corazones.

pada en cajeros y web IbercajaIbercaja.

De vacaciones en... “Cancún”
sábado, 27 de febrero, 17,45 h.
factory p. presenta “cancún”
Público joven y adulto
“Cancún” cuenta la historia de dos matrimonios amigos
desde hace 20 años que se van juntos de vacaciones. Una
noche, después de unas copas de más, reme desvela el incidente que provocó la elección de las parejas. A partir de
este momento comienzan a aflorar una serie de secretos.
Cuando llegas a los 50, con una vida organizada después
de compartir 20 o 30 años con la misma persona, te planteas
qué hubiera ocurrido si hubieras elegido otra pareja.

landa Blanco, Jaime Ocaña y Ana García es una comedia que combina

¿Cambiarías a tu marido por el de tu mejor amiga? Si pudieras cam-

reflexión y risa, que arranca emociones y carcajadas.

biar, ¿qué cambiarias? ¿El marido? ¿La mujer? ¿La amiga? Si tu vida

EnTrADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural 4,75€, Infantil, jubi-

no te gusta… ¡Date vacaciones y ven a Cancún!

lado, desempleado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y web Iber-

Cancún de Jordi Galcerán y protagonizada por Francisco Fraguas, yo-

caja.

CC MESONADA
Se prorroga la exposición fotográfica “Sueños rotos”

Taller artístico Orús

hasta el 21 de marzo

Domingo, 21 de febrero, 11:30 h.

Bajo el lema “Sueños rotos” nació esta exposición del grupo fotográfico “El Clik”. Conforman esta exposición internacional 80
fotografías de 36 autores de diferentes nacionalidades, de España, Argentina y república
Dominicana.
Sirva de la magia de la fotografía para ofrecernos una caja negra en la que depositar los
añicos de nuestros anhelos. Pedacitos de sue-

Actividades con las que nos acercaremos

ños, fragmentos de ilusiones y esperanzas,

al estilo de Orús, jugando con texturas,

sentimientos encontrados que se unirán en

fluorescencias, fosforescencias y experi-

collage mediante las luces y sombras de esta

mentaremos el estilo y la temática que ca-

triste etapa.

racteriza al artista.

Dado el interés que despierta y la necesidad

Dirigido a niños a partir de 5 años.

de transmitir estos pensamientos a través de

Duración aproximada 90 minutos

la imagen, se ha considerado ampliar el

Plazas limitadas.

tiempo de exposición hasta el próximo 21 de

necesaria inscripción previa en cmeso-

marzo, a fin de que las circunstancias de mo-

blico que así lo desee pueda conectar direc-

nada@ayto-utebo.es

vilidad puedan mejorar y permitan que el pú-

tamente con este proyecto.

Actividad gratuita.
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L

legó enero y, como en años anterio-

de plata” a cargo de la conocida autora Elia

res, Utebo se unió a la celebración

Barceló. En torno a 20 personas, con inscrip-

del Festival Aragón negro, que en esta oca-

ción previa, asistieron a este acto interesante,

sión llegaba a su octava edición. Este im-

participativo y ameno, en el cual la novelista

portante Festival tiene la particularidad de

habló tanto de su nueva novela como de su

desarrollarse en diferentes sedes del territo-

obra en general. En esta misma fecha, la Bi-

rio aragonés, con un marcado objetivo de

blioteca abría un Punto de Interés Virtual con

adaptarse a las posibilidades de cada sub-

una selección de libros de temática relacio-

sede. La descentralización y la apuesta por

nada con la novela negra consultable en la

una cultura de máxima calidad que llegue a

web de la red de Bibliotecas Públicas de la

todos y a cada uno de los aragoneses son las

que Utebo forma parte.

marcas de identidad de este Festival multi-

Al día siguiente, sábado 16-01-2021 de

disciplinar, que nació en 2014 gracias a la

enero, se desarrollaba en dos sesiones, en el

iniciativa del escritor y periodista Juan

Salón de Actos del C.C. El Molino la obra

Bolea, en torno al género policiaco y negro.

teatral “Vidas Enterradas”. Cuarenta espec-

Más de 300 actividades se desarrollaron en

tadores en total, dado el carácter de proximi-

las tres capitales aragonesas y en otros muni-

dad de este espectáculo y la consiguiente

cipios de Aragón : Calatayud, Pina de Ebro,

reducción de aforos, asistieron a esta emo-

Daroca, Tauste, Utebo, Gelsa, Calamocha,

tiva propuesta en torno a los episodios más

Valderrobres, Borja, María de Huerva, Alca-

oscuros de la reciente historia de España.

ñiz, Cadrete, Fuentes de Ebro, Comarca del

El miércoles, 20 de enero, el C.C Mariano

Aranda (Brea e Illueca), Calamocha, Leci-

Mesonada/Museo Orús albergó la charla

ñena, San Mateo de Gállego, Monegrillo, Be-

“Gárgolas”, de José Miguel Abril. El escultor

nasque y Estadilla. Las cuatro últimas

ofreció a los asistentes un recorrido por este

poblaciones participaban por primera vez en

elemento que cumple una función de decorar

este encuentro, que se desarrollaba bajo la

un elemento práctico (los canalones de des-

doble temática “Crímenes reales y de fic-

agüe), conocido especialmente a partir de su

ción” y “Cultura y Salud”.

gran desarrollo en la arquitectura gótica eu-

Esta edición vino marcada por la omnipre-

ropea, pero con amplíos precedentes desde la

sente cautela frente al Covid-19, que se tra-

La escritora Elia Barceló y el escultor José Mi-

Antigüedad. De especial interés fue su expo-

dujo en una reducción notable de aforos, uso

guel Abril fueron dos de los invitado del FAn que

sición en torno a la realización y colocación

permanente de mascarillas e hidrogeles, pero

pasaron por Utebo

ello no impidió que pudieran salir adelante

de sus propias gárgolas, piezas contemporáneas insertadas en monumentos históricos.

actos, tanto al aire libre como en recintos ce-

de ocio. El objetivo en esta ocasión no podía

También en el CC Mariano Mesonada , la ex-

rrados (no olvidemos que el festival se hace

ser llegar a grandes públicos, sino apostar por

posición” Sueños rotos” dio comienzo el 22

en invierno) con las máximas garantías de se-

una organización que garantizase el disfrute

enero. Esta interesante exposición fotográfica

guridad y calidad. Un objetivo en el caso de

máximo de aquellos que pudieran asistir a

internacional en torno a los efectos del

nuestra localidad era no dejar fuera a niños y

cada acto.

COVID en nuestras vidas continuará su an-

jóvenes, ofreciendo actividades específicas

El primer acto de la subsede de Utebo fue el

dadura durante los meses de febrero y hasta

para este público que está sufriendo un re-

día 15 de enero, con la presentación en la Bi-

el día 21 de marzo… no se la pierdan, aún

corte sustancial en su vida social, cultural y

blioteca Muncipal de la novela “La noche

están a tiempo.

DEPORTES
La experiencia de Utebo en el programa europeo de promoción de la salud

C

omo es sabido, nuestro pueblo par-

ticipó en un programa europeo de

promoción de la salud. La asam-

blea final se realizó en Budapest (Hungría),
con la participación de todos los paises asociados en la comunidad europea y también algunos colaboradores.
Utebo, a través del coordinador del área de
Deportes, Juan Luis Felipe, participó en dicha
asamblea en la que expuso la experiencia de
nuestra localidad con esta intervención:
“En el municipio de Utebo, Aragón, España,

nuestro país este colectivo es uno de los gran-

para enfrentarte a los retos que se te van a

se está realizando la implementación del

des consumidores del servicio de Salud,

plantear al margen de la edad que tengas por-

“Multimoldal training” para mayores de 65

siempre desde una óptica correctiva. El pro-

que el partido todavía no ha terminado.

años de acuerdo con las directrices marcadas

grama islandés pone en primera línea a los

Desde luego esto es otra óptica

por su autor Dr.Janus Gudlaugsson dentro del

municipios como prestadores de servicios pú-

Es aquí donde cada país tendrá que decidir

programa Chrodis +.

blicos pero al mismo tiempo exige una coor-

que le pide a sus mayores y su deber será

Esta oportunidad nos ha hecho pensar en los

dinación fundamental con la administración

estar preparados para dárselo, bien ahorrando

mayores de 65 años desde otras perspectivas

que se ocupa de la salud de los ciudadanos y

costes en el mantenimiento de la salud, bien

que a menudo nos pasan desapercibidas.

este es el primer cambio de perspectiva.

mejorando los hábitos de consumo de alimen-

Cuando nos referimos a estos sectores de po-

Janus nos recuerda que la protección de la

tos y de descanso, bien postulándose como

blación lo hacemos como Clases Pasivas, es

salud es un derecho fundamental de las per-

activos esenciales en cualquier sociedad in-

decir, no productivas. Hasta cierto punto esta

sonas en Europa. y nos invita a pensar en

cluso en el sistema productivo. nuestro tra-

situación también es interiorizada por las per-

clave humana en los procesos de envejeci-

bajo consistirá en estar preparados para

sonas que componen el colectivo. Todo nues-

miento. Envejecer no es limitante si nos pre-

entrenarles.”

tro esfuerzo se dirige a asegurarles la mejor

paramos para ello.

calidad de vida fundamentalmente en cues-

El Multimodal training es una propuesta de

juan luis felipe

tiones correctivas de su estado de salud. En

entrenamiento para el día a día. Prepárate

coordinador del área de deportes

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 la Constitución. Tel: 676050395
Se vende dormitorio juvenil: cama doble (cama alta+cama nido) y tres

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

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

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

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

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

Conjunto por 640 â‚¬. Se puede ver sin compromiso. Luis 606165689.

madera claro precio 500 euros. 685124373

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

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

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

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

Vendo bicicleta segunda mano marca Orbea mountain bike, la daría

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

por 50€ regalo casco. Telefono de contacto 679633414.

cómodo. Mejor ver y probar. 650561566

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

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

trada por la calle de detrás 45€mes. 691640444

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

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

Se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

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

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

demos guasap al 654144924 y al 605340882

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

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

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

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

rio. telef. 652940357

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

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

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

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

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

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

negociar. 650 041076

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

Alquilo local en Calle Santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en
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.
Se vende coche Mercedes-Benz B200 CDI. recién cambiado correa
alternador. Linea sport. Distribución por cadena. ITV recién pasada
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
fotos por WhatsApp. Precio 7900 €

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.

