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el ayuntamiento pide a sanidad del Gobierno de aragón ampliar
y mejorar los servicios e instalaciones del centro de salud
El PlEno dEl AyuntAmiEnto AProbó Por unAnimidAd dE todos los gruPos Políticos unA moción PrEsEntAdA Por iu En lA
quE sE solicitA Al dEPArtAmEnto dE sAlidAd quE sE llEvEn A cAbo cuAntAs obrAs sEAn nEcEsAriAs PArA dotAr Al
cEntro dE los EsPAcios y PErsonAl quE sEAn nEcEsArios PArA su corrEcto funcionAmiEnto, Así como lAs obrAs dE
mAntEnimiEnto quE sE viEnEn solicitAndo dEsdE hAcE tiEmPo.
la moción recoge en su exposición de motivos que el municipio de utebo cuenta con
una población cercana a los 19.000 habitantes, para cuya atención primaria sanitaria se
dispone de un Centro de salud y un consultorio en el barrio de malpica.
el Centro de salud de utebo se construyó
hace más de dos décadas, cuando la población de utebo era de casi la mitad de la actual. los profesionales asignados a este
Centro de salud no se han incrementado de
manera necesaria y proporcional al aumento
de la población. la media de pacientes asignados a cada médico de familia es de 2.100,
y a cada enfermera de casi 2.500 pacientes.
ambas ratios, son de las más altas de aragón,
y muy superiores a las recomendaciones del
propio servicio nacional de salud. sin descuidar la falta de personal administrativo para

cias como la no señalización exterior de pro-

toda la gestión de expedientes, citas, llamadas

hibido fumar, la deficiente señalización lumi-

zación de obras en el centro de salud de

telefónicas y atención al paciente.

nosa de indicación de Centro de salud, la

utebo a lo largo del año 2021.

taria en el centro de salud, mediante la reali-

esta situación, ya de pos si precaria, se ha

falta de accesibilidad al centro al no cambiar

2. solicitar al servicio aragonés de salud la

visto fuertemente agravada por la Covid 19,

la puerta de entrada por una automática, etc.

gestión, a lo largo de 2021, para la provisión,

llevando a este personal a un nivel de fatiga

son peticiones recurrentes en el tiempo que

creación y cobertura de las plazas de personal

extremo, además de no poder dar la atención

hasta la fecha no han sido resueltas. igual-

de medicina de familia, pediatría, enfermería

sanitaria que ellos y ellas quisieran y que la

mente se han mantenido reuniones en este

y admisión necesarias, de acuerdo con las ra-

población requiere.

sentido y con la solicitud de incrementar el

tios de paciente por profesional recomenda-

además, el edificio que alberga el Centro de

personal necesario.

das por su normativa.

salud, propiedad del salud se ha quedado

3. solicitar al departamento de sanidad del

pequeño para la actual población a la que da

acuerdos

gobierno de aragón realizar en el año 2021,

servicio. y el paso del tiempo hace necesarias

por todo lo anteriormente expuesto, el

las obras de mantenimiento pendientes y so-

reformas y adaptaciones de espacios. las

acuerdo suscrito por todos los grupos políti-

licitadas, en repetidas ocasiones, por el ayun-

condiciones de trabajo por carencia de espa-

cos municipales recoge los siguientes pun-

tamiento de utebo, el Consejo de salud y el

cios y personal están siendo muy precarias.

tos:

propio Centro de salud.

la Concejalía de salud del ayuntamiento de

1. solicitar al departamento de sanidad del

dar traslado de este acuerdo al departamento

utebo, junto con el Consejo de salud y el

gobierno de aragón realizar las inversiones

de sanidad del gobierno de aragón, al ser-

propio Centro de salud , ha remitido escritos

y obras necesarias, con carácter urgente, para

vicio aragonés de salud, a la dirección del

en varias ocasiones, solicitando un mayor

dotar al Centro de salud de utebo de los es-

sector sanitario Zaragoza iii y al Centro de

mantenimiento del centro de salud, deficien-

pacios que se precisan, para la atención sani-

salud de utebo.

julio
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infraestructuras

municipal

el apeadero ferroviario en ruinas de utebomonzalbarba tiene los días contados

la concejala socialista
inmaculada rabanera deja su
acta de concejal

Adif sAcA A concurso lA dEmolición dE los rEstos dE lA AntiguA EstAción, En
dEsuso dEsdE hAcE muchos Años, ubicAdA EntrE AmbAs locAlidAdEs.

la hasta ahora concejala de psoe en el
ayuntamiento, inmaculada rabanera,
anunció en el último pleno celebrado el
pasado mes de junio que dejaba su acta
de concejal por motivos personales.
rabanera tenía la delegación de planes de
la antigua estación de tren utebo-monzal- de 1864.

acción, instauración y aplicación de ac-

barba tiene los días contados. en desuso y el apeadero no ofrece servicio de viajeros

cesibilidad en todas las áreas, ámbitos y

abandonada a su suerte desde hace décadas, desde hace ya algún tiempo.

actuaciones municipales.

el administrador de infraestructuras Ferro- la estación llegó a tener varias vías de apar-

por el momento no se ha hecho público

viarias (adif) sacó el pasado 22 de junio a tado en el andén lateral, así como un ramal

el nombre de su sustituto si bien es pre-

concurso su demolición por un importe de que le comunicaba con el polígono industrial

visible que tome posesión como concejal

33.150 euros. la empresa reciclados y cercano, conocido como maquinaria y meta-

en el próximo pleno municipal que se ce-

Construcciones san juan sl tiene un plazo lurgia aragonesa. la industria, nacida en

lebrará este mismo mes de julio.

de obra de cinco meses, así que el viejo ape- 1902 y donde se fabricaban turbinas hidráuli-

este mandato del actual ayuntamiento

adero (o lo que queda de él) desaparecerá de- cas y maquinaria diversa para centrales eléc-

está siendo en este sentido un tanto inha-

finitivamente antes de final de año.

tricas, presas, azucareras, fábricas de cemento,

bitual ya que aunque apenas hemos pa-

según Wikipedia, utebo-monzalbarba fue industrias químicas, reparación de locomoto-

sado el ecuador de dicho mandato,

un apeadero ferroviario “situado en utebo en ras, etcétera, tuvo una enorme importancia a

rabanera es la cuarta en dejar su acta de

la misma divisoria con el término municipal nivel nacional y llegó incluso a fabricar tan-

concejal precedida por isabel sedano,

de Zaragoza, barrio rural de monzalbarba”. ques durante los convulsos años de la guerra

también del psoe, rosa magallón de iz-

la estación fue inaugurada el 16 de mayo de Civil. de hecho, llegó a tener alrededor de 600

quierda unida y ana velilla del grupo de

1863, con la apertura del tramo Casetas-Za- empleados. una mala gestión de la dirección

Ciudadanos.

ragoza de la línea férrea que pretendía unir la llevó a la quiebra en el año 81.

en su despedida, inmaculada rabanera

madrid con barcelona por parte de la Com- el apeadero nació, probablemente, con la in-

agradeció el apoyo de sus compañeros

pañía del Ferrocarril madrid-Zaragoza- tención de dar salida por tren a toda la produc-

ediles en su trayectoria en la corporación

alicante (mZa). la apertura al servicio, sin ción de maquinaria, también conocida

municipal.

embargo, no se produjo hasta el 1 de octubre popularmente como la Fundición.
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dpZ y ayuntamiento arreglan más de 30.000
metros cuadrados de caminos en utebo
las obras están financiadas por el ayuntamiento de utebo, en colaboración con el parque de maquinaria de la diputación

el ayuntamiento impondrá
el pañuelo de la ciudad a los
nuevos uteberos nacidos en el
año 2020

provincial de Zaragoza
los caminos se encuentran deteriorados por
efectos del tránsito de vehículos y la acumulación de aguas de precipitaciones atmosféricas. las obras permitirán la reparación de
firmes y que de esta forma se recuperen unas
adecuadas condiciones para el tránsito de
personas y vehículos así como la correcta
evacuación de las aguas pluviales.
los caminos sobre los que se actúa son:

un año más, el ayuntamiento de utebo

- Camino de saldaña. unos 4.100 m2;

continúa con la tradición de entregar, a los

- Camino de junto ap-68. unos 4,285 m².

nacidos en el año anterior, el pañuelo de

- Camino de Huerta baja. unos 6.315 m².

la ciudad. así, en esta ocasión, la entrega

- Camino de la trébola. unos 1.000 m².

del pañuelo de la ciudad a los nacidos en

- Calle alemania_parcial. (Camino Herede-

2020 se desarrollará el domingo 25 de

ros). unos 1.072 m².

julio, a las 12 horas y en el pabellón las

- Camino Zangarriana. unos 2.232 m².

Fuentes.

- Camino paralelo a a-68. unos 5.420 m².

de superficie de caminos a reparar mediante

en caso de no poder asistir para que los

- Camino de las parideras. unos 6.800 m2.

aportación de zahorra suministrada por el

peques reciban el pañuelo in situ, los

en definitiva, unos 31.224 m² de estimación

ayuntamiento de utebo en baches existentes.

papás han de apuntarse también marcando la casilla de no asistencia, y podrán
pasar a retirar su pañuelo a partir del lunes
día 26 de julio en la oficina de atención
al Ciudadano.
las inscripciones pueden realizarse vía
telemática en www.utebo.es.

julio
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¿sabía qué?

nueva juez de paz
lourdes Fernández moreno ha sido elegida por unanimidad de la corporación municipal nueva juez de paz
de utebo y Fernando peiró lázaro como su sustituto.

municipal

utebo es la capital comarcal que más habitantes gana en los últimos 20 años
su PoblAción PAsA dE 10.710 hAbitAntEs A 18.222, un 75% más, frEntE Al 15% dE incrEmEnto mEdio En lA ProvinciA dE
ZArAgoZA. lA EdAd mEdiA dE los rEsidEntEs Es dE 39,12 Años. solo El 12,3% dE los vEcinos tiEnE 65 o más Años.
utebo sigue creciendo a buen ritmo y ya es la
capital comarcal que más habitantes gana de
la provincia. en 20 años, de 2000 a 2020, su
población ha pasado de 10.710 habitantes a
18.222, es decir, un 75% más.
la provincia de Zaragoza ha experimentado
un crecimiento cercano al 15%. algunas capitales comarcales se sitúan por debajo de
este aumento demográfico (como es el caso
de Calatayud, ejea de los Caballeros y tarazona), e incluso otras como belchite, quinto
de ebro, daroca e illueca han sufrido una
pérdida de población en estas dos décadas,
que oscila entre un -7,1% en belchite, hasta
un -14,8% en el caso de illueca.
el crecimiento demográfico de utebo está en
la línea de otras localidades jóvenes y próxi-

una población joven

es menor que la media de la provincia y del

mas a Zaragoza capital, que en este tiempo ha

el informe analiza otras cuestiones como la

resto de aragón.

pasado de 604.631 residentes a 681.870, un

tasa de envejecimiento de población, donde

12,7% más.

utebo ocupa un lugar preferente en la lista de

renta neta media

en el entorno metropolitano de la ciudad,

localidades más jóvenes. solo el 12,33 de sus

utebo, con 6.046 afiliados a la seguridad so-

Cuarte de Huerva es el pueblo que más ha au-

vecinos tiene 65 o más años de edad, es

cial, es un pueblo dedicado, fundamental-

mentado su población, que en 20 años ha

decir,un 12,33% del total. la edad media de

mente, a los servicios, con el 62,3% de los

multiplicado por seis, de 1.847 en el año 2000

los vecinos de utebo es de 39,12 años, frente

residentes dedicados a este sector económico.

a 13.450.

a los 44,82 años de media de los aragoneses.

le siguen industria, con un 28% y la cons-

son datos recogidos en un estudio realizado

entre las localidades más envejecidas de la

trucción (7,5%). a la agricultura solo se de-

por la asociación para el desarrollo estraté-

provincia están belchite (29,50%), daroca

dican en la localidad un 1,8% de los vecinos.

gico de Zaragoza y su entorno ebrópolis, en

(28,59%), quinto (23,83%) o tarazona

la renta media por persona es de 11.494

colaboración con la dpZ.

(22,87%).

euros. si se pone en contexto el dato, los mu-

otro de los indicadores donde destaca utebo

en cuanto a la población extranjera, ebrópo-

nicipios con valores más altos son mozota,

es el de la densidad de población, de 1.062

lis señala en su trabajo demográfico cómo

Zaragoza, villanueva de gállego, villamayor

habitantes por kilómetro cuadrado, frente a la

utebo cuenta con un 8,58% de inmigrantes,

de gállego y jaulín (todos ellos con una cifra

media de la provincia de 56. por contra, bel-

frente al 29,92% de la almunia de doña go-

superior a 13.000 euros). Fuentes de ebro, en

chite, con 5,6 hab./km cuadrado, representa

dina, uno de los que más registra a nivel pro-

cambio, es el pueblo con valor más bajo (por

el valor más bajo, según recoge el estudio de

vincial. el porcentaje de población y

debajo de 11.000, con un dato de 10.955

ebrópolis..

alumnado extranjero en la Comarca Central

euros).
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el ayuntamiento convoca los premios “fachadas comerciales santa
ana” de utebo para poner en valor nuestras señas de identidad
la finalidad de los premios es el embelleci-

dos hasta las 22:00 horas.

- versatilidad en el uso de materiales

miento y decoración de las fachadas de los

no podrán presentar más de una solicitud al

- vinculación de la decoración con la activi-

establecimientos comerciales y de servicios

concurso por establecimiento/local comer-

dad económica ejercida

del casco urbano de utebo, con los colores y

cial.

- volumen en los elementos

simbología más representativos del munici-

el plazo de presentación será de 20 días há-

- montaje y complejidad de la decoración.

pio. es una acción de visibilización dirigida

biles desde el día siguiente de su publicación

- sostenibilidad de los materiales. se atenderá

a fomentar el consumo en el comercio de

en el boletín oficial de aragón, sección de la

al uso de materiales reciclados o reutilizados,

utebo a partir de las tradiciones y referencias

provincia de Zaragoza.

a la identidad del municipio, reconociendo a

relacionados con su actividad comercial
- Capacidad para promocionar y difundir las

la vez la labor del sector como instrumento

premios

generador de empleo e impacto social posi-

primer premio: premio “Fachadas Comercia-

valores sociales o medioambientales

tivo en el municipio de utebo.

les santa ana” convocado por el ayunta-

se atenderá a:

Fiestas de santa ana y para transmitir otros

se trata de poner en valor las señas de identi-

miento de utebo y dotado con 1.000,00.-€ a

-representación de tradiciones o actividades

dad de utebo durante la celebración de los

la fachada comercial con mejor puntuación.

de nuestras fiestas patronales.

festejos populares de santa ana, animando y

segundo premio: 500,00.-€ a la fachada co-

- representación de zonas o actividades icó-

dinamizando las calles del municipio, cre-

mercial con segunda mejor puntuación.

nicas del municipio.

ando un ambiente festivo gracias a la impli-

tercer premio: 300,00.-€ a la fachada comer-

- atractivo comercial.

cación de los establecimientos comerciales

cial con tercer mejor puntuación.

del casco urbano de utebo.

- utilización de los colores de la bandera de
utebo: azul y blanco.

criterios de valoración

la evaluación de las fachadas de los comer-

condiciones para participar

los criterios de valoración serán los siguien-

cios presentados corresponderá a una Comi-

tener la condición de persona física o jurídica

tes

sión de valoración. esta valoración se

y ejercer una actividad económica cuyo do-

- originalidad, creatividad y armonía de la

realizará a partir del día 27 de julio, notifi-

micilio fiscal y/o el lugar físico de su activi-

composición

cando a cada comercio cuando se ha proce-

dad se encuentre en el núcleo urbano de

- estética del conjunto

dido ya a su valoración.

utebo.

- ambientación festiva

las bases pueden consultarse en el boletín

mantener la fachada comercial decorada

-reclamo visual en elementos (movimiento,

oficial de la provincia de Zaragoza número

desde el 26 al 31 de julio de 2021 e ilumina-

luces,...)

195, de 25 de agosto de 2020.

educación

abierto el plazo de solicitud de plaza en el servicio de atención infantil en
centros escolares (saice/ madrugadores)
ya está abierto el plazo para presentar las so-

modalidad servicio sin desayuno: mensual

miento, antes del día 20 del mes anterior al

licitudes de renovación e inscripción en el lla-

28,94€

que deseen causar baja.

mado servicio de madrugadores para el

servicio con desayuno: 45,81€

modalidad eventual

próximo curso, plazo que finaliza el próximo

 Cuotas de junio: 18,61.- € y 27,04.- €

el uso eventual del servicio se solicitará a tra-

día 15 de julio.

descuentos usuarios fijos mensuales:

vés del correo-e saice@ayto-utebo.es antes de

el servicio consiste en la atención de los

 usuarios fijos mensuales hermanos: des-

las 12:00 horas del día anterior al que necesite

niños por parte de personal cualificado en el

cuento del 15% en ambos recibos.

dicho servicio y deberá indicar nombre y ape-

horario establecido, realizando actividades de

 Familias numerosas: 25% de descuento en

llidos, colegio, curso y grupo al que pertenece

tiempo libre y juego, aseo de todos los usua-

todos los recibos, previa justificación de la

el/ la niño/a que lo solicita.

rios y acompañamiento hasta las filas. el ser-

condición de familia numerosa, y de que los

una vez se procese la solicitud de este servi-

vicio comenzará en el mes de septiembre.

ingresos de la unidad familiar no exceden de

cio, en la modalidad eventual, le comunica-

la solicitudes deberán presentarse preferen-

los siguientes límites:

remos si hay plaza disponible.

temente de forma telemática en el correo

- Familias numerosas con hasta 3 hijos:

el importe de este servicio se abonará direc-

saice@ayto-utebo.es. en el caso de no poder

31.781,40 €.

tamente a las monitoras cada mañana, con un

realizarse de esta forma se establecen las si-

- Familias numerosas con 4 o 5 hijos:

máximo 10 usos al mes.

guientes alternativas para realizarlo presen-

40.861,80 €.

forma telemática

cialmente:

- Familias numerosas de carácter especial con

acceder a www.utebo.es/sede electrónica

- en Centro Cultural “mariano mesonada”

6 o más hijos: 54.482,40 €.

a continuación ir a la pestaña “Catálogo de

martes y jueves de 10 a 12 horas.

- niños/as con necesidad de inserción social

trámites”. ahí encontrarán el modelo de “so-

- en Centro Cultural “el molino” lunes y

un 80% de bonificación (previo informe de

licitud servicio de atención en Centros es-

miércoles de 10 a 12 horas.

los servicios sociales.)

colares”. abrir, cumplimentar y guardar.

- en Centro Cultural “maría moliner” de

los usuarios mensuales para poder utilizar el

imprimir la solicitud cumplimentada y fir-

lunes a jueves de 10 a 12 horas.

servicio deberán haber formalizado la ficha

marla. renombrar el fichero con el nombre

importante: la entrega de la solicitud de

con anterioridad al inicio de la utilización del

del niño y el colegio. remitir por correo elec-

inscripción no supondrá la adjudicación de

servicio.

trónico la ficha de inscripción de manera es-

plaza en el servicio.

el pago de la modalidad fija será mediante

caneada o fotografiada a saice@ayto-utebo.es

precios y modo de pago

domiciliación bancaria.

así como dni de la persona que firma (o do-

Horarios de entrada de alumnos: 7:30 h.,

las bajas deberán comunicarse por escrito a

cumento equivalente) para poder verificar la

8:00h. y 8:30 h.

través del registro general del ayunta-

firma.

si quieres adoptar una mascota, en sonrisa Animal utebo la encontrarás
Aquí tienes tres de nuestros animales en adopción

Zipi.
4 meses.
se lleva bien
con perros y
gatos

leo

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

sociedad

En julio... actividades pa

ara todos los públicos
todas las actividades tienen luGar en el patio del ceip octavus,
dades son con entrada Gratuita pero hay que retirar invitación.
bilidad, se reparten los miércoles y jueves, de

salvo aquellas en que se indica otro luGar.

las activi-

las invitaciones, salvo en aquellas que se indica otra posi-

17 a 20h., y los viernes, de 10 a 13h., de la

misma semana de la actuación en el

c.c. el molino. entreGa máxima de 4 invitaciones por persona.
las actuaciones quedan sujetas a las condiciones meteorolóGicas, pudiendo lleGar a ser canceladas si éstas son adversas.
* homenaje a paco de lucía

este debut en solitario es un tríptico de in-

traemos un show cargado de nuestra esencia:

sábado, 3 de julio, 22,00 h.

fluencias: combina jazz, música clásica, y

la interacción con el público, pero en la dis-

recital de guitarra flamenca como homenaje

pop de la manera más natural posible. es im-

tancia y con un carácter más teatralizado, con

al gran guitarrista paco de lucía. un con-

posible desligarse de nombres tan dispares

una puesta en escena que hará reír a carcaja-

cierto que aúna la calidez y el intimismo de

estéticamente como j.s. bach, lennon-

das mientras tus pies y tus orejas bailan al son

la guitarra solista, la fuerza y el compás de

mcCartney, bill evans, F. Chopin, brad

de nuestra música y sin moverte de la silla.

obras en grupo. en este concierto se desarro-

mehldau, phil Collins, j dilla, serrat, radio-

* cuentos colorados

lla un repertorio íntegro de las obras más fa-

head...

domingo, 25 de julio, 2 pases: 10,30 h y

mosas de esta leyenda de la guitarra, lo

* orquesta nueva era

12,30 h. espacio joven.

interpretan alejandro monserrat y nacho es-

domingo, 11 de julio, 21,30 h.

Historias muy juglarescas. Hay malabares

tévez “el niño”, dos guitarristas aragoneses

viaje musical por las diferentes partes del

con objetos y malabares con palabras. mez-

con una amplia trayectoria en escenarios na-

mundo, con una amplia selección musical de

clando adivinanzas, bolas, retahílas, trabalen-

cionales e internacionales, acompañados por

gran calidad, contando con espectaculares ar-

guas, equilibrios, risas, rimas, varios bártulos

josué barrés, gran maestro de las percusiones

tistas sobre el escenario. gran despliegue téc-

electrónicos y mecánicos… y una vaca.

* parque infantil “troupe de circo” de na-

nico y visual con innumerables cambios de

todo ligado con precisión, frescura y maes-

rabola

vestuario a lo largo de toda la actuación

tría, como se ha de hacer un buen aliño.

domingo, 4 de julio, de 10,00 a 14,00 h.

* ida y vuelta, por favor. dúa dídima de

* por la cara tour 21

parque las fuentes.

música celta

domingo, 25 de julio, 21,30 h.

esta actividad no requiere invitación, se rea-

sábado, 17 de julio, 22,00 h.

Concierto del grupo la guardia. un repaso

liza inscripción en el sitio desde las 9 h.

la joven violoncellista de utebo, Cecilia Fe-

general a toda su discografía, incluyendo los

una troupe de artistas de circo llega de un

rraz, en compañía de su compañera oihane

éxitos más destacables de la banda.

largo viaje buscando nuevos talentos para su

jimeno nos ofrecen un viaje musical… de ida

la guardia es una banda de música rock que

próximo espectáculo. organizan un peculiar

y vuelta.

ha conseguido vender más de un millón y

y divertido casting colectivo con diferentes

un viaje músico-cultural por diferentes tie-

medio de copias, siendo considerada por la

juegos y pruebas de habilidad: cuerda floja,

rras en las que la música celta ha estado pre-

crítica especializada como una de las forma-

zancos, tatami-surf, lanzamiento de aros,

sente, recorremos Canadá, escocia, reino

ciones más importantes de la historia del rock

equilibrios acrobáticos, saltos acrobáticos, ca-

unido, australia, dinamarca, irlanda y es-

en españa

minar sobre una gran bola de equilibrio, to-

paña. el viaje será en barco, contando con

* maravilloso fue volver. homenaje a lina

rres locas, pédalos y otras peripecias

pequeño atrezzo para la ambientación.

morgan

circenses.

durante este viaje se interpretan diferentes

lunes, 26 de julio, 21,30 h.

* locos por disney 2

piezas , algunas tradicionales y otras com-

«maravilloso fue volver» es un espectáculo

domingo, 4 de julio, 20,00 h.

puestas en el siglo XXi.

de revista al más puro estilo musical, en el

locos por disney 2 es la continuación de la

* artistas del Gremio

que recordaremos las canciones de ayer fu-

orquesta de las esquinasde su anterior espec-

domingo, 18 de julio, 21,30 h.

sionándolas con los temas más populares de

táculo locos por disney

¿ quién mejor que artistas del gremio para

la actualidad.

.un nuevo repertorio seleccionado de temas

transmitir que «otro tipo de fiesta es posi-

Con unas coreografías de ensueño y un

de diversas películas de la productora disney,

ble»? en estos momentos en los que no po-

elenco de artistas dirigidos por jose saiz,el

desde las clásicas dirigidas por el propio Walt

demos disfrutar de las tradicionales fiestas

público asistente podrá disfrutar durante 100

disney hasta los más recientes y exitosos es-

patronales, desde artistas del gremio manda-

minutos de una comedia entrañable en la que

trenos.

mos un mensaje alto y claro: ¡viva el ocio res-

se homenajeará a la gran lina morgan. solo

* piano solo. david sancho

ponsable! Hagamos del despendole un

podemos decir, antes de empezar: ¡gracias

sábado, 10 de julio, 22,00 h.

sinónimo de cautela. para que sea más fácil,

por venir!

sociedad

educación

la dgA concede a la Agrupación de voluntarios
de Protección civil de utebo la Placa al mérito
de Protección civil de Aragón 2020
la agrupación de voluntarios de protección

desde su creación, en 2009, la agrupación de

Civil de utebo vuelve a estar de enhorabuena.

utebo ha recibido varios reconocimientos a

la dga decidió el pasado 19 de mayo con-

su labor en prevención y seguridad en el tér-

ceder a la agrupación de voluntarios de pro-

mino municipal. entre ellos, la medalla Co-

tección Civil utebo la placa al mérito de

lectiva a los valores Humanos del gobierno

protección Civil de aragón 2020 en la cate-

de aragón, concedida por su actuación du-

goría especial covid-19.

rante las crecidas del ebro en 2015.

la distinción del ejecutivo autonómico reco-

la constancia en la labor que desarrolla el

los alumnos de utebo realizan
la evau “en casa”

noce la labor de los colectivos y personas “por

equipo les hizo merecedores de tres galardo-

su dedicación, perseverancia y promoción en

nes: dos medalla de oro al mérito, concedi-

por segundo año consecutivo y como

la Comunidad autónoma” durante la pande-

das

de

consecuencia de la pandemia, los alum-

mia del coronavirus.

agrupación y asociaciones de voluntarios de

por

la asociación

nacional

nos de 2º de bachiller de utebo han po-

la dirección general de interior y protección

protección Civil de españa, una de ellas al

dido realizar las pruebas de acceso a la

Civil ha decidido que en la concesión de pla-

presidente de protección de Civil de utebo,

universidad sin tener que desplazarse a

cas correspondientes a 2020, año marcado por

miguel Calderón; la otra, a jorge garcía, vo-

Zaragoza. el ies torre de los espejos

la pandemia del covid, se añada una categoría

luntario de la agrupación que también recibió

era el centro de referencia en nuestra lo-

especial para reconocer a diversas entidades

una placa al mérito en su categoría de

calidad para la realización de las prue-

su colaboración en la gestión de la emergen-

bronce.

bas, igual que el curso pasado si bien,

cia sanitaria provocada por el virus.

el principal objetivo de protección Civil de

en esta ocasión se cambió el escenario.

“este reconocimiento pone en relieve la gran

utebo es la prevención. su principal premisa

del centro de secundaria utebero pasa-

cantidad de horas realizadas por los volunta-

es anticiparse a situaciones que pueden ser de

ron a realizarse en el pabellón las

rios de nuestra agrupación que han dedicado

riesgo en cualquier situación, así como ofre-

Fuentes disponiendo así de un amplio

su tiempo en ayudar en la lucha contra la pan-

cer un servicio preventivo en eventos de ám-

espacio para el desarrollo con todas las

demia”, señalan desde la agrupación local de

bito deportivo, cultural y social, en

garantías sanitarias de las pruebas.

utebo a través de su página en Facebook que,

coordinación con el servicio de emergencias

de esta forma, sin duda el “jugar en

además, da “las gracias a todos los volunta-

de aragón 112 sos aragón. dentro de su

casa” habrá beneficiado a los alumnos

rios por su entrega, esfuerzo y dedicación ex-

zona de actuación, generalmente, son los pri-

uteberos que han evitado tener que des-

poniendo su salud por ayudar de la ciudadanía

meros en llegar y solicitar recursos acordes a

plazarse a Zaragoza y un entorno des-

en general”.

cada necesidad.

conocido.

biblioteca municipal
Horario de verano
De 9:00 a 14:00 h. de lunes
a viernes
sala de lectura cc moliner

15,16,19 y 20 de julio
18 a 21,30 horas
centro de salud
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Horario de verano
Hasta el 30 de julio (agosto
cerrada)
De 10:00 a 13:00. de lunes
a viernes

opinión polítiCa

Gema GutiérreZ

utebo fuerte y sano
el pasado viernes 11 de junio tuve la oportunidad de presentar, junto con los compañeros

opinión polítiCa

maría ánGeles larraZ

el peor presidente de la historia
es el peor presidente de la historia de españa sin lugar a dudas. qué pedro sánchez quiere

del área de deportes, el acto en el que aunamos la entrega de los diplomas por la dedica-

apagar el eco de los indultos, consciente de que los españoles no están mayoritariamente

ción de las personas de más de 65 años en su actividad física durante este curso tan duro

por la labor de perdonar a los golpistas es una evidencia: el psoe cae a plomo en las en-

e impredecible, junto con la presentación de lo que ha sido este curso pasado y lo que

cuestas y la moncloa busca desesperadamente pasar página a toda prisa.

será el 21-22 en materia deportiva en este ayuntamiento. digo oportunidad porque el

pedro sánchez no respeta nuestras leyes, el estado de derecho, el poder judicial y pone

concejal de deportes, jorge de sola, no pudo acudir, pero quizá debería decir honor, por-

en peligro la igualdad y la libertad de los españoles.

que si hay algo que disfruto de mi cargo es el momento en que puedo acercarme a las

solo la unidad de la sociedad española fue capaz de vencer otra lacra que sufrió nuestra

personas, a los verdaderos protagonistas del día a día y ver sus rostros ilusionados y or-

democracia y que fue el terrorismo y ahora pedro sánchez utiliza arbitrariamente la gracia

gullosos por su esfuerzo. nuestros mayores son increíbles, ellos son una lección de vida

del indulto para concederla a los golpistas y corruptos que quieren romper la unidad de

en todos los sentidos y siempre un ejemplo en todo lo que hacen. y especialmente los

nuestra nación. en utebo, el grupo popular salió a la calle y en menos de una hora re-

que han participado en el programa de “envejecimiento activo” para mí suponen una es-

cogimos más de 300 firmas contra los indultos.

pecial fuente de inspiración, porque superan dolores, pereza, dificultades físicas o senso-

sánchez es un peligro para nuestro estado de derecho y ha demostrado que es desde las

riales y allí han estado dándolo todo, en pleno invierno, al aire libre, esforzándose por

instituciones desde donde más daño se puede hacer a las instituciones, creyéndose que

dar vida a nuestras calles con su empeño. si siempre se merecen nuestro reconocimiento

está por encima de la ley y de la justicia y apropiándose de la libertad de los españoles.

y aplauso, este año aún con más razones. Comentaba juan Carlos algo muy interesante

es detestable y deleznable el uso que hace de nuestras instituciones poniéndoles precio

sobre la palabra envejecimiento. lejos de considerarla peyorativa, reflexionaba que todos

para mantenerse en la moncloa. Hay que recordar que los condenados reniegan del arre-

estamos en ese proceso de envejecimiento y que el momento de ponerse manos a la obra

pentimiento y que la decisión de sánchez contradice al tribunal supremo.

con que este sea activo es ya mismo, independientemente de nuestra edad. desde el ayun-

los aragoneses han rechazado mayoritariamente los indultos, ¿donde está ahora lambán?

tamiento y, especialmente ahora desde el área de deportes, se está realizando un especial

en un momento crucial para hacer valer su discurso en defensa de la unidad, del poder

esfuerzo para que ser conscientes de esa realidad sea un hecho para todas las edades.

judicial y de nuestro estado de derecho ha renunciado a hablar.

ahora en verano nuestros jóvenes pueden disfrutar de una variedad de actividades y es-

el psoe de aragón es el psoe de sánchez, el psoe de utebo es el psoe de sánchez

capadas gratuitas que no solo los mantienen en forma sino que además fomentan su so-

con el senador dalmau a la cabeza, que realizan genuflexión a los golpistas.

cialización en un momento en que la necesitan mucho debido a las restricciones de la

también podemos hablar del peor concejal de medio ambiente de la Historia de utebo,

pandemia y a los problemas derivados de la falta de integración del grupo.

hay tanta basura en la calle, que el sr. concejal, se ve “sobrepasado”. es una lástima que

pero la idea es que el programa de mayores sirva de altavoz y tire del resto de la población

solo actúe movido por las publicaciones en las redes sociales, ya que están publicaciones

para que todos nos concienciemos de la importancia del ejercicio y de los hábitos salu-

duelen mucho. es una pena que todos los residuos, tanto basura, vidrios, cartones… ocu-

dables en todos los sentidos, como la nutrición y la socialización. dos de los objetivos

pen las calles, o se encuentren a modo de vertedero ilegal en los caminos y que solo se

que redundan en esta idea son, por un lado la creación de una plataforma digital a+d que

recojan tras una publicación en facebook por el grupo popular. Creo que se le tuvo que

integre en la comunicación a todos los usuarios de actividades deportivas a través de redes

poner la cara roja al sr. estévez, y creo que se le debería poner más, ya que lleva 5 años

sociales y, por otro, la realización de actividades que den a conocer todo lo que se hace y

intentando realizar un nuevo contrato de limpieza viaria, y hasta la fecha ha sido incapaz.

animen a unirse a quien aún no está haciendo nada: desayunos saludables, charlas, talleres

nuestro grupo municipal, recibe continuas llamadas y mensajes de vecinos pidiendo que

de cocina, actividades on line, etc.

"les demos voz ante el equipo de gobierno por la situación en que se encuentra muchas

en otro orden de cosas, también es importante saber que se va a invertir una cantidad sus-

calles de la localidad, tanto en el centro como en el extrarradio”. la vedad que estamos

tanciosa en la renovación de la maquinaria del gimnasio de las piscinas, casi 174.000€

cansados de cómo está utebo, sucio y descuidado. en las próximas semanas realizaremos

entre este año y el que viene.

una encuesta en nuestra página de facebook populares de utebo, a la que estáis todos in-

termino con dos sencillas palabras: gracias y ánimo. gracias a nuestros mayores por su

vitados a participar.

ejemplo y ánimo a todos, bien para continuar en nuestros objetivos o bien para emprender

desearos a todos feliz verano, y sobre todo pediros responsabilidad y precaución, ya que

nuevas metas de cara al curso que viene. ¡Feliz verano a todos lleno de salud y fuerza!

el Covid todavía sigue presente en nuestras vidas.

julio
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opinión polítiCa

mario péreZ del buey

opinión polítiCa

melchor marco

mi pueblo, una ciudad

mejoras sanitarias

Hace unas semanas mantuve una conversación con una vecina que me dejó

sin duda una de las lecciones que nos dejará esta pandemia será la importancia

pensando. Como ya viene siendo habitual comenzó con un tirón de orejas a la

de un buen sistema sanitario. algo que pasa a nuestro modo de ver por reforzar

clase política en general y a los políticos de utebo en particular. no se explicaba

todo el sistema público en nuestro país, que garantice una atención de calidad y

que en la situación que atravesamos, situación que representa uno de los ma-

mejore los medios actuales. es una necesidad urgente, sobre todo en lo que res-

yores desafíos para nuestro país desde la democracia, en el anterior pleno el

pecta a nuestra atención primaria de salud y a nuestro Centro de salud concre-

único debate político se centrara en el reparto o no de despachos a los conce-

tamente. en este sentido son varias las iniciativas que desde iu hemos ido

jales. Como también viene siendo habitual no pude hacer más que sumarme a

impulsando; por ejemplo, las múltiples gestiones y propuestas para que el go-

sus palabras y entregarle lo que era suyo: toda la razón.

bierno de aragón considerara la ubicación de una ambulancia de soporte vital

pero no terminó ahí la conversación. esta fue a derroteros más positivos, más

básico en nuestro municipio, una propuesta que es una realidad. entendemos que

enfocados al trabajo y la solución. y, esta vecina, sacó un tema que, si bien en

el siguiente paso será garantizar la presencialidad de las guardias las 24 horas

varias ocasiones había recorrido mi mente y le había dedicado tiempo de debate

todos los días del año y que éstas no sean en gran parte localizadas como ocurre

con mis compañeros, este tema me lo planteaba más en lo meramente semán-

ahora.

tico que en el fondo del asunto. este tema no era, ni más ni menos, que la si-

siempre hemos colaborado desde el Área de salud, que gestionamos, con el Cen-

guiente cuestión ¿es utebo un pueblo o una ciudad? ¿deberíamos entender ya

tro de salud. mas aun cuando llegó la pandemia durante la cual hemos estado

a nuestro municipio como una ciudad de cara a las propuestas y trabajo polí-

pendientes de las necesidades sanitarias y de toda la ayuda que haya podido pre-

tico?

cisar el Centro de salud, estando centrados en los últimos meses en apoyar la

parece una cuestión sencilla: a partir de un número concreto de habitantes, de

campaña de vacunación reforzando con personal y espacios municipales. desde

unas infraestructuras y servicios ya pasamos de ser pueblo a ser ciudad ¿no?

iu valoramos el trabajo de todos los sanitarios, así como todo el personal de

recuerdo cuando era niño, hará unos 20 años, estudiaba en el infanta elena,

apoyo que con su trabajo permite que el sistema sanitario funcione. y lo seguimos

en malpica, y salía todos los días a la calle con mis amigos, iba solo al kárate

valorando, no solo en la época de los aplausos. los y las profesionales del Centro

o bajaba a hacer recados como comprar el pan o sacar la basura. nunca en esa

de salud llevan mucho tiempo sometidos a una altísima presión asistencial, pre-

época sentí inseguridad, sentía que estaba rodeado de conocidos, de vecinos,

sencial y no presencial, que a veces está siendo cuestionada injustamente. y es

me sentía en mi pueblo y, por tanto, seguro. tiempo después, no poco, ya con

que las condiciones de trabajo y la falta de personal es evidente. por ejemplo,

14 o 15 años empecé a bajar también a veces a Zaragoza, a la ciudad, y puedo

hemos criticado la eliminación del refuerzo administrativo durante la pandemia,

decir que esa sensación no era la misma. tanta gente, tantos edificios y tan

un refuerzo que es clave para la atención a los pacientes y más en la situación en

altos, no tenía esa sensación de vecindad, de poder llegar a ver las mismas caras

la que aún nos encontramos. afortunadamente se ha vuelto a contratar. venimos

a diario.

reclamando igualmente diversas mejoras del centro, algunas de fácil solución, y

a día de hoy sigo sintiendo eso mismo cuando voy por las calles de utebo.

que a pesar de nuestra insistencia llevan años sin solucionarse, pero parece que

sigo, y me gusta seguir, conociendo a la gente con la que me cruzo, conociendo

poco a poco vamos viendo alguna de ellas como la mejora en la iluminación de

a las personas que me rodean, los lazos que las unen, sus virtudes, sus defectos.

urgencias, la mejora en el cartel indicador o la señalización que recuerda la pro-

me gusta que también los que me rodean me conozcan y conozcan mis virtudes

hibición de fumar en sus inmediaciones. otras parece que se resisten, como la

y defectos, es una sensación de transparencia que no es posible en una ciudad,

mejora en la puerta principal de acceso, y que pese a su pequeño coste parece

solo en un pueblo.

que nunca llegan. y quizás la más ambiciosa, en la que nos encontramos traba-

pero ¿quién sabe? puede que ese pueblo esté ya solo en mi corazón y en el de

jando de manera especial y que es una demanda del Consejo de salud, es la am-

muchos otros uteberos, que ya tengamos que pensar en utebo como una ciudad.

pliación del Centro de salud. dicha ampliación podría ser posible en altura y

si a día de hoy me preguntaran si utebo es un pueblo o una ciudad, no sabría

permitiría ganar algún espacio adicional para poder disponer de más consultas.

decir más que para mí utebo siempre será mi pueblo, pero que igual se me está

la ratio de pacientes por medico/a y enfermero/a en nuestro Centro es una de

haciendo mayor, ciudad.

las más elevadas de la comunidad, por lo que se hace imprescindible aumentar
los espacios existentes para poder aumentar los profesionales sanitarios. esperemos que el gobierno de aragón atienda esta propuesta que llevamos como moción al pleno municipal de junio y que contó con el apoyo de todos los partidos
políticos con representación en nuestro ayuntamiento.
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opinión polítiCa

luis antonio lahuerta

opinión polítiCa

maría isabel calZada

a paso de tortuGa utebo no puede crecer

por encima de la ley

no dejamos de denunciar la lentitud de la gestión política del psoe (iu le

no nos hemos cansado desde voX de alertar sobre adonde nos lleva este go-

sigue de cerca) , que va a paso de tortuga, y que es la razón de que cueste un

bierno de socialcomunistas… al desastre, al precipicio, a la quiebra de nuestro

mundo dar forma a temas pendientes constantemente reclamados desde Fia

estado de derecho.

utebo.

ya habéis visto lo que ha sido capaz de llevar a cabo el actual gobierno de sán-

no sabemos qué utebo quieren, ni qué utebo plantean, ni cuáles son sus bases

chez con los separatistas catalanes, los indultos, pasando por encima de la ley y

para construir el utebo del futuro, pero la situación actual es que vivimos en

del tribunal supremo. les da todo igual con tal de estar en el poder, claro, pero

un utebo cada vez más abandonado, más sucio, un utebo en el que hacer una

es que además esto forma parte de un plan desde antes de que quitaran de en

ordenanza contra la contaminación acústica lleva años pendiente, al igual que

medio a rajoy y su política incolora y descafeinada.

la creación del nuevo contrato de limpieza vial. un utebo en el que sigue ha-

el plan está diseñado hace años, e incluso hace décadas, y ellos, los separatistas,

biendo amplias zonas olvidadas tras colocar los nuevos contenedores de resi-

nunCa lo Han oCultado. ¿en qué consiste? en conseguir una confede-

duos domésticos porque resulta que son insuficientes y un utebo cuyo

ración de países, fraccionando españa para luego conseguir separarse de ella de-

comercio debe esperar pacientemente a que meses después de que el psoe

jándola débil, exhausta y bajo un gobierno republicano socialcomunista, con un

anunciara en prensa una segunda línea de ayudas, a fecha de hoy siga sin saber

pueblo arrodillado y cada vez más empobrecido por su culpa.

cómo las va a distribuir.

voX denunció que el pasado “estado de alarma” era ilegal, que era uno de ex-

y qué decir de nuestro tejido industrial: en lugar de facilitar y ayudar para la

cepción encubierto y así lo ha demostrado el tribunal Constitucional hace unos

instalación de nuevas empresas, potenciando lo nuestro y creando empleo, el

días, pero tarde muy intencionadamente tarde.

equipo de gobierno psoe-iu no hace nada. y de esto quedó constancia en el

voX advirtió lo que iba a ocurrir y presentó una moción de censura contra este

último pleno municipal. es incomprensible que el grupo municipal socialista,

gobierno de sanchez; nos dejaron solos, ni pp, ni Ciudadanos nos apoyaron y…

y repito: "socialista", sea capaz de decir tan alegremente que no tiene ningún

¿ahora qué?

plan estratégico para la industria y el desarrollo económico de nuestra locali-

todos ellos son responsables de la destrucción de españa y de su economía. esto

dad. ¿para qué sirve entonces su programa con el que se presentaron a las elec-

último es muy importante porque estamos ya en quiebra técnica. españa sigue

ciones? ¿lo pondrán en marcha a tres meses de elecciones? . luego hablan de

con el paro más alto de la ue mientras los políticos acaparan cada vez más poder.

“oposición elegante”, cuando demuestran constantemente que les importa un

en utebo, para que seguir repitiendo lo mismo de siempre, no se tiene visión de

pimiento el futuro de utebo.

futuro ni ambición .

este ritmo de tortuga, el rumbo perdido, la incapacidad de gestión, el rodillo

¿pasea por las avenidas y calles? ¿no ve que les falta limpieza, belleza y un cam-

político, las imposiciones, la opacidad, la poca empatía con los problemas de

bio de estética? ¿no ve que faltan negocios interesantes para los vecinos que les

la gente, el no pisar la calle, no escuchar, no dar la cara, considerar innecesario

obliga a tener que ir a Zaragoza? ¿se da cuenta de que la hostelería está bajo mí-

dar explicaciones a nadie, intentar callar la voz de la oposición… todo esto, y

nimos y con problemas? ¿no le gustaría más actividad cultural y musical? y, por

más, estoy convencido de que conllevará al cambio de gestores municipales

último, ¿se cree que vivimos solos en el mundo? si destrozan españa no habrá

en las próximas elecciones municipales.

ni más utebo, ni más bienestar, ni más libertad, ni más democracia.

en Fia utebo tenemos muy claro cuál es nuestra función: hoy por hoy somos

ya es hora que todos se den cuenta que el único partido que está luchando por

la oposición que se remanga y se preocupa por exponer los problemas de nues-

ello es voX, un partido abierto también a todos los que están avergonzados de

tra localidad, y presentamos propuestas y planes de actuación para mejorar

los otros partidos y sus dirigentes.

nuestra localidad. y claro, nuestro trabajo no gusta, es cuestionado, criticado

voX no va en contra de los homosexuales, para nosotros todos los españoles son

y molesta (y mucho) al equipo de gobierno. pero somos oposición viva y en

y deben ser igualmente respetados y significados por la ley y las instituciones.

nuestra mano está la posibilidad de cambiar las cosas y mostrar cómo se están

sin embargo si que nos oponemos a los lobbys que, con el dinero de todos, uti-

gestionando. utebo se merece mirar hacia el futuro y para crecer necesita agi-

lizan esta realidad para generar chiringuitos y ministerios.

lidad por parte de quien tiene poder de decisión y de gestión. en septiembre

la igualdad no necesita a irene montero, la igualdad necesita de instituciones li-

presentaremos una serie de iniciativas, mociones y propuestas, que una vez

bres y seguridad en nuestras calles. justo aquello que los socialistas se han em-

más pondremos a disposición del equipo de gobierno y de las que os manten-

peñado en destruir.

dremos informados. seguimos aquí Whatsapp Fia utebo 649550824

únicamente juntos conseguiremos Frenarles.
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CINE DE VERANO
patio del ceip octavus. entrada Gratuita con invitación que deberán recoGerse en el cc el molino la misma semana de
la proyección de cada película :

miércoles y jueves de 17 a 20h. y viernes de 10 a 13h. máximo 4 invitaciones por persona

timadoras compulsivas. (2019-EEuu)
viernes, 2 de julio, 22,00 h.

y algo chabacana (rebel Wilson). Cuando

dos estupendas actrices en una comedia para

sus vidas se crucen, unirán sus fuerzas, y tra-

abrir el cine de verano con una sonrisa.

tarán de aprender la una de la otra. el obje-

dos estafadoras profesionales, a cual más di-

tivo: intentar cazar las fortunas de todos

ferente. una de ellas es elegante y sofisticada

aquellos millonarios pardillos que se crucen

(anne Hathaway), la otra en cambio es tosca

en su camino.

Pinocchio (2020- italia)
viernes, 9 de julio, 22,00 h.

a geppetto (roberto benigni), un pobre y

adaptación de la clásica historia del mu-

solitario tallador de madera. Como cualquier

ñeco de madera llamado pinocho, que

niño, pinocho siente curiosidad por el

desea ser un niño de carne y hueso. pre-

mundo y aprende por ensayo y error.

ciosa película con el gran roberto benigni

en un mundo entre lo real y lo fantástico, en

como gepetto.

una italia rural y atemporal, pinocho inicia

las aventuras de pinocho (1883), sobre

un viaje que lo enfrentará cara a cara con la

una marioneta de madera que se convierte

naturaleza, el reino animal y el mundo de la

en un niño de verdad y tiene como padre

imaginación.

yesterday (2019- reino unido)
viernes 16 de julio: 22,00 h.

tiempo alternativa donde nunca existieron

ayer todo el mundo conocía a los beatles.

los beatles. entonces será su oportunidad de

Hoy jack (Himesh patel) es el único que re-

hacerse inmensamente famoso al ritmo de las

cuerda sus canciones. este músico que mal-

míticas canciones del cuarteto de liverpool,

vive en una pequeña localidad costera de

eso sí, se arriesgará a perder a ellie (lily

inglaterra, se ha resignado a renunciar a sus

james), su musa y el amor de su vida.

sueños. pero tras un misterioso apagón en

Comedia musical que dirige el cineasta bri-

todo el mundo, se despierta en una línea de

tánico danny boyle

JumAnJi: siguiEntE nivEl (2019-EEuu)
viernes, 23 de julio, 22,00 h.

esta ocasión, vuelve la misma pandilla que

película no recomendada a menores de 7

conocemos pero el juego ha cambiado: sus

años

personajes se han intercambiado entre sí, son

secuela de jumanji: bienvenidos a la jungla

los mismos héroes pero con distinta aparien-

(2017), inspirada en la película original de

cia. Con el objetivo de rescatar a uno de los

joe johnston jumanji (1995), que protago-

suyos, los jugadores vivirán emocionantes y

nizó robin Williams. en esta ocasión, con-

divertidas aventuras en lugares desconoci-

tinúan las aventuras en el fantástico mundo

dos e inexplorados, desde desiertos áridos

del juego jumanji, donde nada es lo que parece y donde los jugadores no pueden aban-

hasta montañas nevadas, para escapar del
donar el juego hasta que acabe la partida. en

juego más peligroso del mundo.

CC MESONADA
Exposición escultórica “Principio” del zaragozano david ballestar
Hasta el 1 de agosto
Horario: martes a viernes y domingo de 10 a
14 h. y de martes a sábado de 16 a 21 h.
la exposición reúne esculturas compuesta
con maderas y alabastro de diferente procedencia y tipo, elementos de reciclaje y una
serie de materiales que acaban siendo un
goce visual para grandes y chicos.
diferentes series de piezas entre las que destacan aquellas que narran el proceso de la
vida con nacimiento, maternidad y muerte.
por otra parte también se podrán ver mascaras de alabastro con un sello identificativo de
artista y otras piezas geométricas de una gran
originalidad que el artista ha titulado esqueletos de nubes.
dos sesiones los días 6 y 13 de julio realiza-

2º sesión- afinado y acabado. se trata ahora

talla de alabastro en directo por david

remos una forma geométrica sencilla que po-

de definir más y mejor lo que hayamos pen-

ballestar

damos luego lijar bien y la ataremos al

sado, con la ayuda de formones, gubias y es-

jueves 8, 15, 20, 21 y 22 de julio, en hora-

aplique para hacer un bonito llavero. estas

cofinas, iremos aplanando y definiendo

rio de mañana.

piezas, también se podrán adaptar para ser

aristas y planos. para los huecos y formas

espectáculo de “talla en vivo” de una cabeza

colgantes. imanes de alabastro de la estrella

cóncavas usaremos alguna gubia. y ya solo

humana abstracta a partir de una piedra de

mudéjar.

nos quedará lijar, primero con gorda, de nú-

alabastro de Fuentes de ebro con un peso cer-

Fabricaremos a partir de láminas de alabastro,

mero pequeño y más tarde con fina. para aca-

cano a los 1000 kg .

imanes para la nevera con el diseño octogonal

bar usaremos lijas de agua, y por ultimo

esta actividad en vivo, protagonizada por

de estas estrellas. trabajaremos la piedra con

usaremos talco y trapo.

david ballestar nos hará ver en primera linea

escofinas y la prepararemos para poder poner

talleres artísticos para niños:

lo complejo de trabajar un bloque de piedra y

un imán . luego la lijaremos con tela abrasiva

“joyería en alabastro”

como sale de el esa forma que imagina el ar-

y de agua, y más tarde un poco de talco para

domingo, 11 de julio 11:30 h. dirigido a

tista. veremos durante el proceso el cambio y

pulir.

niños a partir de 6 años.

transformación así como el acabado final de

taller de alabastro para adultos

Con la temática del mundo y la población nos

la obra.

miércoles 7 y 14 de julio 17:30 h.

enseñarán a modelar una porción de alabastro

el artista interactuará con el público que se

duración aproximada de 120 minutos. má-

para acabar creando un bonito elemento de-

quiera acercar a verlo trabajar en el patio ex-

ximo 8 personas.

corativo como si de una joya se tratara.

terior del Centro mesonada durante esas se-

taller dirigido a adultos que quieran probar o

“escultor por un día”

siones

experimentar con la talla de alabastro.

domingo, 25 de julio 11:30 Horas dirigido

taller de alabastro para niños

1º sesión, proyección y desbaste; afinado y

a niños a partir de 8 años

acabado. explicaremos qué es el alabastro, su

a partir de trozos medianos de piedra vamos

horas

origen, extracción, composición y cómo lo

a usar nuestra imaginación y pensar qué

sesiones: martes 6 y 13 de julio

11:30

duración aproximada de 120 minutos. diri-

vamos a trabajar. diseñaremos la piedra

vemos en ella. puede ser una montaña, un

gidos a niños a partir de 6 años máximo 8

desde el perfil, para no perdernos y luego des-

animal, o simplemente una forma.

personas.

bastaremos el sobrante con serruchos y for-

*** todos los talleres, tanto el de adultos

taller pensado para los más pequeños de la

mones. el siguiente paso es dibujar el frontal

como los de niños, son gratuitos pero requie-

casa, para que experimenten con el material

y repetir el proceso. Con estos dos pasos ya

ren inscripción previa obligatoria: cmeso-

sin ningún riesgo. el taller se compone de

habremos definido toscamente la figura.

nada@ayto-utebo.es
julio

2021- uteboactual -19

deportes

“utebo debe ascender por su masa social y por habitantes”
alfonso orcajo es el nuevo presidente del club, que este aÑo diriGirá desde el banquillo
juan carlos beltrán. “el objetivo, por habitantes y masa social, debería ser el ascenso”
alfonso orcajo es el nuevo y flamante presidente del utebo FC. propietario de una peluquería de toda la vida y de un negocio de
hostelería, trabaja a destajo, junto a una también nueva directiva, por el club. “por número
de habitantes, masa social y lo que representa
a nivel de aragón, deberíamos de ascender y
dar el salto a segunda b. si, además, es en el
2024, que celebraremos el centenario del club,
sería un auténtico broche de oro a nuestra historia”, afirma orcajo.
parte de la historia del utebo FC va ligada a
la familia del nuevo presidente del club, alfonso orcajo. “incluso antes de que yo naciera, mi padre, alfonso orcajo, ya estuvo
presente en el club en todos y cada uno de los
cargos posibles, desde utillero a presidente. incluso mi actual domicilio sirvió a los jugadores de vestuario cuando el campo era aún de

alfondo orcajo posa junto al nombre de su club del alma, al que quiere engrandecer todavía más.

carrizos. mi abuela maría, que fue propietaria
de mi actual casa, ya era muy futbolera”,

equipos de iniciación.

por una larga lista de equipos: Figueruelas,

cuenta.

en el ideario del nuevo equipo técnico está

tárrega, barbastro, ejea, infantil real Zara-

antes de mirar al futuro, orcajo agradece a la

“aplicar una metodología de juego igual a

goza, tudelano, real Zaragoza juvenil,

anterior directiva todo su esfuerzo y trabajo y

todos los equipos e inculcar valores deportivos

utebo y borja. “Conoce la casa y es una per-

afirma formar ahora parte de “un grupo hu-

y humanos a todos los chicos y chicas”. por-

sona de confianza para llevar al equipo en

mano excelente, con gente trabajadora y

que el club aspira también a crear de cara a la

una categoría donde nosotros no tenemos aún

seria”. la nueva directiva la componen simón

próxima temporada un conjunto femenino.

experiencia”, afirma orcajo. “este entrena-

rosales (vicepresidente), Chencho morales

dor sabe lo que queremos y apuesta, además,

(tesorero), luis Cazorla (director deportivo),

juan carlos beltrán, nuevo entrenador

por el fútbol de toque”.

jose antonio (secretario) y los colaboradores

el entrenador elegido para dirigir este año al

respecto a las relaciones institucionales del

santiago ramos, javier gracia, sergio

equipo de tercera es juan Carlos beltrán, (ma-

club, orcajo considera que “el contacto y la

gómez, isaac millán y pablo van peteguem.

llén, 1965), viejo conocido de la afición del

colaboración con el ayuntamiento va viento

entre los objetivo a corto y medio plazo, el

utebo FC. en su trayectoria, beltrán ha pasado

en popa”.

nuevo presidente quiere “consolidar al equipo
entre los punteros de la categoría y, más adelante, lograr el ascenso al que estamos exigidos en utebo por número de habitantes y masa
social”.
la cantera pretende ser otro de los puntales del
presidente. de momento, luis Cazorla, director deportivo, estará apoyado por dani Félez,
jugador del tercera y responsable del fútbol
base, y por rafa bailo, coordinador de los
20 - uteboactual - julio 2021

la cifra:
a priori, el utebo fc tendrá la nueva temporada 11 equipos de
fútbol en las distintas categías.
luis cazorla, persona muy vinculada con el club, es el director
deportivo de la entidad.

deporte

“envejecimiento activo”, un nuevo programa deportivo para la mejora de
la salud de los más mayores de nuestro municipio
este proGrama, que desarrollará el ayuntamiento a partir de este próximo mes de septiembre, está basado en los
resultados del proGrama europeo chrodis +, la tesis doctoral “ser mayor reta” del doctor víctor lisón y
la experiencia de los técnicos del área de deportes en su trabajo con este Grupo poblacional.
el pabellón las Fuentes acogió la presentación del programa de dinamización deportiva
“envejecimiento activo”, un proyecto del que
nuestra localidad es pionera a nivel nacional
y que tiene como objetivo el bienestar de la
tercera edad, entendido este como un concepto integral que abarca todos los aspectos
de la persona.
para el desarrollo de este programa, que está
abierto a la participación de la población
mayor de 65 años se ha basado en tres vías
de información fundamentales: la experiencia
utebera del programa deportivo multimodal
training, adscrito al proyecto Chrodis + (que
han venido desarrollando un total de 55 vecinos mayores de 65 años durante estos dos últimos años y cuyo acto de clausura recoge la
fotografía superior); la tesis doctoral “ser
mayor reta”, del doctor víctor lisón, cuyos
datos demuestran que el programa deportivo
del mismo nombre y que se venía realizando
estos años atrás funciona y que sus resultados
mejoran la media de españa en muchos aspectos físicos y psicológicos de sus participantes;
y la propia experiencia de los técnicos municipales del área de deporte, volcados con la
mejora de la calidad de vida de sus vecinos y
conscientes de la importancia del deporte
como vector de salud y bienestar.
este nuevo programa “envejecimiento activo”, que se ha marcado como horizonte de

de unos buenos hábitos alimenticios o de des-

actuación lo que resta de década, hasta 2030,

canso, entre otros. para conseguir estos obje-

este programa que nace con vocación de ser

tiene como principal eje vertebrador la opti-

tivos,

permanente, vivo por cuanto está abierto a la

el

programa

ofrece

diversas

hace crucial, por lo que se ha desarrollado

mización del bienestar de sus participantes,

combinaciones de disciplinas deportivas y lu-

inclusión de mejoras, adaptable a las caracte-

esto es, el trabajo de la fuerza y la resistencia

gares de realización para adaptarse a todos los

rísticas personales de cada usuario, y expor-

(aspectos estos cruciales en el mantenimiento

usuarios, desde caminar hasta trabajo anaeró-

table a cualquier otro lugar del planeta.

de una buena salud), la mejora de la calidad

bico en gimnasio, pasando por ejercicios en el

el acto de presentación de este programa ha

de vida en aquellos casos de personas afecta-

agua y yoga.

finalizado con la entrega de diplomas a los

das por enfermedades crónicas, y el fomento

en un país con una gran longevidad como es

participantes mayores de 65 años en los dis-

de determinados aspectos que redundan en la

españa, el incremento o mantenimiento de

tintos programas deportivos que se han des-

salud de sus participantes, como la tenencia

una buena calidad de vida en esas edades se

arrollado a lo largo de este año.
julio
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deporte

por qué practicar deporte de forma habitual
si

la práctica deportiva se convierte en un hábito más en nuestra vida diaria
conseGuiremos una sociedad más saludable, menos medicada y más feliZ.

¿ lo tiene incorporado en su vida como un há-

de beber agua y estar siempre hidratado. y

bito (opción 1) o lo practica solo cuando tiene

tenga mucho cuidado con las bebidas azuca-

tiempo libre (opciòn 2)?

radas de cualquier tipo.

si ha elegido la opción 1 está en el camino co-

Cuando hablamos de que la práctica deportiva

rrecto. sin embargo, si ha elegido la opción 2

sea o se convierta en un hábito si aún no lo

deberá empezar a plantearse cambiar algunas

tiene, hablamos de que esta práctica debe ser

pautas en su vida por el bien de su salud.

diaria, o al menos 3 días a la semana, de 60

Cuando hablemos de salud, no deberemos

minutos por sesión de intensidad moderada

hacerlo solo de salud física, sino que también

a vigorosa. si ha tomado la decisión de co-

de salud emocional y alimentaria y aunque el

menzar hoy mismo, vaya incorporándola de

abanico es más amplio, nos centraremos en

manera progresiva y sea constante, pues esto

estas tres por ser las que más están relaciona-

tiene que durar el resto de su vida.

das con la práctica deportiva.

en definitiva, debe formar parte de su vida

Hablando de salud física; la práctica regular

como su aliada porque le ayudará a afrontar

de actividad física es una pieza clave ya que

mejor su día a día. incorpórela a usted de la

es un importante factor de protección para la

misma manera que lo hace el trabajar, estu-

prevención y el tratamiento de enfermedades

diar, dormir, comer o lavarse los dientes.

la utebera adriana martín,
compite por aragón en el
campeonato de españa de
bmx

cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y varios
tipos de cáncer; además es beneficiosa parar

¿sabían ustedes que “ cada movimiento

mejorar las funciones cardiorrespiratoria y

cuenta” ?

musculares, la salud cardiometabólica como

los últimos estudios indican que cerca del

la tensión, glucosa y la resistencia a la insu-

27,5% de los adultos y el 81% de los adoles-

lina, la salud ósea, y los resultados cognitivos

centes no cumplen las recomendaciones mun-

equipo adrenalina bikes fue convocada

en el desempeño académico y en la función

diales de la oms de 2010 sobre actividad

por la Federación aragonesa de Ci-

la utebera adriana martín bona, del

ejecutiva.

física, sin obtener alguna mejora en estos úl-

clismo para participar en la Copa de es-

si hablamos de salud emocional es benefi-

timos 10 años, siendo las niñas y mujeres

paña de bmX de almuñécar el pasado

ciosa para la salud mental ya que previene el

menos activos que los niños y hombres.

12 y 13 de junio, junto a nueve compa-

deterioro cognitivo y de los síntomas de de-

y que en españa, el porcentaje de personas

ñeros más de los equipos bmX school y

presión.

que hace ejercicio (mucho, muy frecuente-

pirineos, de Zaragoza. este circuito gra-

Cuando la práctica deportiva es grupal, se en-

mente o de manera moderada) aumentó en

nadino también ha sido el elegido para

cuentra un espacio donde se establecen rela-

2019 un 7%, pasando de un 43% a un 48%.

celebrar el Campeonato de españa de

ciones personales, compartiendo la misma

Hay que destacar sobre esta cifra una clara di-

bmX que tendrá lugar el próximo 16 y

afición.

ferenciación entre hombres (51%) y mujeres

17 de octubre.

además, ayuda a mantener un peso saludable

(44,4%).

a pesar de llevar poco tiempo practi-

y contribuye a la mejora de la autoestima y al

aquí está nuestro- vuestro reto:

cando esta modalidad deportiva, adriana

bienestar general.

mejorar entre todos estos datos, pues solo así

martín ya se ha clasificado en la novena

y si lo hacemos de salud alimentaria; llevar

conseguiremos una sociedad más saludable,

posición a nivel nacional por lo que

una alimentación saludable hace que su

menos medicada y más feliz.

preve una gran futuro para la corredora
utebera que cuenta, además con uno de

cuerpo y mente se encuentre mejor. elimine

los directores más destacados del pano-

los alimentos procesados de cualquier tipo, reduzca el azúcar e incorpore en su dieta diaria,

eva vincelle, coordinadora del área de

rama nacional y director del adrenalina

verduras y frutas de temporada. no se olvide

deportes

bike Club,
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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 andador, nuevo, sin estrenar. 60 euros. 686048792

quín Costa. 629 60 37 47.

vendo recibidor con mural de cristal con taquillón. 210×1,24×25 cm.

se alquila plaza de garaje en utebo park. tel: 657087193

semi nuevo. precio: 65 €. tel:607671920.

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

vendo aire acondicionado portátil "pinguino". para habitaciones de

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

hasta 25m2. 70,00€. si quieren foto o ampliación de información pue-

madera claro precio 500 euros. 685124373

den solicitarla al 669495003.

vendo land rover santana Cazorla, año 1982, diésel, 9 plazas, en

se alquila plaza de garaje en plaza de la Constitución. tel: 676050395

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

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

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

tres cajones grandes. se incluyen ambos colchones. mesita con tres

cómodo. mejor ver y probar. 650561566

cajones. mesa con estanterías. silla de metacrilato. en blanco y mo-

se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

rado. Conjunto por 640 â‚¬. se puede ver sin compromiso. luis

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

606165689.

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

particular vende piso con plaza de garaje en C/ Ciudad de ponce nú-

moto, en C\ límite barrio malpica). tel. 636 72 32 30

mero 6, escalera 3, piso 3ºd, junto al nuevo mercadona, lidl, dia y

se alquila plaza de garaje grande en la calle Cerler del barrio de mal-

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

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

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

demos guasap al 654144924 y al 605340882

listo para vivir. vistas a plaza europa. 260.000 €. tlfo: 610.158.854.

alquilo plaza de garaje en calle joaquin costa 26 en casco antiguo en-

vendo unifamiliar en utebo, al lado del mercadona nuevo. precio a

trada por la calle de detrás 45€mes. 691640444

negociar. 650 041076

se vende piso de 70m2 en c/ pamplona. dispone de tres habitaciones,

vendo cama de 1,05 de madera maciza. barata. 699212193

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

vendo bicicleta estática con un año de uso. prácticamente nueva. tlfo:

tero. aire acondicionado.el precio es de 114.000€, marcado por la

690.61.80.28. isabel.

d.g.a.llamar o mandar whatsapp al 667553324.
alquilo o vendo local comercial 75 m con salida de humos, y montado
como tienda textil en C/Clara Campoamor 1 (antiguo abrakadabra
shop)apto para cualquier tipo de negocio. directamente del propietario. telef. 652940357
estoy interesado en la compra de un sofá de tres plazas. mandar fotos
a 695480791
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 €
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 joa-

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.

