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municipal

Poco más de 18 millones, de euros, presupuesto municipal para este año 2021
las cuentas del municipio para este aÑo, que se incrementan en un 3,5% en comparación con las
del aÑo pasado, ha salido adelante con 12 votos a favor (los 9 del equipo de gobierno psoe [7] e
iu [2] mÁs los 3 de ciudadanos) por la abstención de pp (3) y fia (1), y el voto en contra de vox (1).

U

tebo cuenta para este ejercicio con

un presupuesto de 18.096.607,96

euros, una cifra sensiblemente supe-

rior (un 3,5%) a la del año anterior

(17.472.072,34 euros). En este ejercicio, los
créditos

para

inversiones

ascienden

a

1.505.498,42 euros y suponen el 8,32% del
presupuesto total, incrementándose en un 17%
en comparación con los del ejercicio anterior.
Destacan, en este capítulo, los 759.548,42
euros que se reciben de DPZ en concepto de
subvenciones y con cuyo crédito se acometerán proyectos como el acondicionamiento parcial del Edificio Polifuncional (165.067,82

Una de las mayores inversiones se llevará a cabo en el Edificio Polifuncional con la ampliación de las

euros), el acondicionamiento y mejora del Es-

dependencias de la Escuela de Música, Policía Local y Servicios Sociales.

pacio Joven (162.563,52 euros), la adecuación, mediante reasfaltado, de diversos viales

unas cuentas en tiempos de pandemia

del municipio (261.096,13 euros) o la renova-

Debido a la crisis sanitaria del coronavirus la peciales de edificios, adquisición de EPI´s

ción

del

equipamiento

del

gimnasio

euros las partidas destinadas a limpiezas es-

partida de festejos se reduce en 85.000 euros, para personal, geles hidroalcohólicos, etc.

(125.051,98 euros).

cantidad que se tdestina al capítulo que recoge De igual forma, en materia de salubridad pú-

Asimismo, el consistorio destinará casi

las subvenciones a micropymes y autónomos blica y desinfecciones, el consistorio utebero

400.000 euros de recursos propios a cuotas ur-

2020.

banísticas de las unidades de ejecución 1, 2 y

Asimismo, y debido también a la situación sa- 40.000 euros, quedando finalmente en 80.000

3 del Plan General de Ordenación Urbana.

nitaria, se ha incrementado en más de 135.000 euros.

ha incrementado su partida presupuestaria en

Resumen del Presupuesto Municipal 2021

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO PRESUPUESTO INICIAL
1. Gastos de personal: 7.405.107,42 euros
2. Gastos en bienes y servicios: 8.439.102,12
euros
3. Gastos financieros: 5.500,00 euros
4. Transferencias corrientes: 615.400,00 euros
6. Inversiones reales: 1.505.498,42 euros
7. Transferencias de capital: 105.000,00 euros
8. Activos financieros: 21.000,00 euros
Total: 18.096.607,96 euros

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO PRESUPUESTO INICIAL
1. Impuestos directos: 6.132.500,00 euros
2. Impuestos indirectos: 200.000,00 euros
3. Tasas y otros ingresos: 3.728.710,00 euros
4. Transferencias corrientes: 7.206.799,31 euros
5. Ingresos patrimoniales: 51.050,23 euros
6. Enaj. Inversiones reales: 0,00 euros
7. Transferencias de capital: 759.548,42 euros
8. Activos financieros: 18.000,00 euros
Total: 18.096.607,96 euros
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institucional

El consejero de Educación, Felipe Faci, visita el CEIP Parque Europa y el
IES Los Espejos para conocer dos proyectos educativos innovadores
El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci,
visitó el pasado 4 de marzo dos centros educativos de Utebo: el CEIP Parque Europa y
el IES los Espejos para conocer de primera
mano dos proyectos educativos innovadores
que desarrolla cada uno de ellos..
Antes, había visitado el Ayuntamiento donde
firmó en el libro de visitas
visita al ceip parque europa
En el CEIP Parque Europa tuvo la oportunidad de conocer la iniciativa merecedora del
Premio CCB 2020 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Este galardón ha reconocido el proyecto “Libros inquietos, escuela
viva. La Biblioteca como motor de transformación escolar y social”, de la Biblioteca Escolar "Juanjo Calero".
El premio, convocado por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, tiene como objetivo
distinguir proyectos innovadores de bibliotecas de diferentes tipologías dependientes de
las administraciones públicas españolas o
proyectos de bibliotecas en los que colaboren
dichas administraciones y que, además de dar

ies torre de los espejos

mentar el desarrollo de las competencias

visibilidad a las bibliotecas en la sociedad,

Por lo que respecta a su visita al IES Torre de

clave por parte del alumnado; en reforzar el

puedan servir como modelos de buenas prác-

los Espejos, Faci ha tenido la oportunidad de

trabajo interdisciplinar entre las diferentes

ticas.

conocer lo que ha supuesto para el centro la

áreas de conocimiento por parte de los pro-

El proyecto del CEIP Parque Europa, de

implantación de una radio escolar, que ha fa-

fesores; en incrementar la implicación de las

Utebo concibe la biblioteca del centro como

cilitado al alumnado la posibilidad de inte-

familias en el proceso formativo de sus hijos

un lugar y muchos a la vez, todos los espacios

grar

y mejorar la educación integradora con la

una

vía

de

aprendizaje

activa,

en los que habita un libro vivo; en definitiva,

innovadora y crítica.

participación de las entidades locales de la

un eje dinamizador además de un recurso im-

Dentro de su función integradora, este pro-

localidad.

prescindible para el proceso enseñanza-

yecto supone para la comunidad educativa

Los programas se publican con una periodi-

aprendizaje. Para ello, proponen una serie de

una vía de intercomunicación que permite di-

cidad mensual aproximadamente y se pue-

actividades alrededor de un lema común que

namizar e incrementar las relaciones entre fa-

den escuchar a través de la página web del

varía cada curso y una serie de talleres litera-

milias, alumnos y profesores y participar,

centro.

rios internivelares, cuentos en juego, encuen-

conjuntamente, de diferentes aprendizajes y,

https://www.iestorredelosespejos.es/proyec-

tros, cuentacuentos, biblioteca en familia,

al mismo tiempo, integrar la vida del centro

tos/proyecto.php?id=78

recomendaciones, celebraciones, lectura de

y de sus alumnos en la sociedad en la que se

Todos los programas presentan contenidos

un clásico, etcétera. Cabe citar también el

ubican.

educativos incluidos en un formato periodís-

Apadrinamiento Lector y Leer Juntos como

Los diferentes objetivos de este proyecto se

tico con la finalidad de dotar al proyecto de

proyectos interesantes y señas de identidad

dirigen hacia los distintos sectores de la co-

un carácter comunicativo profesional lle-

del centro.

munidad educativa, que se sintetizan en fo-

vado a cabo por los propios alumnos.
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salud pública

el municipio

El Edifico Polifuncional acoge la campaña
de vacunación contra el COVID

Utebo, rozando los 20.000
habitantes
Si no los hemos superado, estamos a
punto. A fecha 1 de enero de 2020, Utebo
contaba con una población de 18.822 habitantes. 9.457 mujeres y 9.365 hombres,
“persiguiendo” a Calatayud que a esa
misma fecha tenía 20.092 habitantes. Pero
como es evidente, son datos del pasado
año con lo que la población habrá aumentado (en el 2019 eramos 18.691) en este
año ya transcurrido.
Si así fuera, si pasamos a Calatayud, nos
convertiríamos en la tercera cuidad de Zaragoza y en la cuarta de Aragón.

Imágenes de este pasado miércoles, 3 de marzo, de la vacunación de mayores en el Edificio Polifun-

¿pueblo o ciudad?
Al margen de las consideraciones afecti-

cional por parte de personal sanitario

vas o sentimentales, en España, una locaTal y como informábamos en el anterior nú-

mentos procediendo a la vacunación de ma-

lidad se considera oficialmente ciudad

mero de esta revista, el Edificio Polifuncional

yores de 85 años a los que se está llamando

cuando tiene más de 10.000 habitantes por

ha sido puesto por parte del Ayuntamiento a

para que acudan. En el caso de que no puedan

lo que Utebo dejó de ser hace años un

disposición del Centro de Salud de Utebo

acudir, la vacunación se realizará en sus do-

pueblo para convertirse en ciudad..

como base de operaciones para la campaña

micilios. En este proceso se está siguiendo el

de vacunación contra el COVID 19. Las pri-

protocolo fijado siguiendo criterios de edad

cambios al pasar de 20.000 habitantes

meras vacunaciones comenzaron hace unas

y en base a la disposición de dosis de vacunas

El más importante es el del número de

semanas y periódicamente, cuando se dis-

ya que éstas no llegan con la celeridad con

concejales que componen el pleno muni-

pone de dosis se lleva a cabo dicha vacuna-

las que les gustaría tanto al personal sanitario

cipal que pasaría de 17 a 21.

ción.

como a todos los ciudadanos por los incum-

Además se añade la competencia en pre-

En concreto y siguiendo las instrucciones de

plimientos de las farmaceúticas encargadas

vención y extinción de incendios, además

la Consejería de Sanidad se está en estos mo-

de su fabricación.

de otras que ya se vienen prestando.

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

club de la herradura para
la diversión de los más
pequeños

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

celebración de cumpleaños

para todas las edades

colonias bilingües

exámenes oficiales

realizamos actividades especiales para niños adaptadas a la normativa
covid

biblioteca municipal

empleo y formación

Clausurado el taller de empleo “Utebo Asistencial”
El pasado 12 de febrero tenía lugar el acto de

Actividades
cuentacuentos

clausura del Taller de empleo “Utebo Asis-

• Viernes 19 de marzo. 17,30 h.

tencial”, un acto que se llevó a cabo de forma

"Libre y viva elijo mi vida" por LÜ de

asistencial y telemática y que fue presidido

Lurdes

por raúl Camarón, director general de

Algunas historias nos hacen darnos cuenta

InAEM y la alcaldesa de Utebo, Gema Gu-

que todos y todas somos diferentes, que

tiérrez.

nos tenemos que querer y aceptar tal como

El Taller de Empleo “UTEBO ASISTEn-

somos, que por más que queramos gustar

CIAL”, está organizado por el Área de Em-

a los demás es mejor no cambiar, porque

pleo y Fomento de la Actividad Económica

cada una es única y si nos respetamos y

del Ayuntamiento de Utebo, subvencionado

lificar a los alumnos-trabajadores en el des-

aceptamos tal como somos, los demás

por el Instituto Aragonés de Empleo

empeño de tareas de atención sociosanitaria a

también lo harán.

(InAEM) y cofinanciado por el propio Ayun-

personas dependientes en instituciones socia-

Edad: a partir de 3º infantil. Invitaciones
desde el 15 de marzo

tamiento de Utebo.

les y en la atención sociosanitaria a personas

10 alumnos (9 mujeres y 1 hombre) han par-

en el domicilio. A pesar de las circunstancias

ticipado durante un año en este taller, un pro-

en las que se ha desarrollado el taller, los

exposición bibliográfica

grama mixto de formación y empleo dirigido

alumnos han podido compaginar la formación

• Guía Bibliográfica y exposición de libros

a personas desempleadas mayores de 25

teórica con las prácticas en residencias y ser-

“punto de interés” Día Internacional de las

años. Su objetivo es formar, capacitar y cua-

vicio de ayuda a domicilio.

Mujeres 2021.

Físicamente en la Biblio-

teca y en la Sala de Lectura del CC María
medio ambiente

Actividades en torno a la “Hora del Planeta”
El Ayuntamiento de Utebo se suma, un año más a la celebración de la Hora del Planeta el pró-

Moliner y, en internet, en www.bibliotecaspublicas.es/utebo
sala de lectura cc moliner

ximo 27 de marzo de 2021, de 20.30 a 21.30h , el mayor movimiento mundial contra el cambio

cuentacuentos

climático y la pérdida de biodiversidad con la celebración de diversas actividades, entre ellas

• Viernes 12 de marzo, 17,00 h.

el habitual apagado de la iluminación de la Torre múdejar ese día y a esa hora. y si las cir-

“La princesa vestida con una bolsa de

cunstancias lo permiten, una salida de limpieza a la ribera del río la mañana del domingo 28

papel”, una divertida historia donde un

de marzo.

dragón secuestra al amado príncipe de la

Además, en colaboración con la Agrupación Fotográfica de Utebo, organiza el V Concurso

princesa.

de Fotografía La Hora del Planeta: “Conéctate con la naturaleza” con el objetivo de sensibi-

Dirigido a niños a partir de 3 años. Aforo

lizar a la ciudadanía acerca de la importancia de la sostenibilidad energética y del impacto del

limitado. Uso obligatorio de mascarilla.

cambio climático en nuestra sociedad, fomentando el uso de la fotografía como medio de ex-

Inscripción en la Sala de Lectura C.C.

presión artística y de comunicación social.

María Moliner

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con la sostenibilidad
energética y el impacto del cambio climático, teniendo como inspiración el lema de la edición

concursos

del año 2021 de la Hora del Planeta: “Conéctate con la naturaleza”.

• VI Concurso de fotografía para Jóvenes,
Presenta tu fotografía bajo el lema “Leer
en tiempos de Coronavirus”. Plazo hasta

HORARIO DE LA BIBLIOtECA MUnICIPAL
DE LUnES A VIERnES: DE 9:00 A 13:00 y DE 16:00 A 20:00

el 16 de abril.
• X Concurso de relatos Breves “María
Moliner”, para mayores de 16 años. Se

HORARIO DE LA SALA DE LECtURA MOLInER
DE LUnES A VIERnES : DE 16:30 A 19:30 DE LUnES A VIERnES

pueden presentar hasta 3 trabajos. Plazo
hasta el 21 de mayo
Bases en la web de la biblioteca www.bibliotecaspublicas.es/utebo
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juventud

Jóvenes voluntarios se forman para desarrollar
acciones de cara a promover un ocio sano

#8MUtebojoven, una
alternativa para los jóvenes
Desde el Área de Infancia y Juventud
creemos que la juventud tiene mucho
que sentir, decir y expresar sobre todo lo
que le rodea y estamos seguros de que,
si les damos la oportunidad, acabaran
convirtiéndose en actores principales de
la sociedad y generadores de cambios
que la adapten a su propia realidad. queremos continuar desarrollando la idea
que ya pusimos en marcha el año pasado
que no es otra que la de convertir el Día
Internacional de la Mujer en un momento de participación joven en una realidad que les es muy cercana.
Dentro de la programación realizada por
el Ayuntamiento este año os presentamos
un amplio programa que empezará el 5

El área de Infancia y Juventud del Ayunta-

los promotores de estilos de vida saludables

y finalizará el 15 de marzo.

miento ha sido seleccionada para participar

entre los jóvenes.

Para los mas jóvenes (nacidos antes del

en un programa denominado “Mediadores Ju-

Para la formación se han seleccionado cuatro

2009, inclusive) planteamos ¿quien es

veniles nocturnos” que tiene como finalidad

voluntarias jóvenes de la localidad que con

quien?, una actividad reflexiva muy di-

formar a profesionales y voluntarios jóvenes

inquietud por el desarrollo y acompañadas

námica y divertida sobre las mujeres en

con modelos de participación comunitaria

por la técnico de juventud han comenzado

el mundo laboral. El 5 de marzo realiza-

para que sean ellos quienes pongan en mar-

una formación que dada la situación sanitaria

remos la actividad en Espacio Joven

cha acciones preventivas en drogodependen-

se realiza por videoconferencia en su primera

Utebo a las 16:00h y el 7 de marzo en el

cias dentro de los programas de ocio de la

parte durante el mes de marzo y posterior-

Centro Joven de Malpica a las 16:00h.

localidad.

mente en julio de forma presencial presencial

También hemos creado una página

El programa, financiado dentro del Plan na-

en Gijón, lugar donde se encuentra la entidad

donde encontrareis contenidos de todo

cional sobre Drogas, pretende educar para

que promueve el curso. Una vez desarrollado

tipo para reflexionar sobre la importan-

que las personas jóvenes decidan que hacer

el proyecto formativo se pondrán en marcha

cia de este día. Aquí os dejamos el en-

en su tiempo libre, frente al modelo de ocu-

acciones desde los centros jóvenes de Utebo,

lace https://n9.cl/3v3ye

pación del ocio consumista, comercial y pa-

en proyectos de ocio alternativo como la

y en colaboración con Acción Social un

sivo, en definitiva que sean nuestros jóvenes

Tarde Joven y la noche Joven.

La FABZ impartirá charlas sobre adicción al juego y a
las apuestas entre los alumnos uteberos

concurso a partir del día 8 hasta el día 14
en el que podréis participar desde el Instagram del @espaciojovenjutebo y entrar
en el sorteo de un altavoz portátil. Solo
tendrás que hacerte una foto en un banco

La Asociación Utebo Avanza, a través de

considerablemente, elevándose la tasa de

morado con una señal de direcciones que

la Federación de Barrios de Zaragoza, va a

jugadores jóvenes, de entre 14 y 18 años, un

encontrareis en los parques“Las Fuentes

llevar a cabo unas charlas sobre la adicción

problema que se ha acentuado con la pan-

y “Collarada”, los requisitos son:

al juego y a las apuestas dirigida a alumnos

demia y con los medios telemáticos.

• etiquetar @espaciojovenutebo

de los institutos de Utebo. La primera de las

Aunque la edad mínima es 18 años, en mu-

• #8MUtebojoven

charlas tendrá lugar el próximo día 19 de

chas ocasiones, con documentación falsa o

y sobre todo recuerda “Si cambias el

marzo a los alumnos del IES Pedro Cerrada.

sin ningún tipo de documentación, los jó-

modo en que miras las cosas, las cosas

y es que en los últimos años, el crecimiento

venes pueden participar en apuestas con

que miras cambian”. (Wayne Dyer)

de las apuestas en jóvenes ha aumentado

graves consecuencias económicas.
MArZO
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educación

Vuelven las actividades educativas municipales a los centros escolares
El año pasado por estas fechas muchas cosas

la de Suiza y una población de casi un millón

quedaron en suspenso. Una de ellas fue la

y medio de habitantes, se hablan tradicional-

campaña municipal de cuentacuentos en in-

mente tres lenguas propias: el castellano, el

glés que se desarrolla desde el Área de Edu-

aragonés y el catalán, las tres de filiación ro-

cación del Ayuntamiento en los colegios de

mánica. El castellano es la única lengua ofi-

la localidad, dirigda a alumnos de Educación

cial en Aragón y su enseñanza es obligatoria

Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Sólo el

en este tipo de actividades. Face2face, por

en todos los niveles, siendo conocida y em-

CEIP Octavus, al estar programada la activi-

su parte, ha facilitado a los centros el material

pleada por el 100 % de la población.

dad de este centro en el mes de febrero de

didáctico para que los docentes puedan tra-

Mediante una serie de conciertos y una expo-

2020, pudo llevarla a cabo con normalidad.

bajar el vocabulario en el aula con los alum-

sición se dará a conocer y se profundizará

El resto de los cuentacuentos se habían pre-

nos de forma previa, de tal forma que el

en el conocimiento de ese origen común, el

visto en los otros tres colegios de Utebo du-

aprovechamiento y disfrute de los cuentos

latín, de las lenguas francesa, italiana, ru-

rante abril.

por parte del alumnado sea mayor

mana… pero, también, del aragonés y del ca-

mos viviendo en plena normalidad, pero sí

aragón3lenguas.

Ser bilingües en inglés, o políglotas, en ge-

que tratamos de ir recuperando, en la medida

También durante el mes de marzo, en aque-

neral, y desenvolvernos en un mundo globa-

Un año después, no podemos decir que este-

talán.

de lo que se puede, proyectos y actividades.

llos centros en los que así lo permiten sus pla-

lizado, no tiene por qué ser óbice para que

El desarrollo de la actividad educativa en los

nes de contingencia y que coincide con sus

descubramos, protejamos y amemos, nuestra

centros escolares ha sido y está siendo ejem-

líneas de trabajo, el CEIP Octavus y CEIP

riqueza lingüística, en definitiva, nuestro pa-

plar, adoptando medidas preventivas que han

Europa, se llevará a cabo el proyecto Aragón

trimonio.

dado lugar a unos muy buenos resultados.

3Lenguas por parte de La Asociación LA

Tanto el cuentacuentos en inglés como la ac-

Para recuperar los Cuentacuentos pendientes

CHAMInErA. Con este proyecto se pre-

tivividad Aragón3L se enmarcan en las acti-

se habló, tanto con los centros escolares afec-

tende divulgar entre los estudiantes la diver-

vidades que, desde el Area de Educación del

tados, como con la compañía de teatro encar-

sidad lingüística de Aragón. Se trata de una

Ayuntamiento de Utebo. se llevan a cabo en

gada de llevar a cabo la citada campaña

actividad promovida desde la Dirección Ge-

los centros de Educación Infantil y Primaria

escolar, FACE2FACE. Fruto de ello, y du-

neral de Política Lingüística del Gobierno de

de la localidad, en coordinación con los res-

rante la última semana de marzo, tendrán

Aragón y financiada por esta entidad y por el

pectivos equipos directivos, en aras de apo-

lugar varios pases del cuento “Busy Bee” a

Área de Educación del Ayuntamiento.

yar y complementar la actividad formativa

cargo de esta compañía teatral, especializada

En Aragón, con una superficie algo mayor a

del alumnado y su disfrute de la Cultura.

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

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

Documentación para solicitar plaza
1. Solicitud de matrícula (facilitada en el centro) cumplimentada,
adjuntando:
2. Fotocopia del DnI de los padres. En caso de extranjeros, fotocopia del pasaporte, tarjeta de residencia, etc.
3. Fotocopia del libro de familia (apartado padres e hijos).
4. Fotocopia del contrato de trabajo de los padres.
◦ En el caso de funcionarios: certificado del superior inmediato
donde se especifique la jornada laboral en horas semanales.
◦ En el caso de autónomos: último recibo de autónomos. última
declaración trimestral de los ingresos trimestrales a cuenta del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas y resumen del IVA
(modelo 390).
◦ En el caso de excedencia laboral por cuidado de hijos menores
de 3 años, se deberá presentar igualmente el contrato de trabajo y
la aprobación de la excedencia laboral por parte de la empresa, así
como también la petición de reincorporación al puesto de trabajo.
5. Fotocopia de la última nómina de padre y madre.
6. Fotocopia declaración de la renta del ejercicio 2019 del padre
y la madre, o certificado de la AEAT con las retenciones los que
no estén obligados a declarar.
7. Fotocopia de la cartilla de vacunación del niño.
8. Volante de empadronamiento. Oficina del ciudadano.

Información sobre los Centros
Acceder a la web de educación del Ayuntamiento de Utebo:
http://educacion.utebo.es
1.- Una vez dentro de la página de educación, a la izquierda
de la página pinchar en “Escuelas Infantiles” para ver normas
de funcionamiento, precios y preguntas frecuentes.
2.- Pinchar en “La Estrella” o en “La Cometa” para conocer
las características de cada centro: ubicación, instalaciones,
horarios, servicios, etc.
Contacto:
CMEI La Cometa:
Teléfono: 976.46 28 36
E-mail: lacometa@ayto-utebo.es
CMEI La Estrella:
Teléfono: 976 77 37 58
E-mail: laestrella@ayto-utebo.es
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Vivir la pandemia en los Centros Municipales de Educación Infantil:
“Hemos intentado reemplazar las muestras de afecto, aunque sean insustituibles”

L

a incertidumbre acerca del COVID-

19 ha estado presente en todos los

ámbitos de la sociedad y no debemos

olvidar a los Centros Municipales de Educa-

ción Infantil. En estos, la situación ha modificado el día a día tanto para los niños como
para el personal de los mismos. “Hemos prescindido de los abrazos, de los besos, que son
tan importantes en estas edades, pero se han
cambiado por otras estrategias como lanzar
besos a distancia, es decir, hemos intentado
reemplazar estas muestras de afecto aunque
sean insustituibles”, Isabel romero, directora
de La Cometa.
Al principio del curso, los centros no sabían
cómo iban a reaccionar los niños al tener que
lidiar con ver al profesorado con las mascari-

los niños siguen su rutina diaria en los Centros Municipales de Educación Infantil de Utebo adaptándose sin problemas a la situación.

llas y existía una constante inseguridad sobre

ciendo lo mismo, en los centros se intentan

laborado mucho en cuanto a la prevención y

cómo se iban a desarrollar las actividades or-

hacer actividades más físicas, incluyendo la

al cumplimiento de las medidas, lo que ha

ganizadas.

psicomotrocidad en el aula y en el recreo,

permitido una adaptación a la situación por

“No hemos cambiado
las actividades,
hemos cambiado
cómo hacerlas”
La directora del Centro Municipal de Educación Infantil La Cometa Isabel romero ha explicado que lo más difícil para los niños fue
el periodo de adaptación en septiembre, ya
que todos llevaban muchos meses sin ir al
centro. Sin embargo, ha añadido que los

según ha comentado Isabel romero. Para

parte de todos y una correcta realización de

ello, se han comprado materiales necesarios

la programación.

para poder realizar estas actividades de psicomotricidad en cada aula y para que cada
grupo burbuja tenga el suyo.

“Las familias
han colaborado mucho en
cuanto a la prevención
y al cumplimiento de las
medidas”

niños “nos enseñan cada día que llevan esta

“Los niños nos enseñan
cada día que llevan esta
situación mucho mejor
que nosotros, los adultos”
Todas las aulas del centro, así como los espacios comunes, cuentan con 11 horas de desinfección diaria del material disponible. Los
niños no pueden traer los juguetes de sus

situación mucho mejor que nosotros, los

El centro La Cometa solo tuvo que hacer

casas y tampoco pueden compartir, en la me-

adultos, porque se han adaptado a las nuevas

frente a un confinamiento al principio del

dida de lo posible, los materiales del centro;

rutinas sin cuestionarlas y de la mejor manera

curso, mientras que el centro La Estrella no

no comparten los espacios y trabajan siempre

posible”.

ha tenido ninguno; esto demuestra que los

con sus grupos burbuja.

“Es una edad muy afectiva y muy social, es

Centros Infantiles no están siendo un foco de

Estos son algunos de los cambios que ha

una edad en la que el abrazo o el beso en un

contagios. “En septiembre empezamos con

planteado la pandemia de COVID-19, pero

momento dado les calma. Por ello, no hemos

mucha inseguridad todos, tanto el personal,

los Centros de Educación Infantil se han

cambiado las actividades, hemos cambiado

como las familias; pero ahora se ha visto una

adaptado al máximo para que la estancia en
los mismos sea segura y cercana para todos.

cómo hacerlas”, Isabel romero Martínez, di-

clara evolución”, según ha manifestado Isabel

rectora de La Cometa.

romero.

A lo largo de los días, los niños siguen ha-

Además, ha agregado que las familias han co-
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paula monge llorente

Marzo, mes

Program
• del lunes 1 al miércoles 31 de marzo:

HOrArIO: 16:00 h

- HOrArIO: de 17 a 19 horas.

- exposición bibliogrÁfica: Punto

- Aforo limitado. Entrada gratuita con invita-

- Aforo limitado. Entrada gratuita, con invi-

de interés “ Día internacional de las mujeres

ción previa. Para reservar: 976 78 59 79

tación previa, reservando en nmarcos@ayto-

2021”

utebo.es

Biblioteca Municipal, Sala Lectura Moliner

¡Propuesta de actividades y concursos en

y en www.bibliotecaspublicas.es/utebo

redes sociales! ¡Siguenos en IG @omijutebo

• viernes 12 de marzo

y en @espaciojovenutebo!

- cuentacuentos: “la princesa ves-

• del martes 2 al viernes 12 de marzo

tida con una bolsa de papel”

- exposición: “diluidas en agua”

• del 8 al 14 de marzo:

- LUGAr: Sala de Lectura C.C. María Mo-

(Beth Moysés – Casa de la Mujer)

‘’Km + mujer’’

liner

- LUGAr: recepción del edificio Polifuncio-

Organiza Comarca Central

- HOrArIO: 17:00 a 18:00 h.

nal

Acumular kms durante la semana que se can-

- rESErVAS: En CC. María Moliner

- HOrArIO: Todo el día

jearan por euros y se donarán a PrOyECTO
ESCAn.

• sábado 13 de marzo

• viernes 5 de marzo:

Para más información mandar correo a kilo-

- isabel marco en concierto (compositora

actividad: ‘’¿quién es quién?’’

metrosmasmujer@gmail.com

y cantante aragonesa de pop-rock)

Actividad sobre las mujeres en el mundo la-

- LUGAr: Teatro Municipal Miguel Fleta

boral.

• del martes 9 al viernes 19 de marzo

- HOrArIO: 17,45h.

- LUGAr: Espacio Joven

- exposición: “15 ilustraciones contra

Todos públicos.

HOrArIO: 16:00 h

la violencia de género”.

- EnTrADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cul-

- Aforo limitado. Entrada gratuita con invita-

Erik Pescador Albiach - Casa de la Mujer.

tural 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

ción previa. 976 78 59 79

- Hombres que no Se Callan

3,50€. Venta anticipada, sin comisiones, en

- LUGAr: recepción Centro Cultural Maria

cajeros y web Ibercaja.

• sábado 6 de marzo:

Moliner

iris azquinezer en concierto

• lunes 15 de marzo

(Violonchello, obras de Bach y composicio-

• martes 9 de marzo

- cineforum: “hysteria”

nes propias)

- taller: “recordando quién soy”

- LUGAr: Enlace vía Zoom

- LUGAr: Teatro Municipal Miguel Fleta

Iimpartido por por Belén Capapé. Escuela

- HOrArIO: 17,00 h.

- HOrArIO: 17,45h.

de Danza integral.

- OrGAnIZA: FABZ + Utebo Avanza-

Todos públicos.

- LUGAr: Espacio Joven

- Entrada gratuita, con invitación previa, reservando en mujer@fabz.org

- EnTrADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cul-

- HOrArIO: de 10:30 a 12:30h.

tural 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

- Aforo limitado. Entrada gratuita, con invi-

3,50€. Venta anticipada, sin comisiones, en

tación previa, reservando en nmarcos@ayto-

• Martes 16 de marzo

cajeros y web Ibercaja.

utebo.es

- taller: “recordando quién soy” por
Belén Capapé. Escuela de Danza Integral.

• domingo 7 de marzo:

• miércoles 10 de marzo

- LUGAr: Espacio Joven Utebo

actividad: ‘’¿quién es quién?’’

-taller: “¿para qué me sirve el femi-

- HOrArIO: de 10:30 a 12:30 horas

Actividad sobre las mujeres en el mundo la-

nismo?”

- Aforo limitado. Entrada gratuita, con invi-

boral.

Impartido por Desmontando a la Pili

tación previa, reservando en nmarcos@ayto-

LUGAr: Centro Joven MALPICA.

- LUGAr: Casa de Asociaciones

utebo.

de la mujer

mación
• martes 16 de marzo

- EnTrADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cultu-

En el momento decisivo en que la esperanza

-taller: “re-pensando mi sexualidad”,

ral 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

lucha con la muerte, se cruzan dos mujeres,

impartido por Desmontando a la Pili

3,50€. Venta anticipada, sin comisiones, en

María y Elena.

- LUGAr: Casa de Asociaciones

cajeros y web Ibercaja.

- HOrArIO: de 17,00 a 19,00 h.

- LUGAr: Teatro Municipal Miguel Fleta
- HOrArIO: 17,45 h. Público joven y

- Aforo limitado. Entrada gratuita, con invi-

• martes 23 de marzo

adulto.

tación

-taller: “re-pensando mi sexualidad”

- EnTrADAS :

nmarcos@ayto-utebo.es

Impartido por Desmontando a la Pili

Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural 4,75€, Infan-

- LUGAr: Casa de Asociaciones

til, jubilado, desempleado 3,50€. Venta an-

• viernes 19 de marzo

- HOrArIO: de 17 a 19 h.

ticipada, sin comisiones, en cajeros y web

- cuentacuentos: "libre y viva elijo mi

- Aforo limitado.

Ibercaja.

vida" por LÜ de Lurdes

Entrada gratuita, con invitación previa,

- LUGAr: Biblioteca Municipal

reserva en nmarcos@ayto-utebo.es

previa,

reservando

en

- HOrArIO: 17:30 h

• domingo 28 de marzo
-taller artístico familiar: “traslúcidas”

- rESErVAS: A partir de 15 de marzo en

• del 25 de marzo al 9 de mayo:

Biblioteca Municipal

- exposición: “el tiempo y el espejo”

Descubriremos a diferentes mujeres separa-

Julia Dorado

das en el espacio y en el tiempo pero unidas

- LUGAr: Centro Cultural Mariano Meso-

por la pintura y la abstracción.

Edades: a partir de 3º infantil

Impartido por norabola (Aarón Philip).

• sábado 20 de marzo

nada

- LUGAr: Centro Cultural Mariano Meso-

- proyección de cortos “aragonesas de

- HOrArIO:

nada

cine” (Cortometrajes aragoneses dirigidos

Martes a viernes y domingo de 10 a 14 horas.

- HOrArIO: de 11:30 a 13:30 horas.

por mujeres). Academia Aragonesa del Cine.

Martes a sábado de 16 a 21 horas.

- OrGAnIZA: Ayuntamiento de Utebo

- LUGAr: Centro Cultural Mariano Meso-

- rESErVAS: cmesonada@ayto-utebo.es

nada

• viernes 26 de marzo

- HOrArIO: 17:30 – 20:30 horas.

- taller: "botiquín emocional"

- rESErVAS: cmesonada@ayto-utebo.es

Impartido por Selene Gálvez, de Copiloto

• martes 30 de marzo
- comedia musical “mensaje en una bote-

Emocional.

lla”

- LUGAr: Centro Cultural Maria Moliner

Una disparatada comedia espacial, un pla-

- teatro: facultad mermada presenta

(Malpica)

neta estéril, tres basureros perdidos y un elec-

“la elegida” (comedia)

- HOrArIO: de 17 a 19 h

tro-ukelele desafinado… ¿qué puede salir

• domingo 21 de marzo

Concepción ha sido elegida para llevar a

- Aforo limitado. Entrada gratuita, con invita-

mal?.

cabo una misión trascendental: contribuir al

ción previa, reservando en nmarcos@ayto-

- LUGAr: Teatro Municipal Miguel Fleta

incremento de la natalidad, pero hay algún

utebo.es

- HOrArIO: 17,45h.

• sábado 27 de marzo:

- EnTrADAS :

pequeño inconveniente...
- LUGAr: Teatro Municipal Miguel Fleta

- Público infantil y familiar.

- HOrArIO: 17,45 h.

- teatro: “convertiste mi luto en danza”

Precio único 3,50€. Venta anticipada, sin

Público joven y adulto.

La Extinta Poética presenta este drama.

comisiones, en cajeros y web Ibercaja

se ruega acudir con antelación a las actividades para proceder a la pre-asignación de butacas, acomodación y cumplimiento de protocolos.
en el momento del comienzo de la actividad, y en el caso de que el aforo no estuviera completo, se repartirar invitaciones, se pre-asignarán
butacas y se acomodarán a las personas que estén en espera hasta completar el aforo.
la programación se regirá en todo momento por las indicaciones que las autoridades sanitarias indiquen para cada tipo de actividad, quedando sujeta a posibles modificaciones.
el acceso a las mismas se hará con mascarilla en todo momento y siguiendo las indicaciones de los responsables de la actividad en cuanto a
distancias de seguridad y aforo máximo
el acceso a los actos y actividades es gratuito, salvo indicación expresa en contra, y requiere previamente inscripción imprescindible,
conforme a lo indicado en “reservas”**

educación

revista de prensa

Aprender a sonreir en el CEIP
Miguel Ángel Artazos

30 años del Hiper Alcampo de
Utebo

educación

A pesar de todo, los alumnos
celebran el carnaval

Tan anecdótico como curioso, pero sí, la primera gran superficie comercial instalada en
Aragón fue el Alcampo de Utebo, el mismo
día en el que los militares asaltaron el Congreso en un intento de golpe de estado fallido.
Además de suponer la primera experiencia internacional para el grupo francés Auchan, este
hipermercado supuso un antes y un después
en el comercio de Aragón.

Los alumnos del CEIP Miguel Ángel Artazos

La higiene bucal es uno de los aspectos im-

Desde el 23 de febrero del 1981, el híper, tal

han celebrado la actividad de carnaval, este-

portantes a trabajar como Escuela Promotora

y como es conocido popularmente por la ma-

año ha sido menos intensa pero llevada a cabo

de Salud.

yoría de los aragoneses que acuden allí a

con la misma ilusión.

El aprender y reforzar el aprendizaje de una

comprar, continúa siendo referencia de la em-

Para cada día de la semana se creó un mensaje

buena limpieza dental y los cuidados que

presa en la comunidad y estandarte del gran

rimado diferente y especial para despertar la

hemos de tener con una alimentación sana y

comercio en Zaragoza.

ilusión de esta fiesta carnal. En ella nos dis-

saludable que contribuya al mantenimiento de

Alcampo acabó en Utebo porque, no hay que

frazamos, utilizamos máscaras, y salimos a

nuestros dientes es importantísimo desde pe-

olvidar, el alcalde de Zaragoza, ramón Sáinz

las calles en medio de coloridas comparsas y

queños. Para ello se realizan cada curso esco-

de Varanda se opuso a que se instalara en Za-

multitudinarios desfiles donde la imaginación

lar talleres en Infantil y Primaria, donde se

ragoza. Entonces, en defensa del pequeño co-

y la creatividad no tienen igual.

exponen los aspectos anteriores con la cola-

mercio, estos espacios se veían como una

Así, cada día había algo en el atuendo de los

boración de profesionales en la materia.

amenaza.

alumnos que caracterizaba la fiesta para, fi-

el periódico de aragón

al gusto de cada cual.

nalmente, culminar el viernes con un disfraz

Una sonrisa agradable es sinónimo de una
vida saludable y feliz.

Campaña marzo 2021
18, 19, 22 y 23 de marzo
De 17,30h a 21h.
Centro de Salud
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opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

diego melero

miguel calderón

presupuestos para la esperanza
Dejamos atrás el ejercicio 2020, con un desgaste más que considerable en todos los ám-

presupuestos 2021: un copia y pega
Volvemos a tener unos presupuestos de copia y pega, nada nuevo en la gestión del

bitos, sobre todo en el económico, aunque lo peor ha sido la cantidad de conciudadanos

PSOE e IU. Utebo, necesita unos presupuestos para fomentar, mantener y reactivar la

que nos han dejado por esta maldita pandemia.

economía además de apoyar a los más afectados por la pandemia, por lo que el Partido

Durante 2020, hemos tenido que realizar hasta 45 modificaciones presupuestarias para

Popular, realizó una serie de propuestas al equipo de gobierno, para que se incluyan en

poder adaptarnos a esta nueva realidad y hacer frente a las situaciones que se iban dando

el presupuesto del 2021. Ante su negativa, en el pasado pleno presentamos una Moción

en cada momento por el covid-19, (adaptación de instalaciones municipales y del personal

conjunta PP - C´s solicitando al Ayuntamiento de Utebo, la ADOPCIón DE AyUDAS

en lo referente a prevención de riesgos, es decir, señalización, limpiezas especiales, aforos,

ECOnOMICAS PArA MICrOPyMES, AUTónOMOS y SECTOr DE LA HOS-

teletrabajo, mamparas, gel, mascarillas…). Para que se hagan una idea, solamente en lim-

TELELEríA, con una cuantía de 800.000 EUrOS, la cual fue aprobada por unanimi-

piezas especiales anticovid, el desembolso anual, ha superado los 180.000 €.

dad. Dicha cuantía será con cargo a remanente de tesorería, una vez esté liquidado el

Por otro lado, para no dejar a nadie atrás, ampliamos las ayudas de emergencia, así como

presupuesto de 2020, ya que no quisieron incluirla en el presupuesto de 2021.

la creación de ayudas a autónomos y microempresas (habiendo solicitado con anteriori-

El objeto de esta moción, es proteger el interés general de la actividad económica y

dad, las competencias al Gobierno de Aragón), o la contratación de 30 personas (parados

empresarial de Utebo, aportando liquidez a las personas autónomas y empresas con el

larga duración y garantía juvenil) con un desembolso de más de 1.2 millones de euros.

fin de minimizar el impacto provocado por el COVID-19. El Ayuntamiento de Utebo,

En este presupuesto 2021, vamos a seguir trabajando en la misma línea, pensando en las

no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación, no puede volver la cabeza

necesidades más imperiosas y en los más necesitados, esperando que en el último trimestre

ante un problema que ataca la línea de flotación del bienestar de las personas que viven

del año vaya volviendo la normalidad que todos deseamos.

en Utebo.

El presupuesto 2021, ha quedado fijado en 18.906.607 €, es decir, un 3,7 % más que en

La respuesta recibida por parte del equipo de gobierno, PSOE / IU, ante las propuestas

2020. Las inversiones previstas ascienden a 1.500.000 €, aunque esta partida se verá in-

económicas planteadas desde nuestro grupo municipal se resumen en “escusas”, justi-

crementada con la incorporación de remanentes, ya que tenemos actuaciones importantes

ficándose que supondrían mucho trabajo y problemas técnicos.

que realizar en vía pública, sobre todo para mejora de la accesibilidad, mejora en edificios

Cada día es más evidente y se muestra en público, como en pleno pasado, los roces,

municipales de cara a ofrecer mejores servicios y comodidades, así como adecuaciones

malas caras y expresiones no verbales no muy cariñosas entre ellos. Se encuentran en

de las zonas verdes.

la cuerda floja, con sus contradicciones y sus peleas: mientras sigan así no estarán tra-

El Ayuntamiento de Utebo, un año más, no tiene deuda y cumple con el objetivo de es-

bajando en lo verdaderamente importante que es nuestro municipio y sus vecinos.

tabilidad presupuestaria. El pago a proveedores seguimos realizándolo en menos de 30

Puede parecer una broma pero no lo es; el Gobierno Central "Pedro Sánchez e Pablo

días.

Iglesias están destruyendo España y el futuro de millones de españoles”, en Utebo

En definitiva, el partido socialista, que lleva gestionando el Ayuntamiento de Utebo, y en

“Gema Gutiérrez y rubén Estévez están provocando el hundimiento económico y social

concreto el área de hacienda, desde 1987, puede presumir de unas cuentas saneadas.

de nuestra localidad y el futuro de los Uteber@s” y nosotros como grupo municipal
somos una amenaza para ellos porque somos la única alternativa política que ejerce
una oposición constructiva por el bien de Utebo y nuestra nación.
Hoy más que nunca debo dar públicamente todo mi apoyo y el de mi grupo municipal
del Partido Popular de Utebo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se
están dejando la piel luchando contra un terrorismo callejero por las calles de nuestras
ciudades por defender los Derechos y Libertades de todos los Españoles. Lamentablemente en el Gobierno Central tenemos un Vicepresidente 2º que cuestiona nuestra democracia y aplaude que apaleen a Policías Locales, Policías nacionales y a la Guardia
Civil y un Presidente guarda un silencio impropio de su cargo.
Mucho ánimo y fuerza os deseo para superar esta situación de pandemia que estamos
inmersos.
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ana velilla

carolina garcía

siempre a vuestro lado

feminismo no es lo contrario de machismo

Este mes de marzo es un mes reivindicativo de la mujer, y a mi me gustaría

“La humanidad posee dos alas: una es de hombre y otra es de mujer. Hasta

hacerlo extensivo a todas las personas, con independencia de sexo, edad, raza,

que las dos alas no estén desarrolladas por igual, la humanidad no podrá volar.”

cultura o religión.

El 8 de marzo de 1908, las trabajadoras de la fábrica de textil Cotton de nueva

La vida es dura, para algunos muy dura, pero no por ello debemos estigmati-

york se declararon en huelga y se encerraron en la empresa, reivindicando me-

zarla por razón de sexo. yo también quiero igualdad, pero IGUALDAD en ma-

jores condiciones de trabajo. El empresario provocó un incendio en el que mu-

yúsculas. quiero igualdad para mis hijas en el colegio, en la Universidad, en

rieron abrasadas 129 trabajadoras.

el sector laboral, en la vida en general. Pero también quiero igualdad para mis

Lo que en principio fue una conmemoración a este hecho en forma del Día in-

sobrinos, para mi hermano o para mi padre.

ternacional de la Mujer trabajadora, se ha ampliado con el tiempo a un con-

Somos nosotras las que debemos poner en valor nuestras capacidades,virtudes,

cepto más amplio: el 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer,

defectos, y enseñarle al mundo que este, será mejor si en él hay mujeres y hom-

en el que se reivindica la Igualdad entre hombres y mujeres.

bres que se entiendan en el diálogo, en la igualdad extensiva a todos los ámbi-

y desde Izquierda Unida, creemos firmemente, tal como afirma también la

tos, pero siempre en la búsqueda del equilibrio.

Constitución que las personas somos iguales en derechos y deberes, indepen-

Este mes es el mes de la mujer, pero también se ha celebrado el día de “Cero

dientemente de nuestro género.

discriminación ”. Tenemos que trabajar porque en las aulas de los colegios nin-

Esta igualdad todavía no es real, a pesar de que ya hace más de una década

gún niño o niña sufra discriminación, porque en el sector laboral no haya dis-

que tenemos en nuestro país una Ley para la igualdad efectiva de mujeres y

criminación por razón de sexo, raza o cualquier otra razón. no debemos

hombres.

permitir la discriminación, debemos buscar la igualdad, porque todos somos

Hay todavía mucho camino por recorrer, muchas brechas de genero por rom-

iguales ante la Ley, todos somos iguales ante los ojos de quienes nos concibie-

per, en el ámbito familiar, laboral, social, salarial,…..y recordar de nuevo,

ron y decidieron traernos al mundo para darnos una vida mejor. y porque somos

constantemente, las mas de 1000 mujeres asesinadas por sus parejas o expa-

iguales, nadie tiene derecho a insultarnos ni directa ni indirectamente, ni con

rejas, por machismo. quien niega esta realidad, esta Violencia de Género,

insultos, ni de manera sibilina. Somos nosotras las que debemos ponernos en

niega la igualdad entre hombres y mujeres.

valor.

Por eso nuestra formación, nosotras, somos profundamente feministas, porque

Soy mujer como muchas de vosotras y por eso siempre defenderé la igualdad,

el feminismo no es lo contrario del machismo, aunque la derecha y ultradere-

y el respeto por cada una de nosotras, y lo haré allí donde esté, en mi trabajo,

cha nos quiera hacer creer que es así. El feminismo busca la igualdad entre

en un pleno del ayuntamiento, en la calle, etc. Porque ninguna mujer debe per-

hombres y mujeres, tal como dictan nuestras leyes y nuestras conciencias.

mitir que nadie, absolutamente nadie, le insulte ni le falte al respeto simple-

y queda mucho por hacer para alcanzar esta igualdad: formación, sensibiliza-

mente porque crean que por ser mujeres somos el sexo débil. Las mujeres no

ción, cumplimiento de las leyes por parte de todos,……..

somos el sexo débil, somos personas que queremos igualdad para nosotras y

Dentro de la sensibilización de la sociedad, está la celebración de actividades

para nuestros hijos, para nosotras y para todas las personas que luchan cada

en torno al 8 de marzo, a las que nos sumamos. Otros años ha habido mani-

día por tener una vida mejor.

festaciones masivas que este año no podrán celebrarse por razones obvias, no

Felicidades a las abuelas que tanto nos han cuidado y muchas de ellas siguen

es prudente. Pero ya hay opciones políticas que ya están echando leña contra

cuidando a muchos de nosotros. Gracias a las madres que seguís protegiéndo-

las feministas, pero ellos hacen manifestaciones en Colon, contra la Ley Celaá,

nos como cuando éramos pequeños. Gracias a todas las mujeres que de una u

etc, y al parecer no pasa nada, nadie se contagia.

otra forma habéis aportado vuestro granito de arena a lo largo de la vida, y a

Desde Izquierda Unida, apostamos para que el Siglo XXI sea el de la conso-

todas aquellas que lo siguen aportando. ¡GrACIAS A TODAS POr SEr VA-

lidación real en la práctica de esta igualdad , para que mujeres y hombres po-

LIEnTES!

damos construir un sociedad en la que seamos capaces de vernos y trabajar en

Ana Velilla

misma.

igualdad todas las personas que la conformamos, y no sólo la mitad de la
Concejal y portavoz de Ciudadanos Utebo

nos gustaría no tener que dedicar un mes y un día internacional a la Mujer,

apvelilla@ayto-utebo.es

eso significaría que esta igualdad es ya una realidad.

Teléfono de CS UTEBO: 689682913
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luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calzada

no es un aÑo cualquiera
Huelga decir que este año ha sido un año muy difícil en el que las circunstancias de muchos de nuestros vecinos han cambiado drásticamente. Por tanto, el
presupuesto aprobado el 18 de febrero no debería haber sido una "cuasi copia"
del anterior. Se debería haber adaptado el presupuesto a la situación actual y
real en la que nos encontramos. Una situación que, en muchos casos, ha supuesto perder ingresos, perder negocios y en otros, perder salud y vida.
Por eso FIA Utebo planteó acuerdos en dos ocasiones, el 30-12-2020 y el 1801-21, sin obtener respuesta. Bueno, sí. nos la hicieron llegar el pasado miércoles 18 a menos de 24 horas del pleno, imposibilitando así cualquier
negociación. Esta forma de actuar nos hace pensar en el desinterés, la dejadez
y la poca voluntad del equipo de gobierno PSOE/IU para llegar a acuerdo.
nuestra propuesta partía de 18 iniciativas de todo tipo. y aunque encontramos
un espacio para el consenso para 8, lamentablemente no les interesó apoyar el
resto (casi las más importantes). Así quedaron fuera medidas como: reducir
algún tipo de impuesto y cargas fiscales a los vecinos, liberar carga impositiva
a sectores tan importantes como la hostelería, la restauración, el comercio y el
sector servicios reduciéndoles alguna tasa o en impuestos directos.
recordemos que, si hay partidas que no se gastan, lo lógico es que se trabaje
en reducirlas y así se podría rebajar la carga fiscal de nuestros vecinos. no es
demagogia, porque en otros municipios sí se bajan impuestos aún sin disponer
del importante remanente de tesorería que tenemos aquí. Pero, lamentable me
estas propuestas no se incluyeron.
¿Por qué nuestra abstención? Porque aun no estando de acuerdo con el presupuesto cuasi copiado del ejercicio 2020 que no se adaptaba a las actuales circunstancias, y dejando fuera partidas para ayudas directas a sectores como
comercio, hostelería y servicios, entendimos que no era momento de negarnos
en rotundo. Con la abstención no vetamos. queremos hacer política constructiva y dejar de lado diferencias para pensar únicamente en nuestros vecinos y
en el bien de Utebo.
FIA UTEBO en su segunda intervención quiso poner sobre la mesa qué Utebo
queremos, porque necesitamos adelantarnos a las circunstancias, y por una
vez, tenemos que saber ir por delante de los problemas y no como estamos
yendo actualmente, siempre tarde y lentos, a la cola de municipios con menos
recursos que el nuestro y a años luz de conseguir darle a Utebo el lugar que
merece.
Dar prioridad a lo nuestro, trabajar por solucionar nuestros problemas, mejorando nuestro futuro. Súmate al tren de la ConFIAnza. Súmate al tren de Utebo
WhatsApp 649550824
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Un maravilloso viaje musical: “Blanco y oro”, concierto de
violonchelo con Iris Azquinezer
Johann Sebastian Bach: Do Mayor y Mi

sábado 6 de marzo, 19,00 h.

bemol Mayor. La intérprete nos embarca en
Público joven y adulto.

su imaginario sonoro a través de dos Suites

nacida en Madrid en 1984, realiza conciertos

de Bach y obras propias. Lenguajes diversos

por toda Europa, tanto como solista como con

se entrelazan potenciando la expresión, la es-

diferentes agrupaciones que ha fundado a lo

cucha y la entrega.

largo de los años, con las que ha actuado en

“Escuchar a Iris Azquinezer es viajar a través

diferentes festivales en Alemania, Suiza, Italia

del tiempo sin ningún rumbo fijo hasta que

y Turquía. no sólo se ha hecho un espacioso

surge de pronto un instante que en su eterno

hueco en el mundo de la interpretación de la

girar se suspende en el aire por encima de

música clásica, sino que, también, colabora

ayeres y mañanas, y nos muestra la esencia

a menudo con artistas pop como Antonio

del presente en una especie de milagro sonoro”. (José ramón ripoll)

Orozco, Paco Cifuentes, Vanesa Martín, rozalén.

toría y compuestas en las mismas tonalidades

Entradas: Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural

El disco que presentará en Utebo, Blanco y

que las obras de Bach.

4,75€, Infantil, jubilado, desempleado 3,50€.

oro, es el segundo de una trilogía que hilvana

En este caso están presentes en el CD, la ter-

Venta anticipada, sin comisiones, en cajeros

las Suites de Bach con obras de su propia au-

cera y la cuarta Suite para violonchelo solo

y web Ibercaja.

Isabel Marco, la artista con mayor proyección de Aragón
trae su música al teatro Fleta
sábado, 13 de marzo

tve, o en diferentes programas de ara-

público joven y adulto.

gón televisión.
una luchadora incansable que hace de sus

isabel marco es una guitarrista, cantante

vivencias letras inolvidables. madre, ar-

y compositora aragonesa. pasa su infan-

tista, comprometida con lo social, defen-

cia en alcorisa donde disfruta de una li-

sora del medio rural y el ecologismo; una

bertad y un apego a la naturaleza y al

artista llena de matices que sigue avan-

medio rural que ya nunca la abandona-

zando con paso firme y que encara 2021

rán. diplomada en magisterio de educa-

con muchas esperanzas, planes y nuevo

ción

en

disco. en utebo nos ofrecerá un concierto

especial

y

licenciada

psicopedagogía, compagina su carrera

en acústico, con su voz y su guitarra como

musical como cantante y guitarrista de

protagonistas, acompañada de alfredo

insolenzia, con la docencia. con este

gonzález al piano y coros. un espectáculo

grupo publica seis discos, el último de

que sorprende por su delicadeza, su buen

ellos un doble directo acompañado de una

gusto, la calidad de unas canciones que

película documental. realiza giras de más

tario.

brillan con luz propia y unas letras con las

de trescientos conciertos por todo el país.

en los últimos meses su popularidad y

que te identificas desde el primer mo-

recibe diferentes premios como cantante

apariciones en televisión ha crecido expo-

mento.

y es fichada por la marca internacional

nencialmente siendo sus canciones prota-

entradas: adultos 5,90€, tarjeta cultural

lÂg guitars, con quien mantiene una es-

gonistas del telediario 1 de tve, del

4,75€, infantil, jubilado, desempleado

trecha relación desde 2015.

programa “un país para escucharlo” pre-

3,50€. venta anticipada, sin comisiones,

en 2018 decide iniciar su carrera en soli-

sentado por ariel rot y emitido en la 2 de

en cajeros y web ibercaja.
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Un divertido espectáculo
en torno a la maternidad

La Extinta Poética pone
en escena: “Convertiste
mi luto en danza”

teatro familiar: “Mensaje
en una botella”

domingo, 30 de marzo. 18h.
Público infantil y familiar.
domingo, 21 de marzo. 19h.

sábado, 27 de marzo , 17,45 h.

Una disparatada comedia espacial, un planeta
estéril, tres basureros perdidos y un electro-

Público joven y adulto.

público joven y adulto.

ukelele desafinado… ¿qué puede salir mal?.

Concepción García Atienzar ha sido elegida

eusebio calonge (dramaturgo) y paco

nuestro planeta afronta retos sin precedentes,

para llevar a cabo una misión trascendental:

de la zaranda (director), ambos miem-

pero !estamos a tiempo de salvarlo! Tres es-

contribuir al incremento de la natalidad, pero

bros de la mítica compañía de teatro la

trafalarios personajes contaran con las mejo-

hay algún pequeño inconveniente para esta

zaranda, recibieron hace unos años una

res herramientas para enfrentarse a nuestra

viuda. Concepción García, “La Elegida”, está

carta en que una madre, elena, les con-

peor amenaza: el humor y la amistad. Una

sola ante el peligro. Camina sin escudo ni co-

taba cómo su hija maría, desahuciada

obra con lecturas para todas las edades, con

raza y se muestra tal y como es. Viene armada

por un cáncer terminal, se desplazó en

música en directo y espectaculares proyec-

con la generosidad de los ingenuos, con la to-

ambulancia del hospital de pamplona

ciones de vídeo.

zudez de sus convicciones, con la gallardía de

hasta el teatro principal de san sebas-

nos sumamos a la celebración de la Hora del

los locos, y expone sin censura su fragilidad.

tián para cumplir su deseo de ver a la

Planeta (27 de marzo) con este espectáculo

“La Elegida” pretende mostrar una visión di-

zaranda.

que nos hace reflexionar sobre el futuro de la

pocos días después, la joven

ferente, menos idealizada, de la maternidad.

falleció. ese es el punto de partida.

Tierra.

“Helena Castillo no ha creado un personaje

“convertiste mi luto en danza” no pre-

Sinopsis:

que nos muestra sobre el escenario, ha cons-

tende contar la historia de maría y

En el año 3.020 la humanidad vive en la diás-

truido un estado, físico y emocional, que co-

elena, pero sí está en esta obra su im-

pora sideral, ha olvidado sus raíces y la Tierra

necta con el público y le hace llegar su

pulso, aquel que muestra el sentido del

solo es la sombra de una leyenda. Tras sufrir

comicidad. no es La Elegida una propuesta

ser artista, el de servir de trasmisor entre

un catastrófico accidente, la Hermes se estre-

de momentos de grandes carcajadas que se su-

la soledad de un ser humano y el infinito.

lla en un planeta inhóspito. Se suceden apa-

ceden en cascada, sino de una comicidad la-

sinopsis: repentinamente, el destino

riciones asombrosas, sed y espejismos ¿les

tente que juega a hacernos creer lo que en

dio un manotazo que les arrebató todo.

hablan antiguas constelaciones estelares o

realidad no es. Hay un potente motor físico

un diagnóstico inesperado hizo trizas sus

están delirando?, ¿es cierto que las raíces son

en el trabajo interpretativo. La corporalidad,

rutinas cotidianas, precipitando el de-

más fuertes que la gravedad? y lo más impor-

la gestualidad, el movimiento… Helena lo ma-

rrumbe de sus relaciones, trabajos, pro-

tante, ¿es cierto que todo desierto esconde un

neja, lo estruja, lo amasa y lo convierte en ella,

yectos... en ese momento decisivo en que

pozo?

en la elegida, en Concepción García… “ (Joa-

la esperanza lucha con la muerte, es

La compañía oscense, liderada por Elena

quín Melguizo. Heraldo de Aragón)

cuando se cruzan estas dos mujeres,

Gómez Zazurca nos ofrece esta trepidante

maría y elena.

producción dirigida por Alfonso Palomares.

Entradas: Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural

entradas: adultos 5,90€, tarjeta cultu-

4,75€, Infantil, jubilado, desempleado 3,50€.

ral 4,75€, infantil, jubilado, desempleado

EnTrADAS : Precio único 3,50€.

Venta anticipada, sin comisiones, en cajeros y

3,50€. venta anticipada, sin comisiones,

Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja

web Ibercaja..

en cajeros y web ibercaja.

CC MESONADA
“El tiempo y el espejo”, una exposición de la pintora aragonesa Julia Dorado
25 marzo - 9 mayo
Apertura: jueves 25 de marzo a las 18:30 h

reflexión personal al hilo del camino en las

En la plenitud de su carrera profesional como

pausas y en los encuentros. Es un camino de

artista y aragonesa, Julia Dorada nos deleita

etapas pero sin meta; la propia obra inicia

con la exposición “El tiempo y el espejo”.

sendas que habrá que seguir o a las que habrá

La muestra nos invita a realizar un viaje por

que renunciar, o que se iniciarán para luego

una parte de la obra que le ha acompañado a

dar marcha atrás. En cada paso y en cada

lo largo de toda su trayectoria artística.

obra se decide, en ocasiones por la certidum-

Julia no solo expone su obra si no que nos

bre de haber seguido un buen camino, y en

abre su corazón, siendo ella en primera per-

otras porque se decide crear el azar, dar por

sona la que nos da esa idea, ese aire, ese co-

terminado un cuadro para seguir imaginando

nocimiento a través de su pintura y su buen

nuestro pequeño mundo”.

hacer.

Utebo agradece a Julia Dorado, coincidiendo

En palabras de Julia:

con su ochenta cumpleaños, la donación que

“La pintura como pulsión y como experi-

nos hace de dos de sus obras para que formen

mento con la materia, con la mancha y el

parte del fondo artístico municipal.

color, nace de una primera coincidencia en el

Siendo un lujo tenerla presente en carne y

camino, por azar, con las huellas superpues-

hueso pero sobre todo a través de su obra y

tas de quienes lo transitaron antes. La pintura

su pensamiento, el Centro Cultural ha pro-

surge de la historia de la pintura y el pintor

azar del primer encuentro, el viaje personal,

gramado varios talleres artísticos de fin de

intenta dar sentido a unas formas, espacios y

paralelo al de tantos otros. La obra puede

semana para los mas jóvenes con el fin de dar

tiempos fragmentarios iniciando, desde ese

verse como el cuaderno del viaje interior, la

a conocer su obra y su mundo artístico.

proyección de cortos
“aragonesas de cine”

talleres artísticos de alabastro
domingo, 21 de marzo

talleres artísticos:
“traslúcidas”

(Cortometrajes aragoneses dirigidos por

1ª sesión 10:30 horas

domingo, 28 de marzo. 11,30h.

mujeres). Academia Aragonesa de Cine.

2ª sesión 12:15 horas
En esta actividad vamos a descubrir a di-

sábado, 20 de marzo. 17,30h.

Los talleres tendrán como tema las Mu-

ferentes mujeres separadas en el espacio

Con el objeto de conmemorar el Día In-

jeres de la Luna. Los participantes talla-

y en el tiempo pero unidas por su volun-

ternacional de la Mujer, se ha programado

rán una imagen relacionada con este

tad de dedicarse a la pintura.

una jornada en el Centro Cultural Ma-

tema. De los 300.000 cráteres que existen

Visitaremos la exposición de Julia Do-

riano Mesonada donde se proyectarán

en la Luna, 1.586 están dedicados a per-

rado, hablaremos sobre mujeres artistas y

cinco cortometrajes dirigidos por mujeres

sonas, únicamente 31 están nombrados en

experimentaremos cómo expresarnos a

aragonesas.

honor a mujeres. Estos números eviden-

través del color y del gesto.

Posteriormente habrá una mesa redonda

cian que quienes han contribuido al

Dirigido a niños a partir de 5 años. Má-

donde participarán las realizadoras y el

avance de la ciencia han recibido un re-

ximo 8 niños. (Venir con ropa cómoda y

público que así lo desee.

conocimiento muy desigual.

que pueda mancharse).

(Duración aproximada: 2 horas).

Dirigido a niños a partir de 6 años. Má-

Duración aproximada 90 minutos.

ximo 8 niños. Plazas limitadas, requiere

Plazas limitadas, requiere inscripción pre-

Plazas limitadas, requiere inscripción pre-

inscripción previa en cmesonada@ayto-

via en cmesonada@ayto-utebo.es

via en cmesonada@ayto-utebo.es

utebo.es. Actividad gratuita.

Actividad gratuita.
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DEPORTES
El Congreso declara el deporte actividad esencial

¿Real o espejismo?

El pasado mes de febrero la comisión de

El pasado mes de febrero, debido a una avería

Cultura y Deporte del Congreso de los Di-

en la tubería general, Utebo sufrió un impor-

putados aprobó la proposición no de ley que

tante corte de agua . Si bien es cierto que el

declara la actividad física y deporte como

ayuntamiento de la localidad nos previó de

actividad esencial.

agua en distintos puntos del pueblo, si mira-

Este hecho posiblemente motivado por el

mos más despacio, descubrimos un oasis en

vaivén de cierres, reducciones de aforos y

la calle de Las Fuentes.

de condiciones de uso que han sufrido las

Allí hace 50 años había una escombrera y aún

empresas del sector con motivo de la pan-

hoy, si rascas un poco, bajo la superficie en-

demia me lleva a una reflexión más pro-

contramos agua, de ahí el nombre de la calle.

funda.

qué mejor lugar que utilizar esa localización

Lo primero es reconocer que Cultura y De-

para ubicar la piscina municipal.

porte van de la mano. Son dos expresiones

Allí estos días, algunos afortunados, pudieron

de un mismo hecho. La esencia y razón del

disfrutar de las instalaciones a pleno rendi-

lugar donde uno se reconoce como ser vivo.
Después, que duda cabe, los beneficios

miento, ya que gracias a la depuración y a un
demás.

aljibe de 10.000 litros escondido bajo ella, la

sobre la salud, cada vez con mayor eviden-

no es de extrañar que se tomara la decisión

piscina ha continuado con su ritmo habitual,

cia científica. y mejora de la calidad de

de declarar la esencialidad de esta actividad,

disfrutando sus usuarios de maravillosos

vida.

lo que sorprende es que hayan transcurrido

baños de agua caliente, donde olvidar las mo-

Por último el movimiento que genera en

ya más de 20 años del siglo XXI y todavía

mentáneas escaseces.

todos los niveles de relación de las perso-

nos estemos planteando ciertas cosas que

Este depósito y la calidad de la depuración de

nas. Generando tejido asociativo, constru-

van más allá de su valor económico y que

nuestras aguas, serían capaz de resistir hasta

yendo

sin una pandemia por delante seguirían ne-

un mes sin aprovisionamiento.

cesitando explicaciones.

Lo que parece un espejismo se convierte en

sociedad.

Estimulando

el

crecimiento personal. Potenciando valores
de superación y solidaridad. En definitiva

un oasis real en Utebo.

dinamizando todo aquello que nos hace ser

juan luis felipe

mejores, para nosotros mismos y para los

director Área de deportes

marta lázaro
aquatica

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)
Vendo aire acondicionado portátil "pinguino". Para habitaciones de

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

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

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

den solicitarla al 669495003.

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

Se alquila plaza de garaje en Plaza de la Constitución. Tel: 676050395

madera claro precio 500 euros. 685124373

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

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

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

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

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

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

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

cómodo. Mejor ver y probar. 650561566

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

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

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

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

Vendo bicicleta segunda mano marca Orbea mountain bike, la daría

Se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

por 50€ regalo casco. Telefono de contacto 679633414.

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

demos guasap al 654144924 y al 605340882

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

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

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

trada por la calle de detrás 45€mes. 691640444

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

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

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

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

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

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

negociar. 650 041076

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

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

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

sótano. 976774531 - 655059003.

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

Vendo cama de 1,05 de madera maciza. Barata. 699212193

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

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

rio. telef. 652940357

690.61.80.28. Isabel.

Estoy interesado en la compra de un sofá de tres plazas. Mandar fotos

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

a 695480791

607671920

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 Joaquín
Costa. 629 60 37 47.

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

