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munIcIpal

Aprobadas las normas para la concesión de ayudas directas a autónomos
y micropymes para hacer frente al impacto económico del Covid-19
eL pLazo de presentación de soLicitudes de ayudas se iniciará a partir deL día siguiente a La pubLicación de
estas normas en eL boLetín oficiaL de La provincia.

Las ayudas reguLadas se otorgarán en régimen de concesión directa a Los beneficiarios que cumpLan Los
requisitos estabLecidos.
ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacionalocasionada

cuantía de las ayudas

por el Covid-19, el gobierno español
adoptó unas medidas de contención para evi-

se establecen las siguientes líneas de ayu-

tar la propagación del virus que han tenido

das, incompatibles entre sí:

un impacto negativo directo sobre la activi-

estos mismos importes se podrán percibir
en caso de que el beneficiario esté acogido
a un expediente de regulación temporal de

dad económica y los empleos. en este con-

línea 1

empleo que afecte a menos del 50% de la

texto, la prioridad del ayuntamiento de

se concederá una ayuda directa de 1.500€

plantilla siempre que se adopte el compro-

Utebo ha radicado en actuar demanera inme-

para personas físicas y jurídicas que hubie-

miso demantener el número de puestos de

diata en la protección y mantenimiento del

ran debido cesar en su actividad en el ám-

trabajo durante al menos seis meses desde

tejido productivo local, motivo por el cual ha

bito de este municipio por encontrarse

el día siguiente de la publicación de estas

dispuesto 600.000 euros para crear unas ayu-

entre las relacionadas en uno de los anexos

normas y el número detrabajadores por el

das a autónomos y micropymes que serán

de las normas y el propio artículo 10 del

que se obtiene la ayuda suponga más del

otorgadas en régimen de concesión directa a

real decreto 463/2020, de 14 de marzo,

citado 50% de la plantilla.

los beneficiarios que cumplan los requisitos

por el que se declara el estado de alarma

establecidos en las normas que para tal efecto

para la gestión de la situación de crisis sa-

línea 2

han sido aprobadas y que pueden consultarse

nitaria ocasionada por el Covid-19, mo-

se concederá una ayuda de 800,00.- € a

en www.utebo.es

dificado por el real decreto 465/2020 de

aquellas personas físicas y jurídicas que,

en la noticia de la página web, además de las

17 de marzo.

cumpliendo la condición de beneficiarios

normas, pueden descargarse todos los anexos

para el caso de aquellas en que, concu-

y no hallándose incluidas en el supuesto

y documentación requerida que habrá de pre-

rriendo las anteriores circunstancias, tuvie-

anterior, hayan sufrido una reducción de su

sentarse, llegado el momento, vía sede elec-

ran trabajadores por cuenta ajena a su

facturación en el mes posterior a la entra-

trónica o también de manera presencial.

cargo a fecha 14 marzo de 2020, el importe

daen vigor del real decreto 463/2020, de

el plazo de presentación de solicitudes de di-

de esta ayuda se verá incrementado en las

14 de marzo de al menos el 50%, en rela-

chas ayudas se iniciará a partir del día si-

siguientes cantidades:

ción con la media mensual delsegundo tri-

guiente a la publicación de estas normas en

Hasta 2 trabajadores (inclusive): 200,00€

mestre de 2019, afectada esta cantidad por

el boletín oficial de la provincia, aspecto del

3 o más trabajadores: 400,00€

la variación que haya experimentado el ín-

cual se informará pertinentemente a través de

para el caso de aquellas que tuvieran tra-

dice de precios al consumo desde marzo de

los distintos canales informativos municipa-

bajadores por cuenta ajena a sucargo y

2019 hastamarzo 2020.Cuando el bene-

les on-line (página web y redes sociales).

adopten el compromiso de mantener el nú-

ficiario hubiera iniciado el ejercicio

mero de puestos de trabajo en la mismas

de su actividad conposterioridad al 1

acciones subvencionables

condiciones en las que estuvieran antes del

de abril de 2019, se tomará como referen

se considera acción subvencionable a los

cese durante al menos seis meses desde el

cia la mediamensual de facturación en el

efectos de estas normas el efectivo manteni-

día siguiente de la publicación de estas

periodo comprendido entre la fecha de ini-

miento de la actividad que viniera desarro-

normas, percibirán con carácter adicional

cio dela actividad y el 13 de marzo de

llando el beneficiario a fecha 14 de marzo de

a las anteriormente señaladas los siguientes

2020.

2020 en el municipio de Utebo, por un perí-

importes:

la reducción de ingresos deberá jus-

odo mínimo de 6 meses a contar desde el día

 Hasta 2 trabajadores (inclusive): 200,00€

tificarse con la presentación de la do-

siguiente al de la publicación de las normas.

 3 o más trabajadores: 400,00€

cumentación requerida.
jUlio
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munIcIpal Cambios en la CorporaCión

ángel manrique, nuevo
concejal socialista
del ayuntamiento
en sustitución de
isabel sedano

munIcIpal

salen a licitación las obras
de ampliación del aula del
mayor

el nuevo edil socialista va a asumir la delegación de empleo y Comercio. afiliado al
psoe lleva años participando de la política,
primero con miguel dalmau y ahora en el
equipo de la alcaldesa, gema gutiérrez. se
define como de Utebo de toda la vida -llegó
con tres años- y tanto es así que cumple años
el día de santa ana. de formación economista, trabaja como responsable de comuni-

las obras de ampliación sobre plano corres-

cación gráfica en una multinacional.

pondiendo la parte coloreada en azul a la
nueva zona que se va a construir.

La edil de izquierda unida, rosa magallón, anuncia
su dimisión como concejala del ayuntamiento

el ayuntamiento ha sacado a licitación las
obras de ampliación del aula del mayor,
un equipamiento municipal situado en la
calle antonio machado, procedente de
una donación particular.
el precio de licitación es de 320.928,09
euros.
la ampliación del edificio continúa las características del inicial con dos nuevos espacios con una superficie útil entorno a los
30,0m², para uso público en los que se
desarrollarán actividades diversas: impartir charlas, celebración de coloquios, espacio de lectura y o simple estancia,
actividades manuales, ejercicios físicos de
baja intensidad, etc. además se añade una
estancia o despacho para prestación de
servicios, de forma individualizada, de pedicura, peluquería y otros de similar ca-

la edil de izquierda Unida en el ayuntamiento de Utebo, rosa magallón, ha anunciado su di-

rácter. el proyecto contyempla también

misión como concejala de este consistorio, y lo ha hecho en el texto de opinión política de su

recintos para almacén y cuarto de limpieza

formación que puede leerse en la página 10 de esta revista. en él, la veterana edil apunta el re-

y una propuesta de ordenación del espacio

levo generacional y sus obligaciones profesionales como motivos de su despedida. magallón,

exterior “sobrante”. la ampliación se des-

médico de familia, profesora asociada en Ciencias de la salud de la Facultad de medicina de

arrolla en el espacio libre al interior de la

la Universidad de Zaragoza, coordinadora en aragón del programa de investigación en aten-

parcela y se anexa al edificio existente sin

ción primaria de salud e integrante del Consejo de salud de aragón, deja su puesto como con-

solución de continuidad. la nueva cons-

cejal después de 18 años ligados a la corporación utebera, en la oposición en sus inicios y

trucción, como la anterior, es de una sola

como integrante de los respectivos equipos de gobierno del ayuntamiento desde 2011.

planta.
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utebo aprovecha su “operación asfalto” para mejorar
la accesibilidad en diversos puntos del municipio
durante estos meses de julio y agosto - para
afectar al tráfico lo menos posible- el ayuntamiento está llevando a cabo una nueva operación asfalto que afectará a diecinueve
puntos del municipio entre avenidas, calles,
caminos y accesos a polígonos. en algunos
casos se aprovechará para crear nuevos pasos
elevados y lomos de asno de cara a mejorar
la seguridad vial basándose en la filosofía del
denominado "plano único", es decir, una solución que da continuidad peatonal para la
mejora de la accesibilidad.
de esta forma se atienden varias demandas

 vía de servicio en polígono la pastora.

pasos de peatones lo que, a su vez, contri-

vecinales para mejorar la accesibilidad y la

 rotonda puente de la samba.

buye, a la reducción de la velocidad del trá-

seguridad vial en nuestra ciudad.

 Calle pablo serrano.

fico rodado.

la empresa vialex Constructora aragonesa

 Calle san juan.

sl es la empresa adjudicataria del contrato,

 Calle Ciudad de ponce.

pasos de peatones

con un plazo de duración de dos meses.

 Camino garrapinillos.

 Calle Candanchú con Calle panticosa.

los trabajos se llevarán a cabo por un precio

 Calle argentina (lomo de asno).

de 181.126,74 € (iva incluido), un 26%
menos del precio de licitación.
calles en las que se renovará el firme

 avenida miguel servet (en cruce con Calle
sevilla).

por otro lado se ha apreciado la existencia de

 Calle las Fuentes (acceso a Ceip miguel

pasos de peatones en los que además de un

artazos).

manifiesto mal estado del firme se dan dife-

 Calle Huesca con avenida Zaragoza.

 Calle león Felipe.

rentes cotas en cinturones de acera y calzada

 plaza teruel con avenida Zaragoza.

 Calles Cerler y Candanchú.

que suponen una dificultad añadida a perso-

 avenida Zaragoza con avenida buenos

 Calle gustavo adolfo bécquer / Cambio de

nas con movilidad reducida.

aires.

sentido en n-232.

para solucionar los problemas, se creará una

 Calle tenerife con Calle lanzarote.

 acceso a polígono san ildefonso.

plataforma única, elevando la cota de los

 Calle tenerife (en acceso a parque europa).

acto InstItucIonal Homenaje a las víCtimas del Covid-19

Utebo rindió homenaje a las víctimas del Covid-19 con un acto institucional solemne
que incluyó la plantación de una carrasca y la lectura de un texto de Manuel Vilas
aragón entero rindió, en la mañana del 27 de junio, un homenaje a las víctimas del Covid-19 con la celebración simultánea, en los 731 municipios de la Comunidad y a las 12 del mediodía, de un acto institucional en memoria de los fallecidos por coronavirus.
el ayuntamiento de Utebo hizo lo propio con un acto que se desarrolló en la plaza situada en la confluencia entre la parte trasera del palacio
de los deportes, el lateral del pabellón las Fuentes y las piscinas municipales. a dicho acto protocolario asistieron, además de toda la corporación municipal, diversos representantes de la sociedad civil utebera y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. durante
su transcurso, se plantó una carrasca, árbol presente en el escudo de aragón y símbolo de resistencia y fortaleza, como elemento cargado de
simbología; se hizo entrega a dos representantes de la localidad (esmeralda alfranca, miembro de la asociación de mujeres los espejos; y
jesús robres, presidente de la asociación de jubilados y pensionistas santa ana) de una pieza de cerámica que testimonió la celebración del
acto y que expresaba el reconocimiento a los ciudadanos por el compromiso para superar juntos la crisis sanitaria; y se leyó un texto del premio
de las letras aragonesas manuel vilas, el mismo en todos los municipios. el acto lo cerró la alcaldesa de Utebo, gema gutiérrez, con una
emotiva intervención en la que ensalzó los valores de cooperación y unidad y en la que se hizo eco de la canción “somos”, del poeta, escritor
y político aragonés josé antonio labordeta.
en la imagen que ilustra esta noticia, un momento de la intervención final de la alcaldesa.

juVentud oCio dUrante el verano

El área de Juventud pone en marcha el programa
"Un verano diferente" para llenar de ocio las jornadas estivales
el espacio joven de Utebo y el Centro joven
de malpica abrieron sus puertas al público
este pasado 1 de julio con el programa "Un
verano diferente”, una serie de actividades
puntuales de ocio y tiempo libre (juegos, bailes, talleres, deporte,...) para que el verano de
los peques y los jóvenes de nuestro municipio
sea más divertido y llevadero. el horario de
mañana estará destinado a niños y niñas de
entre 6 y 11 años y el de tarde a los jóvenes
de 12 años en adelante.
los horarios de mañana serán los siguientes:

ves y viernes, a las 19:45 , turno de sala de

los miércoles solo recogeremos reservas de

-de lunes a viernes de 10:00 a 11:15, activi-

Convivencia (35 plazas en Utebo y 23 en

10:00 a 13:00h. las reservas son para el día

dad guiada para niñ@s de 6 a 8 años (20 pla-

malpica).

siguiente y solo para una persona o unidades

zas, Utebo y malpica.)

-los miércoles cerramos los centros y nos

familiares, no puedes reservar para tus veci-

-de lunes a viernes de 11:30 a 12:45, activi-

vamos al “palacio de los deportes” para

nos,amigos,...ademas tendrás que rellenar

dad guiada para niñ@s de 9 a 11 años (20 pla-

hacer algo diferente de 17:00 a 21:00h

una ficha de inscripción y una declaración

zas, Utebo y malpica.)

el fin de semana los centros permanecerá ce-

responsable y traerla cumplimentada o relle-

los horarios para jóvenes serán estos:

rrados.

narla in situ.

-lunes, martes, jueves y viernes, de 17:00 a

si quieres asistir a alguna actividad, ten en

por último, y como indicaciones generales, te

18:15, actividad guiada (20 plazas, Utebo y

cuenta los siguientes detalles:

recordamos que:

malpica.).

tienes que reservar plaza el día anterior lla-

-el uso de la mascarilla es obligatorio.

-lunes, martes, jueves y viernes, a las 18:30

mando al teléfono 976.785.979 los lunes,

-se atenderán las recomendaciones de la-

, turno de sala de Convivencia (35 plazas en

martes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00 y

vado de manos y uso de hidroalcohol.

Utebo y 23 en malpica). -lunes, martes, jue-

de 17:00 a 21:00.

-el aforo de los centros es limitado.

El Ayuntamiento de Utebo intensifica la vigilancia de obras sin licencia
y advierte de las sanciones económicas que su no tenencia implica
en los últimos meses se ha detectado un incremento en la realiza-

cios técnicos municipales, y cuando las obras no resultan legali-

ción de obras sin licencia urbanística en el municipio de Utebo, lo

zables se ordena la demolición o restitución al estado anterior, pu-

que acarrea unas duras consecuencias para el infractor, que en oca-

diendo llegar a instancias judiciales.

siones desconoce. no se trata de un afán recaudatorio sin más, si

por último se procede a la aplicación de las sanciones que establece

no que este tipo de licencias velan por la seguridad de los que rea-

la ley de Urbanismo de aragón: las infracciones leves son sancio-

lizan la obra y sus vecinos. Una sobrecarga, unos materiales inade-

nadas con multas de 600 a 6.000 euros, las infracciones graves con

cuados, una obra mal realizada… pueden conllevar problemas

multas de 6.001 a 60.000 euros, y las muy graves con multas de

estructurales que, a la larga, pueden ser muy peligrosos para el con-

60.001 a 300.000 euros.

junto de los vecinos. Cuando se ejecutan obras sin licencia, incluso

desde el Área de Urbanismo se pretende erradicar este tipo de actos,

las de menor entidad o las que exceden de la licencia concedida, se

para lo que se invita a la ciudadanía a que ante la eventual realiza-

realiza en primera instancia la paralización inmediata de las obras,

ción de cualquier tipo de obra consulte con antelación al Área de

estableciendo vigilancia policial, y de ser necesario, la retirada de

Urbanismo del ayuntamiento de Utebo mediante el sistema de cita

materiales o el precinto de la obra por parte de la policía local.

previa, y recoja en la solicitud la totalidad de las obras que pretende

en segundo lugar se inspeccionan las obras por parte de los servi-

realizar.
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opInIón polítiCa

opInIón polítiCa

Ángel manRIque

maRía Ángeles

de laaltuRa de mIRas
en los meses que hemos pasado confinados he tenido tiempo de reflexionar, y me gus-

laRRaz

falta de Respeto
Una vez finalizado el estado de alarma, creo necesario que todos los vecinos de Utebo,

taría compartir con vosotros algunos de mis pensamientos.

conozcan la actitud tan lamentable de falta de respeto, que ha tenido la sra. alcaldesa

la historia de la humanidad ha demostrado que la clave del éxito para avanzar en la

durante estos meses de pandemia. durante el confinamiento, ha sido incapaz de con-

construcción de las sociedades siempre ha sido la CooperaCión. así, grande, en

vocar junta de portavoces, para que todos los grupos que formamos la corporación, es-

mayúsculas. y es que esta pandemia ha conseguido sacar lo mejor de nosotros. nos ha

tuviésemos informados de las actuaciones que el ayuntamiento iba a realizar,

recordado cuan necesarios son los valores democráticos, el sentimiento de grupo y la

pudiéramos opinar, participar y colaborar a superar esta crisis tan grave que hemos vi-

empatía en las relaciones sociales. nos ha enseñado a cuidar y respetar al prójimo, a

vido desde mitad de marzo. tras mucho insistir, la primera junta de portavoces la realizó

protegernos para proteger a los demás. Cada uno ha hecho lo que tenía en su mano para

el 9 de junio (tres meses después del inicio del estado de alarma) y ante los reproches

ayudar al conjunto de la población, a nuestros vecinos y a quienes nos visitan.

que le hicimos, no le quedó otra que pedir perdón por su comportamiento. esta actua-

el fin último de la cooperación es siempre alcanzar un objetivo común, y para ello de-

ción es muestra de una pésima dirigente, al no intentar buscar el consenso ante una si-

dicamos esfuerzos en remar juntos hacia el mismo objetivo.

tuación tan grave para todos los vecinos de Utebo. es lamentable que hayamos conocido

Con la llegada del coronavirus cada país ha reaccionado de la manera que mejor ha sa-

muchas de las medidas a adoptar a través de las redes sociales.

bido. destacable es el caso de portugal, en el que los partidos políticos han dejado de

preguntamos en plenos y comisiones por las ayudas a autónomos y micropymes, y no

lado sus ideologías y diferencias políticas para cooperar y conseguir un fin: vencer al

obteníamos repuesta alguna. Hemos dicho que Utebo ha ido con mucho retraso en la

virus.

concesión de estas ayudas económicas, y que muchos municipios ya hace meses que

los partidos de la oposición han apoyado las medidas del gobierno, con responsabilidad

las han pagado. Una vez presentadas las normas para la concesión de las ayudas, tuvo

política y altura de miras, sin poner en duda las decisiones.

que ser nuestro grupo, el que hiciera ver al equipo de gobierno, que habían cometido

no ha sido así en nuestro país, en el que hemos visto cómo algunos partidos han tratado

un fallo enorme, ya que establecían que no podrían pedir la ayuda si superaban los

de obtener rédito político, de utilizar esta pandemia –sobrevenida, no olvidemos- para

300.000 euros de volumen de negocio anual. si se hubiera mantenido esta cláusula,

desgastar al gobierno.

gran parte de nuestros comerciantes, no hubieran podido solicitar estas ayudas.

puedo llegar a entender que los objetivos individuales de algunos responsables políticos

preguntamos que porque no se usaba el dinero de las fiestas y de la feria mudéjar para

no les permitan dejar a un lado la oportunidad de desgastar a sus rivales políticos, aun-

ayudas, como pueden ser destinadas a gasto social, a realizar una plataforma de con-

que me parezca un comportamiento egoísta e incívico.

sumo o a realizar un proyecto para consumir en los comercios de Utebo y se nos con-

este clima de continua crispación que veníamos viendo en la política de nuestro país,

testó que era imposible; pero curiosamente en otros otros municipios si es posible.

se ha visto agravada por el oportunismo político, polarizando a la sociedad y enfren-

esto no se podrá hacer, pero sí que se gastan el remanente de tesorería, para realizar la

tándonos, alejándonos de la palabra mágica: cooperación.

peatonalización de la calle san andrés por importe de 495.000 euros y de la calle ve-

la desilusión generada por este clima político sólo podrá resolverse si tratamos de adap-

nezuela por importe de 570.000 euros. Casualmente esto si se puede hacer, destrozarnos

tarnos a la nueva realidad de una manera responsable, desde el respeto, para sumar jun-

el pueblo. este equipo de gobierno cada uno va a lo suyo, no se respetan y no trabajan

tos.

de una forma coordinada, pero deben tener en cuenta, que viene una época, donde es

desde aquí quiero pedir al resto de partidos de nuestro municipio que, con altura de

preciso una reactivación económica urgente,

miras, hagan un esfuerzo en evitar las críticas destructivas y dejen de sembrar crispación

pero que podemos esperar, si sus jefes pedro y pablo, han sido incapaces de acudir al

política en las redes sociales. les pido desde el corazón que se apunten a sumar, a pro-

funeral de las 40.000 víctimas fallecidas por la Covid. no se trataba de una cuestión

poner, a prestar ayuda para, cooperando, conseguir ese fin último que me trae a la po-

de fe, sino de respeto, donde han censurado los medios de comunicación como si se

lítica: mejorar la vida de nuestros vecinos y dotar a nuestro pueblo de los mejores

tratara de una dictadura. la tve no emitió el funeral por las victimas de la Covid, y es

servicios, seguridad, igualdad de oportunidades y bienestar social.

la primera vez que una cadena púbica, no produjo la señal de las exequias por una tra-

mis últimas líneas son para reconocer la labor de los concejales que han vivido esta

gedia nacional y pese a todo dicen…. que españa va bien!!!

pandemia dando lo mejor de sí, porque el desgaste político no ha conseguido mermar
su ilusión y ganas de trabajar por nuestro pueblo. también a la alcaldesa y al partido
por darme la oportunidad de escribir estas líneas.
¡Ánimo! juntos saldremos adelante
jUlio
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opInIón polítiCa

opInIón polítiCa

joRge galíndez

Rosa magallón

actItud posItIVa= opoRtunIdades

no es una despedIda
He necesitado un poco de tranquilidad para intentar plasmar en estas líneas todas

el 14 de marzo de este año 2020 fue declarado el estado de alarma por la crisis

las emociones que me embargan al anunciar mi dimisión como Concejala del

del maldito coronavirus y ahora, tras su fin, nos dicen que tenemos que adap-

ayuntamiento de Utebo. Han sido muchos años de trabajo esforzado, callado, a

tarnos a una nueva normalidad. miles de personas ya no están, hay negocios y

veces exitoso, a veces no, pero siempre, siempre, con coherencia, con dignidad,

empresas que echan el cierre, y trabajadores que pierden sus empleos. y la

con una línea política clara, de izquierdas, sin fisuras, ni populismos disfrazados

crisis sanitaria no ha acabado ni sabemos cuánto va a durar. si nos quedamos

de progresía. esta fue mi tarjeta de visita cuando entré y esta es mi tarjeta de

con este fotograma será fácil sacar consecuencias negativas por el momento

despedida: la misma. me llevo en mi mochila de la vida experiencias inolvida-

apurado, e incluso crítico, que podamos estar pasando o que visualicemos para

bles, la fortuna de haber conocido a tantos vecinos y vecinas que han pasado a

un futuro inmediato. Hay quien dice que todo momento crítico o aconteci-

ser mis amigos, enriqueciéndome como persona. a tod@s, gracias por estar ahí.

miento que nos haga caer, perder, o que afecte a nuestra salud, debe aprove-

izquierda Unida lleva en el ayuntamiento de Utebo más de 30 años, casi siempre

charse para verlo como una oportunidad. esta es la actitud. dejar poco espacio

en la oposición y en los últimos años en el equipo de gobierno. Hemos tenido

a la preocupación y ocupar nuestro tiempo con soluciones. Cambiar las cir-

logros importantes, en lo social, en salud, en empleo, en medio ambiente, etc.

cunstancias para que los resultados sean distintos. es fácil decirlo y muy com-

izquierda Unida ha puesto muchas veces a Utebo en el mapa, como ejemplo de

plicado hacerlo, cierto. pero tenemos toda la vida para conseguirlo. ¿nueva

buena gestión. muchas veces hemos tenido que “tirar” del carro del psoe hacia

normalidad? si únicamente focalizamos nuestra atención en la “normalidad”

la izquierda, no siempre lo hemos conseguido, es difícil; y muchas veces, como

del día a día, sea cual sea esa normalidad, no estaremos preparados para afron-

ocurre ahora, asumimos con dos concejales una buena parte de la gestión del

tar los altibajos normales que acontecen a lo largo de la vida y nos costará

equipo de gobierno, con grandes sinsabores. reconozco que personalmente he

mucho levantarnos cuando nos caigamos. trabajadores, comerciantes, empre-

sentido la frustración de que mi trabajo, nuestro trabajo, no se ve recompensado

sarios, jubilados, las personas al fin y al cabo, debemos convencernos e inte-

por la confianza en votos de los vecinos. por supuesto que pienso que el voto es

riorizar que esta situación que atravesamos y sus consecuencias, sean más o

libre, solo faltaría, pero a veces no poder explicar todas las horas, los desvelos,

menos graves, hay que aprovecharla para inventar oportunidades, corregir erro-

el trabajo para sacar adelante nuestra política de izquierdas, y ver como muchas

res, cambiar formas de actuar, dar un giro a nuestro proyecto o medio de vida,

veces es absorbida electoralmente por otros, duele, sinceramente. pero la vida

mirar a quien tenemos al lado, compartir ideas. debemos animar y transmitir

es así y hay que aceptar las decisiones de las personas, en eso consiste la demo-

esta visión positiva para seguir disfrutando de cada momento bueno y ser ca-

cracia, en la que creemos firmemente. eso no significa que deje de ser concejal

paces de ocuparnos de los momentos malos que vendrán como parte normal

por estar desanimada, al contrario. es una cuestión meditada, en la que entran

de la vida. esto es política de la buena. y es que hacer política no es decir lo

mis obligaciones profesionales que a veces no me dejan dar lo máximo de mí; y

que quieren oír los que te siguen, no es criticar lo que otros hacen, no es creerse

también la necesidad de recambio generacional. los que me conocéis, me oís

en posesión de la verdad. Hacer política es actuar con responsabilidad, trans-

mucho una de las frases que me define: “soy incombustible al desaliento”, aun

mitir un mensaje positivo y realista, aportar ideas constructivas que sirvan a

a pesar de esta fase de desazón generalizada por el covid, en la que casi incumplo

los demás, ofrecer alternativas, adaptarse a las circunstancias, esforzarse por

esta frase, …pero no. sigo con las mismas ganas de trabajar por mis ideales de

reinventarse y ayudar a que otros sean capaces de hacerlo. ¡seamos valientes.

la izquierda, la de verdad, y sigo en la política activa, dejar de ser concejal no

Hagamos entre todos política de la buena!

significa para mi abandonar la política como piensan y hacen muchos. Hay otras
formas de servir a la ciudadanía y seguir luchando por una sociedad más justa e
igualitaria, donde nuestro ideario de pan, techo trabajo y dignidad, recogida en
la Constitución, por cierto, deje de ser una utopía. sigo en izquierda Unida, seguiré en la brecha, porque se puede hacer política de muchas maneras, la más
sencilla es ir votar con conocimiento de a quién se vota, pero también y además,
luchando por las injusticias, por nuestros derechos robados, por las personas que
sufren y lo pasan mal, por todos los que siguen pensando que otro mundo mejor
es posible, y también por los que han tirado la toalla. muchas gracias a todos,
ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras todos estos años,….y lo que
nos queda por hacer,….juntos.
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opInIón polítiCa

luIs antonIo lahueRta

opInIón polítiCa

maRía Isabel calzada

un año de tRabajo, un año de confIanza

la nueVaanoRmalIdad

la política es un servicio público, un servicio pensado por y para los demás.

tras meses de “confinamiento” para unos, “arresto domiciliario” para otros, y

la forma plasmar la política debe ser limpia, honesta, honrada, servicial, vi-

con miles de muertos sin reconocer por el gobierno socialcomunista, hemos

sible, participativa y adaptable a las situaciones de las personas, nunca adaptar

pasado a la llamada “nueva normalidad”, que como dijo alguna ministra de

una situación a tu política (eso se llama interés partidista).

ese gobierno está dentro del “nuevo orden mundial” … casi nada lo que dijo.

Fia Utebo nació sin mochilas, sin tener que mirar a Zaragoza para salvar el

recientemente hemos celebrado de aquellas maneras, la festividad de san

sillón de nadie, y mucho menos, poner el peso de Utebo en una balanza política

lamberto, patrón de Utebo, con todas las limitaciones impuestas. la solución

del cambio de cromos. nosotros nacimos sabiendo lo que es una zancadilla,

de algunos fue la de celebrar unas fiestas “virtuales”, que como todos hemos

un codazo y un insulto político, y por eso estamos contentos y orgullosos de

podido constatar sólo produjo el desinterés de los vecinos por no decir la risa.

nuestro rumbo y aún más, de nuestro proyecto de futuro, nuestro proyecto de

las calles estaban tan vacías como aburridas.

Utebo.

voX Utebo propuso mucho antes peatonalizar determinadas calles y ameni-

Cuando se planteó el proyecto de Fia era porque conFiamos en el valor de

zarlas con música de varios tipos, que hubieron dado alegría y así apoyar a los

las personas y en las circunstancias de cada una. llevamos un año de trabajo,

bares, restaurantes y comercios, que tanto necesitan recuperarse de esta crisis.

un año demostrando nuestra capacidad, un año de interés por las personas,

la festividad de san juan ha pasado totalmente desapercibida, sin hacer nada

de conocimiento de Utebo, con acercamientos con otros grupos políticos siem-

de nada, y pronto llegará santa ana, que si no se quiere que sea otro fracaso,

pre anteponiendo el interés de Utebo, con propuestas de todo tipo y con ilusión

deberían tenerse muy en cuenta las propuestas de voX Utebo, pero ¿serán ca-

en nuestro trabajo. son muchas las cosas que nos están haciendo crecer a un

paces los socialcomunistas de pensar en los vecinos?

ritmo muy importante.

el pasado día 27 de junio se celebró un acto homenaje a todas las víctimas

estamos iniciando lo que será a partir de septiembre una campaña de mejoras

producidas por el Covid-19 y a aquellas personas que han estado trabajando

en todos los tejidos uteberos. somos de Utebo y estamos para Utebo. nos

duro contra la pandemia en estos meses. voX Utebo por supuesto asistió a la

gusta nuestra localidad. muchos de nosotros llevamos casi toda la vida viendo

cita y aportó ideas para realizar el acto, lo cual no quita que voX Utebo como

su crecimiento, su desarrollo, pero también vemos su necesidad de renovación.

todo voX en españa sea contundentemente crítico con la nefasta gestión de

no debemos mirar para otro lado, los acontecimientos difíciles que vivimos

la crisis por parte del gobierno y su responsabilidad por los casi 50.000 muer-

en estos momentos necesitan soluciones más ágiles que cubran las distintas

tes. no lo olvidamos ni olvidaremos y exigiremos responsabilidades, aunque

circunstancias que están padeciendo nuestros vecinos y vecinas. servicios so-

tengan el control de la Fiscalía. no participaremos en nada que exculpe a este

ciales ha respondido, pero se está dejando de lado al tejido comercial, hoste-

gobierno irresponsable y culpable.

lero, tan importante como el empleo y la industria y luego será tarde. debemos

queremos destacar, en contra de otros, el comportamiento ejemplar que han

apelar a la responsabilidad del equipo de gobierno, que para eso están.

tenido la mayoría de los jóvenes de Utebo ante la pandemia, observando las

Han pasado varios meses y seguimos estamos esperando una llamada para ha-

medidas, estudiando y preparando la ebaU, teletrabajando, participando en

blar del futuro de Utebo. ¿dónde están ahora la unión y la intención de trabajar

redes sociales, etc., vox Utebo está con los jóvenes, con vuestro futuro, que el

en equipo por Utebo? se han presentado varias modificaciones presupuestarias

gobierno de españa os quiere robar y arruinar. tienen incluso la desvergüenza

en la que aun habiendo puntos en los que discrepábamos, hemos primado la

de culpar a los jóvenes de los nuevos “rebrotes” cuando dejan entrar a cientos

parte social y Fia Utebo no ha dudado nunca en apoyarlas. lo hicimos y lo

de inmigrantes contagiados con el virus y los diseminan por españa. echan

seguiremos haciendo, pero hubiera sido de “limpieza política” contar con los

las culpas a los demás y ellos gastando dinero en ideología y amigos, y no en

grupos municipales que te han apoyado, para ir todos en la misma línea.

comprar test fiables para todos.

termina un curso político difícil, más que nunca debemos seguir día a día aten-

¡animo Uteberos!

tos a las necesidades y requerimientos que puedan surgir, por ello Fia Utebo
no cierra por vacaciones. estamos atentos a lo que te sucede, por eso no dudes
y contacta con nosotros. Whatsapp conFía Utebo 649550824

jUlio
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¿sabía qUe...?

El Ayuntamiento impondrá
el pañuelo de la ciudad a los
niños nacidos en 2019
en un acto que se celebrará
en el Pabellón Las Fuentes
el día 23

las circunstancias sanitarias impiden que el acto pueda desarrollarse como lo hiciera en años
anteriores, pero el ayuntamiento de Utebo no ha querido dejar de imponer el pañuelo de la
ciudad a los niños/as nacidos/as el año pasado, tal y como hiciera estos años atrás con motivo
del arranque de las fiestas de santa ana, y por ello celebrará un acto completamente acondicionado a los requisitos sanitarios impetantes para que nuestros peques tengan este bonito
recuerdo. será en el pabellón las Fuentes, el día 23 de julio y a partir de las 12 horas.

festejos apoyo al ComerCio loCal

“Blanco y azul, cercano y de calidad”, unión de fuerzas
entre el Ayuntamiento de Utebo y el comercio local

Fomentar el comercio local, cercano y de ca-

establecimientos participantes decorarán sus

o bien votando de manera física, sus fachadas

lidad. Ésa es la filosofía de la campaña

fachadas con colores blanco y azul, los iden-

favoritas.

“blanco y azul, cercano y de calidad” que,

titarios del municipio, llenándolas de color y

las tres fachadas que hayan recibido un

desarrollada por el área de Festejos del ayun-

alegría e invitando a todos los transeúntes a

mayor número de votos resultarán las gana-

tamiento de Utebo, se centra, mediante el im-

acercarse a ellas y admirarlas, y también a en-

doras de este primer certamen, hecho que se

pulso y realce de las fachadas de los

trar a las tiendas, comprar en ellas y… votar

conocerá al final del día 28 en un acto que se

establecimientos comerciales uteberos, en

a sus escaparates. porque al hilo de esta cam-

celebrará con aforo limitado para los comer-

mostrar los comercios de la localidad, embe-

paña, el ayuntamiento ha organizado la que

cios participantes y en el que se procederá al

lleciendo las calles e incentivando, además,

es la primera edición del concurso de facha-

recuento de los votos. así, gracias al mapa de

el comercio de proximidad.

das comerciales. se trata éste de un concurso

los comercios participantes, toda la población

en un verano condicionado por el escenario

en el que todos aquellos vecinos del munici-

podrá admirar la creatividad de nuestros co-

derivado del Covid-19 y que ha obligado a

pio (y también de otras poblaciones que se

merciantes, conocer sus servicios y productos

cancelar los actos y actividades tradicionales

acerquen a nuestra localidad a visitar esta

y brindarles su apoyo gracias a los votos.

de la festividad de santa ana, el ayunta-

fiesta del comercio) podrán votar, a través del

si quieres conocer en detalle el concurso y

miento se apoya en el comercio local y ha

móvil y con el código qr que los comercios

los requisitos para formar parte de él, pue-

puesto en marcha esta campaña en la que los

colocarán en una parte visible de su fachada

des consultarlo en www.utebo.es
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depoRtes
Normas rectoras e información de utilidad para los usuarios
de la piscina de verano y el gimnasio municipales
Una veZ tomadas CUantas medidas HigiÉniCas y de desinFeCCión qUe garantiZan Un Uso segUro de sUs instalaCiones, el ayUntamiento
de

Utebo Ha dispUesto la apertUra de la pisCina de verano (al aire libre) y del gimnasio.

pIscIna

976.787.262 ext. 2 o en el correo electrónico info@aquaticagestion.es
o presencialmente en la oficina de la piscina climatizada.
jubilados y pensionistas
de acuerdo con las recomendaciones de la organización mundial de
la salud, para garantizar su seguridad y protección, se ha limitado el
acceso de pensionistas y jubilados con bono gratuito al horario de mañana (10,30 a 14,30) por ser el turno de menor ocupación.
¿qué normas he de seguir en el uso de las instalaciones?
-no estará permitido el tránsito por la instalación sin la mascarilla.
-deberá guardarse la distancia de seguridad de 1,5 m.

¿cuándo abre?

-se atenderán las recomendaciones de lavado de manos y uso de hi-

la piscina de verano estará abierta hasta el 6 de septiembre (incluido),

drogel.

en horario de 10:30 h a 21:00 horas.

-no se prestará servicio de vestuarios ni duchas.

se desalojará la zona de playa y vasos entre las 15h y las 16h para

-no se prestará servicio de hamacas.

proceder a la desinfección de elementos de acceso al vaso y zonas de

-el acceso a los vasos se hará por las zonas señalizadas.

tránsito.

-la entrada y la salida se realizarán por zonas diferenciadas.

¿cuál es el aforo de la piscina?

-aforo máximo en baño: 2 personas.

el aforo máx. en las instalaciones se ha establecido en 1400 personas
para poder garantizar la distancia de seguridad entre usuarios. en los

gImnasIo munIcIpal

vasos de agua el aforo máx. será 200 personas para poder garantizar

¿cuándo abre?

la distancia de seguridad entre usuarios. a partir de las 15 ho, se dará

está abierto desde el pasado 1 de julio en horario de 08:30 a 21:30

información de aforo ocupado en la app “mi municipio al día”.

horas.

bonos de baño, de temporada y entradas diarias.

¿qué tengo que hacer si quiero ir?

1.- la venta de bonos de baño ha quedado provisionalmente en sus-

el uso de las instalaciones requiere de cita previa, que puede cursarse

penso. solo tendrán validez los bonos pendientes del año anterior.

en el número de teléfono 976.787.262 ext.2 o presencialmente en la

2.- se pondrán a la venta exclusivamente bonos de temporada (que

oficina de la piscina climatizada.

abarcan todo el tiempo de apertura de las piscinas, del 2 de julio al 6

¿cuánto tiempo puedo entrenar?

de septiembre) y que contarán con un descuento de un 38% (por mo-

Como el aforo máximo simultáneo a sus instalaciones se ha visto li-

tivo de la reducción de la temporada). los vecinos empadronados en

mitado a 30 personas, se ha dispuesto que los usos de la instalaciones

el municipio tendrán prioridad para adquirir los bonos.

se desarrollen en franjas de 75 minutos por persona y uso. asimismo,

3.- se fijará un cupo de entradas diario que se podrá adquirir con an-

te recordamos que los vestuarios y las duchas están cerradas.

telación, nunca en el día. deberá realizarse a través del teléfono

no voy a usar el gimnasio de momento. ¿lo tengo que pagar

976.787.262 ext.2 o presencialmente en la oficina de la piscina cli-

igual?

matizada.

no. el ayuntamiento ha tomado la decisión de eximir del pago del

soy abonado anual pero no voy a hacer uso del servicio.

trimestre comprendido entre los meses de julio y septiembre a los abo-

para aquellos abonados anuales que no vayan a hacer uso de la piscina

nados que no vayan a utilizarlo. para ello se va a establecer un plazo

de verano el ayuntamiento ha acordado eximirles del pago del trimes-

de 15 días a contar desde el 29 de junio para que quienes no vayan a

tre comprendido entre los meses de julio y septiembre. para ello con-

usarlo lo comuniquen para tramitar la suspensión del pago. dicha co-

tarán con un plazo de 15 días a contar desde el 29 de junio para

municación deberá realizarse a través del teléfono 976.787.262 ext.

comunicar al ayuntamiento dicha circunstancia y solicitar la exención

2 o en el correo electrónico info@aquaticagestion.es o presencial-

del pago. la comunicación deberá realizarse a través del teléfono

mente en la oficina de la piscina climatizada.
jUlio
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VUELVEN LAS TERRAZAS DE VERANO
tRes

pRopuestas del panoRama musIcal aRagonés, con el sello común de la calIdad InteRpRetatRes estIlos muy dIfeRentes, paRa no dejaR IndIfeRente al públIco. este VeRano, las teRRazas se tRasladan al pabellón las fuentes y el hoRaRIo se adelanta a las 20,00 hoRas.
acceso a estas actIVIdades: actIVIdades gRatuItas. acceso con InVItacIón. afoRo lImItado.

tIVa.

o’caroLan presenta su último disco“caLeidoscopio”
sábado, 11 de julio. 20 horas

pipe...) crean una atmósfera que cabalga entre

pabellón las fuentes

lo clásico y lo tradicional.
“Caleidoscopio” es el quinto disco en solita-

o´Carolan presenta su último trabajo Calei-

rio del grupo y el segundo dedicado a la mú-

dosCopio. se trata de un nuevo disco, de-

sica aragonesa después de "nota de paso".

dicado a la música aragonesa, con el prisma

17,00 h

característico del grupo. temas de composi-

reparto de invitaciones en el CC el molino

ción libre basadas en melodías tradicionales

los días 8, 9 y 10 de julio (miércoles, jueves

que vienen de teruel, Huesca y Zaragoza

y viernes), de 10,00 a 13,00 h. máximo, 4 in-

bajo una mirada distinta, que crea un con-

vitaciones por persona. acceso al pabellón y

cierto único e irrepetible, donde los inusuales

reparto de invitaciones sobrantes a partir de

instrumentos que el grupo maneja en escena

las 19,30 h.8,

(arpa, nykelharpa, duduk,violín, uilleann

viki Lafuente
nos trae la música más
desgarradora del soul

viki lafuente es una artista multidisciplinar que desarrolla diversos proyectos tanto musicales como teatrales. de plena actualidad por su paso a las semifinales de la voZ en su anterior
edición, la artista nos presenta en este concierto el proyecto "Forbidden songs", un viaje lleno de soul por la época más cruda de
la américa negra, a través de las canciones más emblemáticas

sábado, 28 de julio 20,00. h
pabellón las fuentes

que fueron un grito contra la injusticia, el abuso, el racismo, la
tortura… billie Holiday, thelonious monk, nina simone,... son
sólo algunos de los artistas evocados en ésta recopilación llena
de esperanza, rabia, amor y nostalgia.
apasionada sobre el escenario, con una voz poderosa y una personalidad única; así se podría definir a viki lafuente. Cantante
profesional dedicada al soul, jazz, blues, así como a muchos
otros estilos a los que imprime un sello muy personal.
en el formato "viki lafuente & the banned" acompañan a la
artista guitarra, bajo, batería, saxofón y trompeta.
Reparto de invitaciones en el CC el molino los días 8, 9 y 10
y 15, 16 y 17 de julio (miércoles, jueves y viernes), de 10,00 a
13,00 h. máximo, 4 invitaciones por persona. acceso al pabellón
y reparto de invitaciones sobrantes a partir de las 19,30 h

dr. cuti y mogambos hace un guiño a los sonidos de

nueva
orleans

presenta su disco “el sabrosogUmbo de doCtor CUti”. en
días extraños, en tiempos difíciles para la galaxia, doctor Cuti, llega al
planeta para curar vuestras heridas. siempre escoltado por sus leales
Will "el mandril"y joe louis "black bonobo", doctor Cuti calmará
vuestro dolor a ritmo de boogie boogie, gumbo, rythm and blues, y
demás delicias musicales al estilo new orleans.

sábado 1 de agosto. 20,00 h.
pabellón las fuentes.

juan ramón vericad, alias Cuti, es un cantante y compositor jacetano
afincado en Zaragoza, con más de dos décadas de trayectoria, que ha
demostrado ser uno de los músicos más talentosos y polifacéticos del
rock’n’roll actual. Con 17 años ya formó la inolvidable banda rockabilly
los dynamos. durante los 80 y 90 se enroló en grupos como los berzas o los gandules, ocupó el destacado puesto de pianista/organista en
la banda de loquillo y emprendió su carrera discográfica en solitario.
en 1997 grabó su primer trabajo “Cuti“, de influencia clásica americana. todos los grandes nombres del rock y el blues se pueden rastrear
en esta figura inimitable de la escena zaragozana, que se ha labrado la
fama de poseer uno de los mejores directos del momento. polifacético,
poliédrico… pudimos disfrutar de su faceta de pianista en el magnífico
concierto de los rebeldes de las fiestas de santa ana el año pasado.
reparto de invitaciones en el CC el molino 28, 29, 30 y 31 de julio,
de 10,00 a 13,00 h. máximo, 4 invitaciones por persona. acceso al pabellón y reparto de invitaciones sobrantes a partir de las 19,30 h.

el c.c. mariano mesonada acoge una
muestra del fondo artístico municipal

hasta el 31 julio
pintura, escultura, grabados, montajes, instalaciones, y otros elementos artísticos componen este fondo, de un gran número de artistas
del panorama aragonés y nacional.
Un fondo que va creciendo poco a poco, enriqueciéndose para componer un bagaje artístico del que Utebo puede sentirse orgulloso .
disciplinas, técnicas y artistas de lo más variado, que han tenido una
estrecha relación con la localidad de Utebo, fruto de la cual nace
esta exposición.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL: MÚSICA, TEATRO Y ESPECTÁCULOS
sI bIen el foRmato de las gRandes fIestas patRonales a las que estÁbamos acostumbRados es de ImposIble RealIzacIón este año, la conmemoRacIón de santa ana no puede pasaR desapeRcIbIda en un
calendaRIo en pRoceso de RecupeRacIón.
nueVamente, se Van a apostaR poR foRmatos y dIsposIcIón de públIco y accesos que eVIten gRandes
aglomeRacIones, y poR una oRganIzacIón que posIbIlIte el dIsfRute y el oRden a un tIempo.
accesos:
actIVIdades en el palacIo de depoRtes y pabellón las fuentes: acceso gRatuIto con lImItacIón
de afoRo. RepaRto de InVItacIones en el cc el molIno los días: 15, 16 y 17 y 20, 21, 22, 23 y 24 de
julIo, de 10,00 a 13,00 h. mÁxImo, 4 InVItacIones poR peRsona. acceso al pabellón y RepaRto de InVItacIones sobRantes medIa hoRa antes de cada actIVIdad.
actIVIdades en el teatRo munIcIpal, con Venta de entRadas en cajeRos y web IbeRcaja.

chayo mohedano, carlos vargas y manolo royo en “inseparables
jueves 23 de julio, 19,30 y 22,00 h.

jurado. acompañada por el gran can-

palacio de deportes.

tante sevillano Carlos vargas, realiza-

espectáculo cómico musical, con la ac-

rán un recorrido por los éxitos de la

tuación del famoso humorista aragonés

copla y la canción española en directo,

manolo royo, con un show lleno de

acompañados al piano por el maestro

chistes, parodias y situaciones de la

Fidel Cordero.

vida cotidiana.

el gran ballet internacional, com-

rosario mohedano benito, más cono-

puesto por diez jóvenes artistas, pon-

cida como Chayo mohedano, es una

drá glamour en el espectáculo con sus

cantante y personalidad mediática es-

lujosos vestuarios y el arte de varias

pañola, sobrina de la recordada rocío

disciplinas de danza.

teatro familiar con almozandia y su obra “el misterio de da vinci”
Viernes 24 de julio. 19,00 h.

diferentes culturas con el único objetivo de

pabellón las fuentes.

resolver este enigma… el misterio de da
vinci…

el nuevo espectáculo de la compañía arago-

Conoceremos la vida y obra de este genio de

nesa almozandia, de teatro familiar, se titula

la humanidad: sus inventos, sus obras más re-

" el misterio de da vinci " y gira en torno a

levantes, pero también sus miedos y ma-

la figura de leonardo da vinci: sus obras e

nías… este divertido montaje familiar, en

inventos. retrocedamos al siglo Xvi…

forma de aventura y en clave de humor, nos

el cuadro de la gioconda, un encargo del

adentrará en un mundo cargado de valores

rey de Francia, ha sido robado del taller de

tales como el respeto, el amor por la natura-

leonardo da vinci. Con la ayuda de su

leza, la tolerancia y la igualdad. Un espectá-

aprendiz Francesco melzi, deberán ir en

culo donde el público será protagonista y

busca de la mona lisa y encontrar al ladrón

tendrá en sus propias manos la posibilidad de

antes de que sea demasiado tarde. viajarán

ayudar a estos entrañables personajes, en un

hasta la inexplorada China, al exótico ama-

viaje donde el límite de la imaginación, lo

zonas, al antiguo egipto ó a la espiritual isla

pones tú…

de pascua… un recorrido por el mundo y sus

edad: a partir de 3 años y público familiar.
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La compañía madrileña teatro benavente presenta “yo me bajo
en la próxima ¿y usted?
Viernes 24 de julio, 21,00 h.

minan casados a los treinta días pero -esto no

teatro municipal “miguel fleta”.

es una sorpresa- nada es como se esperan: el
hombre no ha conquistado a una sirviente vir-

la compañía teatral madrileña “teatro bena-

gen ni la mujer a un amable caballero y apa-

vente” lleva más de 60 años recorriendo los

sionante amante. a partir de esta línea

escenarios de toda españa. especializada en

argumental se van sucediendo sketches en los

un repertorio popular, ganadora de premios,

que los dos protagonistas, ya desencantados,

protagonista de un documental y con calles

repasan sus andaduras sentimentales. Una

dedicadas en varios municipios españoles,

fórmula de éxito con un solo riesgo: encon-

vuelve este año a Utebo con dos grandes éxi-

trar pareja adecuada que cuente la historia.

tos del teatro español del siglo XX.

entradas adultos 5,90€, tarjeta Cultural

Una comedia musical de adolfo marsillach

4,75€, infantil, jubilado-pensionista, desem-

en dos actos.

pleado 3,50€. venta anticipada en cajeros y

esta es la historia de una pareja. Una historia

web ibercaja.

encantadora y cómica y triste, claro. Un hom-

venta de entradas en taquilla desde las 20,00

bre y una mujer se conocen en el metro y ter-

h.

“Locos por disney”

“vis a vis en Hawai”

sábado 25 de julio, 19,00 h.

remonias jugando al equívoco y

sábado 25 de julio, 21,00 h.

al despiste pensando que ha ido a

teatro municipal

palacio de los deportes

presentar otro tipo de concierto.
la orquesta de las esquinas ha

los arreglos de los temas están

pectador, apresado en una cárcel
también, la de su sociedad, soñando salir de ella de vez en

vis a vis en Hawai pretende ser

cuando a través del encuentro

preparado con especial ilusión

hechos por el compositor víctor

por encima de todo una comedia

amoroso con otro ser.

este programa que incluye una se-

rebullida.dos, repasan sus anda-

de “amor”. de amor y de

de pronto un día, aparece él o

lección de temas de diversas pe-

duras sentimentales. Una fórmula

Humor, todo un género en la

ella, dispuesto a complicarnos la

lículas de la productora disney,

de éxito con un solo riesgo: en-

larga historia del teatro.

vida más allá de lo imaginable y

desde las clásicas dirigidas por el

contrar pareja adecuada que

el lugar donde la peripecia escé-

detrás “el sexo”. o delante,.

propio Walt disney hasta los más

cuente la historia.

nica sucede, un vis a vis carcela-

entradas adultos 5,90€, tar-

recientes y exitosos estrenos.

entradas adultos 5,90€, tar-

rio, nos da pie para adentrarnos

jeta Cultural 4,75€, infantil, jubi-

en este espectáculo cuentan con

jeta Cultural 4,75€, infantil, jubi-

en todo el misterio interior

lado-pensionista, desempleado

la dirección artística de joaquín

lado-pensionista, desempleado

del sexo entre rejas, si es que es

3,50€. venta anticipada en caje-

murillo, quien actúa como actor

3,50€. venta anticipada en caje-

posible tal contradicción. y a lo

ros y web ibercaja.

durante todo el show, interpre-

ros y web ibercaja. entradas en

lejos “Hawai”, una ilusión.

entradas en taquilla desde las

tando el papel de maestro de ce-

taquilla desde las 20,00 h.

Como la vida diaria de cada es-

20,00 h.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL: MÚSICA, TEATRO Y ESPECTÁCULOS
actIVIdades en el palacIo de depoRtes y pabellón las fuentes: acceso gRatuIto con lImItacIón
RepaRto de InVItacIones en el cc el molIno los días: 15, 16 y 17 y 20, 21, 22, 23 y 24 de
julIo, de 10,00 a 13,00 h. mÁxImo, 4 InVItacIones poR peRsona. acceso al pabellón y RepaRto de
InVItacIones sobRantes medIa hoRa antes de cada actIVIdad.

de afoRo.

“turisteando”, una parodia del turismo para todos los públicos
domingo 26 de julio, 19,00 h.

tus vacaciones en cualquier lugar del

pabellón las fuentes

mundo desde el sillón de tu casa“). para
ello tiene previsto programar una aplica-

la compañía donostiarra trapu Zaharra/te-

ción única y personalizada para confeccio-

atro trapero, con más de 30 años a sus espal-

nar unas vacaciones a la carta.

das, es una de las mejores especialistas en

asistimos pues en directo al diseño de una

teatro callejero. en esta ocasión, una destor-

de estas aplicaciones. para ello, un volun-

nillante parodia del mundo del turismo para

tario elegido por sorteo revivirá sus mejo-

todos públicos.

res y peores experiencias relacionadas con

Una agencia de viajes (viajes san Fernando)

sus viajes. de esta recopilación saldrá el

decide lanzar una campaña pionera destinada

futuro viaje virtual editado en un pen-

a minimizar las consecuencias medioambien-

drive. esta es la teoría. la realidad demos-

tales del turismo industrial, del turismo de masas. la idea de su

trará que todo esto no es tan fácil como parece, y que el cerebro de

nuevo producto se basa en el diseño de viajes virtuales (“disfruta de

un turista funciona de una manera más compleja de lo que parece.

La banda del drac presenta el musical infantil “al abordaje”
lunes 27 de julio, 19,00 h.
pabellón las fuentes
animación musical infantil de escenario basada en canciones y juegos que cuenta con la
participación activa del público.
gran fiesta pirata para niños y niñas a partir
de cinco años en la que las antiguas canciones
mediterráneas para niños se han transformado
en modernas melodías a ritmo de rock, funky,
rap, etc.
la banda de piratas del Capitán morgan llega
a la ciudad con la intención de repartir el tesoro entre todos los bucaneros convocados en
la plaza.
Una gran fiesta de canciones, juegos y juramentos estalla, pero esta se ve interrumpida
con la aparición de las autoridades. los piratas tendrán que escapar si no quieren que sus
osados huesos acaben en la cárcel. les dará
tiempo a repartir el tesoro???

UTEBO DE TÍTERES. 30 Y 31 DE JULIO
pReVIsto InIcIalmente en el mes de mayo, la segunda edIcIón de este pequeño-gRan festIVal de
títeRes se adapta a nueVos escenaRIos y foRmatos. las actIVIdades tendRÁn lugaR poR la mañana en el pabellón las fuentes, y poR la taRde en el teatRo munIcIpal mIguel fleta. todas
las actuacIones son gRatuItas, estÁn dIRIgIdas a públIco InfantIl y famIlIaR y tIenen una
duRacIón de 50 mInutos.

Jueves, 30 de julio
tía elena presenta “Instalación
pájaros migrantes”

viernes, 31 de julio
tía elena presenta “Instalación
pájaros migrantes”

10,00 h-14,00 h. pabellón las fuentes
10,00 -14,00 h. pabellón las fuentes
compuesta por siete instalaciones móviles basadas en mecanismos de palancas, poleas y contrapesos de piedra, construidas
con madera de viejos muebles, del río o de la pila de leña. se
relatan las costumbres de las aves y se recrea con movimientos

compañía tía elena presenta “Instalación pájaros migrantes”

proyecto caravana presenta
“la princesa o no”

suaves y elegantes la vida natural de las aves zancudas, y escenas como el cortejo entre el macho y la hembra, con marionetas

12,00 h. pabellón las fuentes

gigantes fabricadas con fibras vegetales de palmera y bambú.

un antiguo castillo, el rey, los soldados y una princesa. parece

12,00 h . compañía de Victor biau presenta “telón de cielo”.

el principio de una vieja historia, donde cada personaje tiene

telón de cielo es un espectáculo de títeres de guante para toda

su rol y el guión ya hace tiempo que está escrito.

la familia, basado en las pantomimas del autor argentino

pero si uno de ellos cambia de rumbo, los demás pierden los

guaira castilla. escenas que, una tras otra, nos hacen reír y

papeles y han de buscar su nuevo lugar. la pequeña princesa

sonreír. historias de flores, de niñas, de ladrones, de hipos, de

vivirá la aventura de encontrarse con sus propios deseos y,

sueños... la ausencia de texto permite al espectador de cual-

acompañada de mamá grillo y los mais del bosque, empren-

quier edad recrearse en la animación de los muñecos y la poesía

derá el camino de la libertad.

creada por el autor.

periferia teatro presenta “nube”

fábrica de paraules presenta
“soñando el mundo”

19,00 h . teatRo munIcIpal "mIguel
fleta"

19,00 h. teatRo munIcIpal fleta

“nube nube” es un juego poético donde, con humor y amor,

táculo se construye a través de un conjunto de cuentos tradi-

hablamos de lo que somos capaces de dar para ayudar a los

cionales que narran la aparición del agua, el ascenso del sol y

demás.luz es un ser mágico que vive en las nubes. un día, un

la luna a su morada celeste, el nacimiento de la tierra, la apa-

aviador se estrella en su nube y luz le entrega sus alas para

rición de los animales… la invención de la palabra -uno de los

que pueda regresar. a partir de ese momento, luz ya no podrá

mayores dones de la mujer y el hombre-…

cómo si de una nueva creación del mundo se tratase, el espec-

seguir volando y acabará cayendo a la tierra.

Reparto de invitaciones en el cc el molino el 28 y 29 de julio, de 10,00 a 13,00 h. máximo, 4 invitaciones por persona.
acceso al pabellón o al teatro y reparto de invitaciones sobrantes media hora antes de cada actividad.

“trees, encuentros naturales”, puesta en valor del
medio natural y sus transformaciones a través del arte
del 4 de septIembRe al 4 de octubRe se desaRRollaRÁ en utebo el pRoyecto “tRees, encuentRos
natuIRales” con VaRIas actIVIdades como pIlaRes:
- la exposIcIón del mIsmo nombRe con
pIezas de daRío escRIche y maRIo molIns y el tRabajo fotogRÁfIco de natuRaleza del VecIno de
utebo jesús RubIo.
- tRabajo escultóRIco en la calle
- talleRes aRtístIcos paRa nIños
- RecoRRIdo natuRal
- concuRso de fotogRafía

actividades
4 de septiembre

che darán forma cada uno de ellos a un

fecha de presentación: del 4 al 11 de octu-

fragmento de madera durante un máximo

bre de 2020

• presentación de “trees, encuentros naturales”.

de 9 días cada uno. cada artista trabajará

temática: trees, encuentros naturales.

en vivo la obra en el lugar que se le asigne,

en el marco el proyecto “trees, encuentros

interviniendo sobre ella e interactuando

naturales”, el Área de cultura del ayunta-

centro cultural mariano mesonada

con el público. esta pieza escultórica, una

miento de utebo en colaboración con la

coincidiendo con la apertura de la expo-

vez terminada, pasará a formar parte del

agrupación fotográfica de utebo, orga-

sición “trees, encuentros naturales”, los

patrimonio escultórico de la localidad de

niza este certamen con el objetivo docu-

artistas mario molins, dario escriche

utebo.

mentar gráficamente el trabajo “en vivo”

además de nacho arantegui y jesús Rodrí-

domingos 13, 20 y 27
de septiembre

y dario escriche del 7 de septiembre al 3

guez nos hablarán de su relación con la
materia natural, su proceso creativo y

que realizarán los escultores mario molins
de octubre de 2020.

otros aspectos relacionados con sus proyectos.

• talleres artísticos participativos

del 4 de septiembre al 4 de
octubre

durante el tiempo que dure la exposición,

curso deberán haber sido tomadas durante

los artistas mario molins, dario escriche

la realización de los trabajos escultóricos

tema
las fotografías que se presenten al con-

• exposición:“trees, encuentros
naturales”

y nacho arantegui realizarán un taller

que se realizarán en lugares públicos de

participativo dirigido a un público fami-

utebo.

liar con un máximo de 20 personas por ta-

desde el viernes 16 de octubre se abrirá

ller.

una exposición virtual en la página de fa-

del 4 septiembre- al 4 octubre. centro cul-

estos talleres tendrán lugar los domingos

cebook “centro cultural mariano mesonada” en la que se podrán votar las obras

tural mariano mesonada

en el centro mesonada

la exposición contará con obras de

11:00 a 13:30 horas. la finalidad es que el

en horario de

presentadas. Recorrido natural

mario molins, dario escriche y fotogra-

público asistente logre manipular me-

fías de jesús Rodríguez. todas las obras

diante técnicas sencillas

tendrán temática natural o al menos haber

madera con el fin de lograr un objeto ar-

sido realizadas con madera.

tístico relacionado con la obra del artista

* Recorrido natural

que imparte el taller y puedan llevárselo

jesús Rodríguez moreno, vecino de utebo

a su casa a la realización del mismo.

y especialista en fauna y flora, nos acom-

7 de septiembre- 3 de octubre

fragmentos de

4 de octubre

pañará en un recorrido local con el fin de

• “In live”

del 4 al 11 de octubre

enseñarnos una parte del entramado na-

los artistas mario molins y dario escri-

• concurso de fotografía

inmediato.

tural que compone nuestro entorno más

La vuelta a cierta normalidad trae consigo que, por fin, pueda
hacerse el fallo del jurado de los concursos de relatos y fotografía
con el estado de alaRma no fue posIble ReunIR los juRados que debían emItIR su fallo en dos de
los concuRsos que conVoca el ayuntamIento de utebo: el de fotogRafía y el de Relatos bReVes,
ambos con el nombRe de maRía moloneR. fInalmente ya tenemos el fallo de ambos concuRsos.
V concuRso fotogRafía

Ix concuRso de Relatos bReVes

“maRía molIneR”

“maRía molIneR”

las fotografías ganadoras son:

se han presentado en plazo al iX Concurso

Una vez leídos y valorados los 72 relatos que
1er premio - “leer es suspense”

de relatos breves “maría moliner”.

2º premio - “leer es aventurarse por parajes

premios:

misteriosos”

• primer premio. al relato “el susurro” de
ernesto tubía landeras, domiciliado en lo-

se publicarán los trabajos premiados en la

groño.

web municipal: www.utebo.es y en la web de

• segundo premio. al relato “el nido” de jun-

la biblioteca municipal www.bibliotecaspu-

cal baeza monedero, domiciliada en madrid.

blicas.es/utebo y aparecerá referencia a los

en este relato breve destaca la personalidad

mismos en redes sociales.

de su protagonista, que te mantiene expec-

el jurado considera adecuado en la edición de

tante para conocer su realidad.

este año que la entrega de los premios no se

• premio local. no se han presentado rela-

haga en acto público y se remitirá el premio

tos en esta categoría por lo que el premio se

a los ganadores.

declara desierto.

salud

talleres de salud para mayores
desde el plan municipal de salud se proponen unos estupendos talleres gratuitos de
salud emocional para mayores. tras los duros
momentos vividos, una inyección para aprender a gestionar emociones.
• inscripción

previa en el correo:

salud@ayto-utebo.es
• se accederá a las plazas del taller según
el orden de inscripción.
• en el correo especificar nombre y apellidos e indicar Utebo o malpica.
• normas: Uso obligatorio de mascarilla e
hidrogel, distancia obligatoria de 2 metros de
separación interpersonal
• los talleres serán impartidos por Copiloto
emocional.
* botiqUin emoCional
¿qUÉ vamos a tratar?
las emociones y sus mitos.
Herramientas de gestión emocional.
- Utebo. edificio polifuncional.
martes 28 de julio y jueves 30 de julio de
10:00-12:00.
aforo máximo: 20 personas previa inscripción.
- malpiCa. C.C maría moliner.
miércoles 29 de julio y viernes 31 julio, de
10:00-12:00.
aforo máximo: 10 personas previa inscripción.

Extracciones:
Días 16, 17, 20 y 21 de julio
Centro de Salud
De 18 a 21,30h.
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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 piso de 70m2 en c/ pamplona. dispone de tres habitaciones,

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

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

d.g.a.llamar o mandar whatsapp al 667553324.

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

volkswagen passat 1.8. 261000km carrocería, motor 145000km motor

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

.Climatizador . Correa del alternador recién cambiada. aceite y filtros

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

recién cambiados. itv hasta nov 2020. algún desperfecto en carro-

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

cería. año 1998.manual.5 puertas.150 Cv. precio 900 euros. telf.

negociar. 650 041076

Contacto 693042116.

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

estoy interesado en la compra de un sofá de tres plazas. mandar fotos

sótano. 976774531 - 655059003.

a 695480791

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

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

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

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

45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.

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

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

por sólo 180 €. llamar al teléfono 615013617

sótano; razón 976774531 - 655059003.

se vende rinconera 46x2,10, color cereza. 25 euros: altavoces home

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

cinema, 25 euros; 2 llantas de 17 pulgadas bmW serie 3 (e46), regalo

690.61.80.28. isabel.

la 3ª. 633187173

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

se venden tres bicicletas mountain bike, totalmente nuevas, una na-

607671920

ranja, otra pistacho y otra rosa. precio 80 euros cada una. tel

vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca thonet; máquina de coser

638738940

erefrey automática; mesa tv, alacena de salón estilo nórdico, dormi-

alquilo una plaza de garaje en el edificio Cervantes de la calle joaquín

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

Costa. 629 60 37 47.

barco y lámparas; tresillo roble; dos cadieras centenarias; sofá nido

se vende coche mercedes-benz b200 Cdi. recién cambiado correa

castellano: todo maderas nobles. venta por traslado. 976-770819/654

alternador. linea sport. distribución por cadena. itv recién pasada

949510. maría Ángeles

climatizador, dos llaves. Color negro. mantenimiento al día.152.000
kms. año 2008.manual.5 puertas.140 Cv.telf.693.04.21.16. se envía

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

fotos por Whatsapp. precio 7900 €

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

se alquila plaza de garaje en la calle aragón 14 de Utebo. amplia y

nes. mesa con estanterías. silla de metacrilato. en blanco y morado.

en buen sitio para aparcar.teléfono: 976785520-626502688.

Conjunto por 640 €. se puede ver sin compromiso. luis 606165689.

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

se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comu-

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

nitario, trastero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.

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

interesados contactar por whatsapp 644428338.

madera claro precio 500 euros. 685124373

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

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

en C\ sallent (bº malpica). 636.72.32.30

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

vendo caldera de gas seminueva. 150€. teléfono. 976.77.15.26/

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

603488749. preguntar por pilar.

cómodo. mejor ver y probar. 650561566

vendo palanganero antiguo muy bien cuidado y restaurado.llamar al

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

652063873 y preguntar por olga

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

se vende piso 3 dormitorios + salon, cocina, 2 baños , garage comu-

se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

nitario, tratero, jardin y piscina comunitaria en av buenos aires.

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

interesados contactar por whatsapp 644428338.

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.

