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municipal

En marcha las obras de ampliación del Ayuntamiento
Se va a conStruir un edificio anexo, que Se comunicará con el edificio actual, y que albergará un nuevo Salón de
94 eSpectadoreS, 21 pueStoS de concejaleS y que podrá utilizarSe también
para otroS fineS como celebración de bodaS, charlaS, conferenciaS, proyeccioneS, etc.

plenoS, máS amplio, con capacidad para

L

a sede del Ayuntamiento de

Utebo, una veterana infraes-

tructura que data de 1975, va a

ser objeto de ampliación gracias a una
obra, que arrancó el pasado mes de febrero, y que implicará la construcción,
en un espacio anexo en el ala izquierda
de la casa consistorial, de un edificio de
388 metros cuadrados (de los cuales
342,95 son útiles). El nuevo edificio incluirá un salón de plenos, una sala de
proyecciones, una cabina de prensa, un
cuarto de servidores informáticos, dos
baños adaptados para personas con movilidad reducida y una zona para usos
administrativos de 106,10 metros cuadrados y estará conectado con el actual
por un paso que permitirá la comunicación entre ambas edificaciones.

2

bodas, conferencias, charlas y otros actos que
nuevo salón de plenos multiusos

no necesiten gran espacio.

El nuevo salón de plenos, de 148 metros

Con la construcción de este nuevo salón de

3

cuadrados, contará con 94 butacas más

plenos se libera la zona que ocupa actual-

otros dos espacios habilitados para sillas

mente el salón en la Casa Consistorial lo que

de ruedas. La zona destinada a la Cor-

permitirá nuevos usos administrativos en un

poración Municipal estará preparada

edificio que se ha quedado pequeño después

para 21 puestos de concejales. En la ac-

de 45 años de uso y que alberga servicios

tualidad, Utebo, por población, cuenta

municipales para una población que se ha tri-

con 17 ediles, pero la obra se adelanta

plicado en los últimos años.

así a la posible evolución demográfica

La empresa Proviser Ibérica SLU ha sido la

del municipio, que con 18.691 habitan-

adjudicataria de los trabajos que cuentan con

tes en la actualidad está cerca de los

un presupuesto de 845.664,75€ (sobre los

1.- Casa Consistorial actual

20.001 habitantes fijados por ley para

863.000€ que preveía la licitación) y está

2.- Plaza de la Constitución

dar el salto a 21 concejales.

previsto que concluyan durante este próximo

3.- nuevo edificio: zona administrativa

Además, el nuevo salón de plenos, que

verano. Los trabajos cuentan con una subven-

4.- nuevo salón de Plenos

cuenta también con una entrada inde-

ción de 743.690,50 euros del Plan PLUS

5.- Pasillo de comunicación de ambos edificios

pendiente desde la calle, se podrá utili-

2019 de la Diputación Provincial de Zara-

6.- Entrada exterior

zar también para la celebración de

goza.

5
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formación

participación

el ayuntamiento impulsa un proceso participativo
para recabar aportaciones vecinales sobre la
reforma de las calles San andrés y venezuela

en marcha dos nuevos
talleres de empleo y
nuevos cursos

eSte proceSo conStará de cinco SeSioneS informativaS, cuatro de ellaS in Situ, en laS
calleS objeto de laS reformaS. ademáS Se recogerán on line aportacioneS a travéS
del portal de participación ciudadana del gobierno de aragón. todo ello entre el 5
y el 30 de marzo

Los Talleres de empleo son programas
mixtos de formación y empleo dirigido a
personas desempleadas mayores de 25
años. Su objetivo es formar, capacitar y

El Ayuntamiento de Utebo ha puesto en mar-

cualificar a los alumnos-trabajadores

cha un proceso participativo para recabar

participantes. Durante el desarrollo del

aportaciones vecinales al respecto de la fu-

Taller de Empleo los alumnos-trabajado-

tura obra de reforma de las calles del muni-

res participantes recibirán formación

cipio San Andrés y Venezuela. Como ya se

profesional ocupacional acorde a las ta-

viene realizando en los últimos años con

reas a desempeñar, según el plan forma-

obras similares, esta medida activa que re-

tivo del proyecto, en alternancia con el

dunda en los principios de gobierno abierto

trabajo y la práctica profesional.

postulados en la Ley de Transparencia de la

Convocados por el InAEM, y organiza-

Actividad Pública y Participación Ciudadana

dos por el Área de Empleo y Fomento de

de Aragón servirá al consistorio utebero para

la Actividad Económica del Ayunta-

conocer de primera mano las principales de-

miento durante el 2020 se imparten dos

mandas y sugerencias de los vecinos al res-

especialidades:

pecto de esta obra.

* T- .E. Emprendedores, de cuatro meses
de duración, en el que participan diez

sesión informativa el 10 de marzo

Calle San Andrés, una de las vías que será refor-

alumnos trabajadores con una idea de ne-

Para ello, el Ayuntamiento de Utebo ha pla-

mada, en la actualidad

gocio.

nificado, junto al Servicio de Participación

ción Ciudadana del Gobierno de Aragón

* T.E. Utebo asistencial (Ayuda a domi-

Ciudadana del Gobierno de Aragón, una hoja

(LAAAAB / Aragón Participa; el mismo es-

cilio y atención apersonas dependientes

de ruta al respecto y que comienza con la ce-

pacio donde se publicará el acta de la sesión

en instituciones sociales), de doce meses

lebración de una sesión informativa que se

informativa del día 10) que estará operativo

de duración,en el que también participan

celebrará el 10 de marzo a las 17 horas en

entre los días 5 y 15 de marzo y contará con

diez alumnos trabajadores.

el salón de actos del edificio polifuncional

un enlace con la página web municipal

y en la que la Dirección General de Gobierno

www.utebo.es. Posteriormente se desarrollará

formación para el empleo

Abierto e Innovación Social del Gobierno de

una sesión de contraste que se realizará con

También están previstas dos acciones

Aragón junto a responsables políticos del

técnicos y responsables municipales una vez

formativas que se van a llevar a cabo en

Ayuntamiento de Utebo y el equipo redactor

finalizado el periodo de aportaciones vecina-

Utebo en el marco del Plan Formativo

del proyecto de reforma de las calles expli-

les y en la que se analizará la viabilidad de di-

del Gobierno de Aragón. Los cursos

carán todos los pormenores sobre la obra y a

chas aportaciones; y finalmente una sesión de

están dirigidos prioritariamente a traba-

cuyo término habrá un turno de ruegos y pre-

retorno el día 30 de marzo.

jadores desempleados.

guntas para que todos aquellos que así lo des-

En paralelo a este proceso de participación

En concreto se van a impartir dos Certi-

een puedan formular sus dudas o sugerencias,

ciudadana, el Ayuntamiento de Utebo desarro-

ficados de Profesionalidad correspon-

que posteriormente serán recogidas en un

llará un proceso de participación política que

dientes a Dinamización de Actividades

acta.

tendrá su eco en la comisión informativa de

de Tiempo Libre y de Atención a Perso-

Además se llevarán a cabo dos sesiones in-

Urbanismo que se celebrará el próximo 10 de

nas Dependientes en Instituciones Socia-

formativas en cada una de las calles objeto

marzo y en la que se incluirá un apartado en

les.

de reforma entre los días 13 y 14 de marzo.

el orden del día para que comparezcan las re-

Las inscripciones para estos cursos se

También se ha puesto a disposición de la ciu-

dactoras de los proyectos así como técnicos

formalizan a través de la web del

dadanía un cauce on-line de presentación de

municipales para explicar y aclarar dudas

InAEM, en el apartado de formación.

aportaciones a través del Portal de Participa-

sobre el proyecto.
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comunicaciones

una línea de bus enlazará la urbanización Setabia con
utebo para continuar por garrapinillos hasta plaza
el nuevo contrato que va a licitar el gobierno de aragón para llevar a cabo el tranSporte metropolitano recogerá todaS laS
ayuntamiento de utebo y que Significan una mejora en el tranSporte urbano para
nueStra localidad.

alegacioneS preSentadaS en Su momento por el

El Ayuntamiento de Utebo presentó seis ale-

recorrido circular ronda de Toledo- ronda

4.- nuevas paradas en la Línea L700 para per-

gaciones al Anteproyecto del Servicio de

de Circunvalación- calle Arboleda hasta Jo-

mitir el acceso al centro comercial Alcampo.

Transporte Público de viajeros por carretera

aquín Costa (con parada en esta plaza) y

5.- Crear expediciones en sábados, domingos

que elaboró el Gobierno de Aragón para la

vuelta por Calle Aragón, ronda del Castellar,

y festivo en la L700, ya que actualmente sólo

explotación del servicio y cuyos contratos sal-

ronda de Circunvalación- roda de Toledo.

hay servicio de lunes a viernes.

drán a licitación próximamente.

Se ubicarían también paradas en ambos sen-

6.- Ampliar el recorrido de la L604 en su co-

Estas alegaciones están vinculadas al Plan de

tidos cercanas al cuartel de la Guardia Civil,

nexión con Torre Pinar de modo que llegue

Movilidad Urbana Sostenible y surgen del

con un nuevo acceso a la estación de Cerca-

hasta Utebo, en las inmediaciones del Al-

proceso participativo llevado a cabo para la

nías.

campo con vuelta en la rotonda de las Aveni-

elaboración de dicho Plan. Todas ellas han

2.- Ampliación del número de expediciones

das Buenos Aires y navarra, efectuando una

sido aceptadas, a la espera de la confirmación

con salida de Zaragoza siendo la primera a las

parada en esta zona.

oficial que ratifique que efectivamente han

5,30h

Todas estas medidas, que se podrán en mar-

sido aceptadas, para que queden recogidas en

3.- Modificación del inicio de la línea en el

cha de forma paulatina, pretenden mejorar el

Camino de Pinseque (residencia Entre Ála-

servicio para los vecinos de Utebo, en espe-

mos) con parada en la urbanización Setabia,

cial de las zonas de Setabia y Casco Viejo y

estas serán las mejoras:

para seguir por Casetas y posterior recorrido

mejorar también las conexiones con poblacio-

1.- Ampliación del servicio a los residentes

por Utebo para dar conexión con la estación

nes limítrofes vecinas para que nuestra loca-

del Casco Viejo.

de Cercanías y Centro de Salud. Posterior-

lidad consolide su papel como centro de

el proyecto.

En este caso se solicita que se suprima la pa-

mente continuará por la carretera de Garrapi-

referencia de ocio, actividades, comercio de

rada del Paseo Berbegal y que se realice un

nillos hasta Plaza.

la zona.
municipal

in memoriam

Sentido adiós a ernesto del río gay
El pasado 28 de febrero fallecía repentinamente Ernesto del río Gay.
Además de sus facetas como miembro del

la policía local llevará
a cabo este mes una
campaña especial de
control de bicicletas
Durante este mes de marzo, la Policía Local

Coro Octavus ad Urbem y voluntario en

de Utebo va a llevar a cabo una campaña es-

el reparto de sangría durante las fiestas,

pecial de vigilancia y control de bicicletas.

Ernesto colaboró con el predecesor de este

Así, vigilará especialmente la circulación por

medio de comunicación, con el periódico

aceras (prohibida), el uso de cascos (obliga-

noticias de Utebo, ya que él era el autor

torio en menores de 16 años), el cruce de

de los crucigramas y sopas de letras que

pasos de cebra (obligatorio hacerlo desmon-

publicábamos quincenalmente en ese

tado), circular en sentido contrario (las bici-

medio.

cletas deben circular en el mismo sentido que

Amante de Utebo, sus crucigramas y

tiene la vía), etc.

sopas de letras siempre tenían esta locali-

El objetivo de esta campaña no es recaudato-

dad como tema central.

rio sino que se persigue concienciar a los ci-

Descanse en paz.

clistas sobre sus obligaciones a la hora de
circular por nuestras calles.
MArZO
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educación

abre sus puertas la
nueva sala de estudio
del espacio joven

educación

el próximo 9 de marzo se abre el plazo de
solicitud de matrícula en los centros
municipales de educación infantil
Los Centros Municipales de Educación Infantil de 1er ciclo, “La Cometa” y “La Estrella”, ésta última situada en el barrio de Malpica, comienzan el periodo de solicitud
de plaza con unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de que los padres puedan conocer de primera mano sus instalaciones. En el C.M.E.I. “La Cometa” será el
lunes 2 de marzo de 2020 de 17.00 a 18.30 horas mientras que en el C.M.E.I. “La
Estrella” será el martes 3 de marzo de 2020 de 17.00 a 18.30 horas
presentación de solicitudes:
Del 9 al 20 de marzo, ambos incluidos.
Horario: De 9.00 A 13.00 Horas
Lugar: En el C.M.E.I. “La Cometa” o en el C.M.E.I. “La Estrella”, según centro de
preferencia.

El pasado 29 de febrero abrió sus puertas la

La documentación necesaria se puede consultar en la página web del Ayuntamiento

nueva sala de estudio con la que cuenta ahora

(www.utebo.es)

el Espacio Joven y que está pensada para estudiantes mayores de 13 años (Secundaria,

plazas que se ofertan:

Bachiller y Universidad)

1. C.M.E.I. “La Cometa”:

La nueva sala de estudio, que solo abrirá los

0 – 1 Año (nacidos en el 2020): 15 Plazas.

fines de semana, viene a complementar el

1 – 2 Años (nacidos en el 2019): 9 Plazas.

servicio que da la Biblioteca Municipal du-

2 – 3 Años (nacidos en el 2018): 14 Plazas.

rante los días entre semana.El horario de

2. C.M.E.I. “La Estrella” (Barrio Malpica de Utebo):

apertura será de 11 a 13 horas y de 16 a 21

0 – 1 Año (nacidos en el 2020): 8 Plazas.

horas.

1 – 2 Años (nacidos en el 2019): 18 Plazas.

Además de 30 puestos de estudio, cuenta con

2 – 3 Años (nacidos en el 2018): 15 Plazas.

4 ordenadores de consulta y zona wifi. Los
usuarios podrán también hacer uso de la sala-

calendario:

cafetería con la que cuenta el centro para des-

• Presentación de solicitudes: Del 9 Al 20 de marzo (ambos incluidos)

cansos, así como de las máquinas expende-

• Otorgamiento de puntos y publicación de listas provisionales de admitidos y de lista

doras.

de espera: 1 de abril, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en las escuelas infantiles .

Se buscan voluntarios

• Presentación de reclamaciones: en el registro del Ayuntamiento o registro auxiliar
de las escuelas infantiles. Dentro de un plazo de 5 días hábiles (del 2 al 8 de abril,

Investigadores del Grupo Aragonés de

ambos incluidos).

Investigación en Atención Primaria bus-

• resolución de reclamaciones por parte de la comisión de admisión y selección de-

can voluntarios para participar en un es-

finitiva de los alumnos admitidos.

tudio que tiene por objeto demostrar que

• Publicación de las listas definitivas de admitidos y listas definitivas de espera en el

factores como la dieta o el ejercicio pue-

tablón de anuncios del Ayuntamiento y en las escuelas infantiles: 15 de abril.

den mejorar la sintomatología depresiva.

• Los alumnos admitidos deberán formalizar la matrícula dentro del plazo de 5 días

El objetivo principal de dicho proyecto

hábiles: del 16 al 22 de abril (ambos incluidos).

es demostrar que los participantes ven

los alumnos admitidos que pasado el plazo de los 5 días no hayan formalizado la ma-

aliviada su enfermedad a través de unos

tricula, perderán la plaza y pasará a ocuparla el alumno/a que esté en el primer puesto

cambios en su estilo de vida.

en la lista de espera.

6 - uteboactual - MArZO 2020

sguridad

utebo, pionero en aragón en la puesta en marcha del piSe, un
programa de seguridad para la comunidad escolar
el piSe reúne periódicamente a loS equipoS directivoS de loS centroS eScolareS, policía local y áreaS municipaleS de
ServicioS SocialeS y juventud para poner en común, analizar y abordar todoS aquelloS temaS que tengan como elemento

C

central loS eScolareS de nueStra localidad

ada tres meses aproximadamente,

se reunen los equipos directivos de
los centros escolares, Policía Local

y trabajadores municipales de las áreas de
Servicios Sociales y Juventud para analizar
los temas detectados por los diferentes componentes y que afecten a la seguridad escolar
en todos los ámbitos: absentismo, tráfico en
torno

a

los

centros,

redes

sociales,

bullying...cualquier aspecto de la vida cotidiana que afecta a los centros escolares tanto
dentro como fuera.
Se trata de una coordinación entre todos los
agentes implicados en la seguridad escolar
que les permite desarrollar una planificación
eficiente y eficaz que integre programas o

principales problemas

mínima para un niño pueda hacer uso de ellas.

proyectos preventivos, planes de respuesta y

Los temas principales que se detectan entre

Por ejemplo: 14 años para Instagram o 16

otros, con el fin de evitar que los riesgos se

nuestros escolares no difieren mucho de otras

años para WhatsApp y 13 para Tik Tok. Si

conviertan en problemas.

localidades. absentismo escolar, hurtos, con-

están fijadas esas edades mínimas ¿no será

En el tiempo que ya lleva funcionando se ha

flictos entre menores... Pero también fuera, en

que se considera que no están preparados para

convertido, según sus integrantes, en un va-

el entorno de los centros pueden producirse

su uso?.

lioso instrumento para todas las partes pero,

problemas como el tráfico, sobre todo en ho-

Para todo ello, el PISE se rebela como un

sobre todo, para los propios escolares ya que

rario de entrada y salida, recreos...

buen instrumento sobre todo de prevención

es su seguridad el objetivo final del programa.

Por otra parte, uno de los principales retos con

pero también para actuaciones puntuales en

Utebo ha sido la localidad pionera en su

los que se encuentran es el de las redes socia-

casos en los que se ven inmersos menores y

puesta en marcha en nuestra comunidad au-

les. y una cuestión que les llama poderosa-

que necesitan de los recursos: Policía Local,

tónoma.

mente la atención es que no se respeta la edad

centros educativos, Servicios Sociales, etc.

biblioteca

cuentacuentos: maricuela en
“va de niñas libres”

sociedad

tan solo cinco mujeres dan nombre a una
calle de utebo frente a los cuarenta y nueve
hombres que sí lo hacen

Jueves, 13 de marzo.- 17:30 h.
Espectáculo de narración a partir de libros,
con libros, con objetos y sin ellos.
Historias tradicionales que sorprenden, historias actuales, poesías, canciones y juegos
con las palabras que tratan el tema de las
niñas, las mujeres y su determinación para
ser libres y vivir en un mundo de igualdad.
Son palabras que nos llegan, nos divierten y
nos hacen pensar.
Dirigido a niños a partir de 3º Infantil
Inscripción previa en la Biblioteca a partir del
lunes 9 de marzo

carmen martín gaite, clara camopamor, gloria fuerteS, pilar miró y
roSalía de caStro Son laS únicaS repreSentanteS femeninaS en el
callejero de utebo compueSto por caSi 200 nombreS de todo tipo, paíSeS,
ciudadeS, cineaStaS, eScritoreS...
ninguna utebera de nacimiento o adopción ha logrado tener eSte
reconocimiento frente a otroS repreSentanteS maSculinoS como

c.c. moliner

cuentacuentos en verso

o

gil bel

manuel candao.

EL callejero de Utebo refleja, sin duda, la distancia en el reconocimiento diferenciado

Jueves, 26 de marzo, de 17,30 a

que han tenido hombres y mujeres a través de dar nombre a sus calles a través del

18,30h

tiempo. En los más setenta nombres que identifican nuestras calles y plazas - entre los
que también hay nombres de montes, ríos, ciudades, étc.- se encuentran también nom-

Cuenta cuentos para niños perversos:

bres de personas que tienen así un cierto reconocimiento por parte de la localidad. Sin

¡Blancanieves y las enanitas!

embargo en este listado hay una incontestable supremacía masculina: cuarenta y nueve

¡Cuento muy divertido con giros ines-

nombres de varones frente a los solo cinco de mujeres.

perados y algo gamberros!

Alguno de esos nombres tienen una clara vinculación con Utebo como Gil Bel, el

Es una reinterpretación del clásico

jotero Manuel Candao o Mariano Berdejo Casañal (Secretario de los Ayuntamientos

donde la princesa se salva ella sola

de Zaragoza y Madrid y escritor aficionado), todos ellos nacidos en Utebo o Alonso de

con su propio ingenio, sin necesidad

Leznes (maestro- constructor de la Torre Mudéjar). Pero el abanico de nombres es muy

de príncipes, hadas, madrinas, etc.

amplio: compositores, cineastas, escritores …

El autor pretendía romper el esquema

En el caso de las mujeres reconocidas en el callejero tan sólo cinco tienen ese honor,

más típico desde una perspectiva

escritoras en su mayoría a excepción de la cineasta Pilar Miró pero ninguna hija de

donde la protagonista resuelve ella

Utebo ha merecido el reconocimiento de sus convecinos, ninguna en los veinte siglos

sola todos los problemas que van sur-

de historia de esta localidad.

giendo.

También en el Santoral dominan los hombres, con ocho santos frente a las cinco vírge-

Para niños a partir de 3 años

nes o santas que recoge el callejero.
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IX FERIA MUDÉJAR
Echa a andar la novena edición de la Feria Mudéjar
Los díAs 8, 9 y 10 dE MAyo, LAs cALLEs dEL cAsco ViEjo dE UtEbo VUELVEn AL sigLo XVi con LA cELEbrAción dE LA noVEnA Edición
FEriA MUdéjAr. rEcogEMos En EstA páginA distintAs inForMAcionEs sobrE LAs priMErAs cUEstionEs orgAnizAtiVAs En torno
A EstE EVEnto.

dE sU

reunión preparatoria
miércoleS, 25 de marzo
19,30h
cc el molino
Los preparativos para la celebración de la

de todos y para todos.

tro Cultural El Molino. Si tenéis una idea

feria toman en estas fechas carrerilla: El

La finalidad es la puesta en valor de nuestro

que queráis exhibir durante el evento pero

plazo para la adjudicación del mercado está

más preciado monumento, su Torre Mudé-

necesitáis asesoramiento sobre como lle-

a punto de terminar y con el se ponen en

jar y el Casco Viejo de Utebo.

varla a buen fin, podéis poneros en contacto

marcha muchas de las acciones necesarias

Un año mas buscamos y hacemos un llama-

con nosotros, bien por correo: cmeso-

que deben cerrarse en las siguientes sema-

miento para que viváis la feria y participéis

nada@ayto-utebo.es

nas.

como grupos en acciones relacionadas con

775100.

o bien en el 976

Para que todo se pueda materializar es ne-

el renacimiento y con el Siglo XVI. Todas

cesario contar con todas las asociaciones,

las ideas y colaboraciones posibles relacio-

importante: se encuentran publicadas

grupos, ampas, particulares, voluntarios,

nadas con la feria y su temática pueden

en www.utebo.es/feria-mudéjar las con-

comercios, y público en general que quie-

tener su espacio y es por ello que es tan im-

diciones de participación de la IX Feria

ran y puedan aportar su granito de arena a

portante asistir a la reunión preparatoria del

Mudéjar para campamentos, artesanos, co-

este proyecto, para que continúe vivo y sea

próximo miércoles 25 de marzo en el Cen-

mercio y hostelería local.

ajedrez viviente, ¡llamamiento especial!
La actividad de ajedrez viviente que pudi-

Este año 2020 pretendemos continuar con

mos ver la pasada edición de la Feria o fue

esta demostración y puesta en escena del

posible gracias a la colaboración del CEIP

ajedrez viviente durante la Feria y es por

Octavus y al voluntario de la actividad de

ello que hacemos un llamamiento especial

ajedrez, Julio rubio.

a niños y niñas del CEIP Octavus para que

Como bien sabéis, la práctica del ajedrez

se sumen al grupo, y participen en una de

tiene innumerables beneficios entre los que

la actividades más vistosas de la Feria.

destacan , el aumento de la capacidad de

O pedimos que animéis a vuestros peque-

concentración, el desarrollo de la memoria,

ños.

el incremento de la capacidad para resolver

Para ello es necesario ponerse en contacto

problemas, el desarrollo de la creatividad

con el Colegio Octavus, tel 976 46 25 39,

o la prevención de enfermedades relaciona-

donde os darán toda la información relacio-

das con las conexiones interneuronales.

nada con la actividad.

bases de participación local
Se encuentran publicadas en www.utebo.es/feria-mudejar las condiciones de participación de la IX Feria Mudéjar para campamentos,
artesanos, comercio y hostelería local.
Mas información en: cmesonada@ayto-utebo.es o bien en 976 775100.
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educación

taller de iniciación al lettering

utebo celebra un carnaval que crece cada año

Jueves. 5 de marzo por la mañana, de
11,00 h. a 12,30 h.
Taller intergeneracional para comenzar a
aprender el arte de dibujar a mano letras
con un sentido estético, en el que podrán
participar niños y niñas desde 10 años
(nacidos en 2010 o anteriores) y adultos.
Taller gratuito previa inscripción presen-

Imágenes de varios momentos del Car-

cial los días 2, 3 y 4 de marzo, de 16 h. a

naval: el reparto de chocolate con chu-

20.30h , en el CC El Molino, hasta com-

rros, la entrada al pabellón y la fiesta

pletar grupo.

en el interior.

Actividad patrocinada por Tombow

Las calles, los coles, el pabellón Las Fuentes

mitiva recibía la bienvenida con un chocolate

fueron los escenarios de una celebración de

caliente y churros que hubo que dosificar

Carnaval que crece cada año en Utebo.

dado el aluvión de asistentes.

Un desfile cada vez más nutrido con la par-

ya en el interior, los hinchables y las activi-

ticipación inestimable de las Ampas de los

dades (pintacaras, bailes, música...) recibían

taller de música tradicional:

colegios Parque Europa, Miguel Artazos,

la atención de los más pequeños ante la atenta

“instrumentos populares de aragón”

escuela abierta
de la escuela de música

Los Prados, Infanta Elena; la Ludoteca Ca-

mirada de los mayores.

deneta, al equipo de voluntarios del Espacio

Lo dicho, una fiesta, la de Carnaval que va ga-

viernes, 20 de marzo, 17 h.

Joven , Batukada KuKuPra...

nando adeptos en Utebo, sobre todo entre el

Un recorrido didáctico y participativo de

A la llegada al Pabellón Las Fuentes, la co-

público familiar.

los instrumentos utilizados en la música
popular de tradición aragonesa, sus agrupaciones y de las manifestaciones festivas
más importantes. Abierto a toda la pobla-

educación

los coles de utebo celebran el día de la paz

ción y todas las edades.
Inscripción gratuita desde el lunes 9 de
marzo, de 16 a 20 h en CC El Molino.

universidad de la experiencia
charla – conferencia: “el nacimiento
de la ilustración”
Jueves, 26 de marzo a las 17:00 h.
A cargo de Guillermo Pérez Sarrión.
El ponente es atedrático de historia moEl CEIP Infanta Elena celebró, el pasado

Los alumnos del Artazos crearon un bos-

derna en la Universidad de Zaragoza y es-

30 de enero, el Día de la Paz con diversas

que de buenos deseos con la colocación

pecialista en el siglo XVIII español, al

actividades. Además, como centro emba-

de mensajes de paz y buenos deseos en

que ha dedicado media docena de libros

jador de los derechos de la Infancia con

cada uno de los árboles que realizaron y

y numerosos artículos en revistas especia-

Save the Children organizan todos los

que conformaban el bosque. También

lizadas. Interesado en los tiempos que vi-

años una carrera solidaria donde participa

aprovecharon la ocasión para hacer en-

vimos, escribe también artículos de

toda la comunidad educativa. Este año, el

trega a la Asociación ASPAnOA de la

opinión sobre temas de actualidad en

dinero recaudado será para proyetos con

cantidad recaudada en el Mercadillo So-

prensa periódica.

los niños refugiados de Bangladesh.

lidario.

Entrada libre, hasta completar aforo
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Marzo, mes de la Mujer
Programa de Actividades
del 24 de febrero al 13 de marzo:

Organiza: Ayuntamiento de Utebo

Entradas 7,75 € (adultos), 5,90 € (tarjeta cul-

exposición de biodanza social ¿por qué

Colabora Asociación de Mujeres Los Espe-

tural), 4,25 € (infantil y jubilado)

me haces esto? : proyecto fotográfico poé-

jos.

tico
CC Moliner y Edificio Polifuncional.

15 de marzo
picnic en el parque las fuentes

taller de bolsos. (con pintura para tela.)

Parque Las Fuentes .12h.-

Organiza: Ayuntamiento de Utebo.

29 de febrero

Organiza: Utebo Feminista.

CC Mesonada. de 11:00h a 13:30h.

tardeo feminista: monólogo, charla , mú-

Consistirá en: una comida de traje tras la cual

Inscripción en: cmesonada@ayto-utebo-es

sica, merienda solidaria, photocall femi-

se acudirá a la manifestación a Zaragoza.

nista.

9 de marzo

nave del espacio Joven. De 17,30 a 21h.-

9 de marzo:

mujeres ilustres. actividad artística.

Organizan: Utebo Solidario y Utebo Femi-

“feminismos en el tardofranquismo y

Por la mañana: lugares: colegios Octavus y

nista.

transición”.

Artazos.

A cargo de: Sandra Blasco. (cátedra de Igual-

17,00h. Biblioteca, callejear hasta Escuela de

dad de la Universidad de Zaragoza.)

Música .

1 de marzo
creación de pancarta (sujeto a condiciones

Organiza: Utebo Avanza.

meteorológicas)

CC El Molino. 17:30h.

Parque Las Fuentes, de 11:00h a 13:00h.

16 de marzo
mujeres ilustres. actividad artística.

Preparación de pancartas para la manifesta-

12 de marzo

Por la mañana: colegios Infanta Elena y Par-

ción del 8 de marzo.

charla “cuidados”

que Europa.

Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cui-

17:00h.: CC Moliner. (barrio de Malpica).

5 de marzo

dados de Zaragoza (espacio de conciliación)

proyección del documental “por todas,

Edificio Polifuncional. 17:30h.

conquistando el annapurna” y café tertu-

23 de marzo
café cineforum: “la vida empieza hoy”.

lia en torno al cáncer de mama. a cargo de

13 de marzo

cecilia bona.

taller: “soy real, soy imperfecta, soy ge-

Organizan: Utebo Avanza con participación

Edificio Polifuncional. 17h.

nial”

de Mujeres de San Juan.

17:00h.: CC Moliner. (barrio de Malpica).

Organiza: Asociación de Mujeres Los Espe-

Organiza: Inmente.

jos y Asociación Mujeres de San Juan.

Edificio Polifuncional, de 17:00h a 20:00h.

26 de marzo

Entrada libre hasta completar aforo. entre 15

cuentacuentos y taller infantil. cuentos en

6 de marzo

y 20 personas, previa inscripción en: ate-

verso para niños perversos “blancanieves

teatro arbolé presenta: “leocadia y los

lla@ayto-utebo.es

y las 7 enanitas”.

ratones”

CC Moliner. (barrio de Malpica). De 17:30h

Teatro Miguel Fleta. 18h.

cuentacuentos: “va de niñas libres” con

a 18:30h.

Entradas precio único: 3,5 euros

maricuela.

Dirigido a: niños a partir de 3 años.

Biblioteca Municipal, 17:30h.

(*) Durante este mes habrá puntos de interés

8 de marzo

Inscripción previa en la Biblioteca. a partir

en la Biblioteca relacionados con el Día In-

taller de abanicos.

del lunes, 9 de marzo.

ternacional de la Mujer y guía de lectura “Va

CC Mesonada, de 11:00h a 13:30h.

Dirigido a: niños a partir de 3º de infantil.

de niñas y mujeres”

Entrada gratuita. Inscripciones en: cmesonada@ayto-utebo.es

Participan:
14 de marzo

• Asociación de Vecinos Utebo Avanza.

representación teatral de “yo soy coco”.

• Asociación de Mujeres San Juan.

xix encuentro de bolillos

plataforma actrices para la escena

• Utebo Feminista.

Pabellón Las Fuentes, 10:00h a 13:00h.

Teatro Miguel Fleta. 19,00h.

• Asociación Utebo Solidario.

MArZO
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sociedad

con el corazón en utebo

sociedad

los Servicios Sociales de
utebo galardonados con el
premio cuarto pilar

educación

alumnos franceses visitan
lugares de utebo

Los premios Cuarto Pilar reconocen a

Alumnos franceses de Monein y sus anfitrio-

usuarios, trabajadores y colaboradores de

nes de Utebo, participantes del proyecto

Pero presencialmente en Mogadiscio (Soma-

Servicios Sociales de Aragón. Los pre-

Erasmus+ de intercambio de alumnos, lleva-

lia), a 6.385 kilómetros de distancia, tal y

mios pretenden dar visibilidad a este sis-

ron a cabo una visita al Ayuntamiento donde

como queda reflejado en el cartel colocado

tema público y poner en valor los recursos

fueron recibidos por la alcaldesa, Gema Gu-

en la base que en ese país tiene la misión mi-

humanos necesarios para atender con ca-

tiérrez,y la concejal de Infancia y Juventud,

litar española, en la que presta servicio el bri-

lidad a todas las personas que son aten-

Ana Cepero, quienes les dedicaron unas pa-

gada Miguel Ángel Manzano (en la

didas en estos servicios.

labras de bienvenida además de explicarles

fotografía acompañado por el intérprete, Ab-

Dentro del área de empleados públicos,

someramente el funcionamiento del Ayunta-

dikarim Mohamed).El brigada Manzano per-

en la Administración Local, los galardo-

miento y las actividades que se llevan a cabo

tenece a la agrupación AGrUSAn 3 con

nados han sido los profesionales de los

en nuestra localidad destinada a jóvenes de

base en Zaragoza y es el único militar de esta

Centros de Servicios Sociales de la Co-

su edad. Erasmus+ es el programa de la UE

agrupación desplazado a ese país.

marca Central de Zaragoza por el es-

para apoyar la educación, la formación, la ju-

Al igual que ya ocurrió en la Antártida con

fuerzo que han realizado para que, ante la

ventud y el deporte en Europa y brinda la

la presencia de tres militares uteberos que

creación de la Comarca Central, se coor-

oportunidad de estudiar, formarse y adquirir

también tuvieron el recuerdo de su patria

dinen los servicios de los cinco centros

experiencia en el extranjero.

chica, en esta ocasión es en Somalia donde

sociales existentes (Ayuntamiento de

Tras la visita al Ayuntamiento, el grupo que

también el nombre de Utebo y la distancia

Utebo, Mancomunidad ribera Izquierda

estaba acompañado por profesores de los dos

hasta la localidad queda reflejada en un car-

del Ebro, Mancomunidad Bajo Huerva,

centros,visitaron la Iglesia, la Torre Mudéjar

tel en una de las estancias de la base.

Mancomunidad Bajo Gállego y Ayunta-

y el museo Mariano Mesonada.

La misión del brigada Miguel Ángel Man-

miento de Fuentes de Ebro).

zano tiene una duración de ocho meses y
consiste en instruir a personal militar somalí
de cara a la formación de un ejército nacional
y se encuadra en una misión europea en la

donación de sangre

que participan una decena de países comunitarios.

recibe toda
la información de la
policía local de utebo
en twitter
@policiautebo
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26, 27, 30 y 31 de marzo
Centro de Salud
De 17.30 a 21 horas

opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

gema gutiérrez

maría Ángeles

el que tenga oídos, que oiga
no deja de sorprenderme la facilidad con que se tilda de ciertas etiquetas a los conce-

larraz

rectificar es de sabios... y del psoe
rectificar es de sabios. Pero tener que rectificar continuamente cuando eres la alcaldesa

jales delegados de áreas y a la propia alcaldía por parte de algunas personas, miembros

de un municipio de 18.000 habitantes es para hacérselo mirar. Solo en lo que llevamos

de esta corporación. A veces se hace de manera abierta y manifiesta; otras veces se

de año, el equipo de Gobierno de Utebo, encabezado por la socialista Gema Gutiérrez,

hace de manera sutil, disfrazando el calificativo de un almíbar de constructivismo que,

ha tenido que recular en dos importantes decisiones. De nuevo, y como ya sucedió con

a espaldas poco curtidas, puede hacerles cargar con una pesada mochila de “luz de gas”.

el desfile de carrozas, ambas volvían a atentar contra nuestras tradiciones y contra los

no sé por qué táctica me inclino, si por la primera, que es directa y clara, o por la se-

momentos que han ido configurando nuestra identidad. y la presión ciudadana y la

gunda, que es serpenteante y nebulosa, pero también más interesante de entender e in-

nuestra están dando sus frutos.

terpretar.

Así, y a pesar de los intentos de la concejal de festejos de acabar con las vacas, ha tenido

Lo que está claro es que ambas tienen dos objetivos: uno, evidentemente dejar maltrecha

que rectificar. Ella luego ha intentado blanquear sus intenciones, pero los utebanos no

la capacidad de aquel a quien ataca y dos, menos evidente, pretender esconder el propio

somos tontos. Peor en cuanto a seguridad ha sido el caos que hemos vivido con la or-

sentimiento de carencia del atacante al sublimar las debilidades ajenas.

ganización del cotillón de nochevieja, algo que nos hemos visto obligados a denunciar

no sé si me explico con claridad. quizá la sabiduría popular me ayude a hacerlo:

por las consecuencias que podría haber tenido. La alcaldesa nos tilda de alarmistas. ¿Es

Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

ser alarmista el exigir que se cumpla con la seguridad en un evento al que asisten casi

Cree el ladrón que todos son de su condición.

2.000 personas? ¿Es alarmista actuar para que los fallos no se vuelvan a repetir?

Esperar salud en muerte ajena, se condena.

Desde el PP hemos denunciado ante el Gobierno de Aragón las condiciones en las que

quizá sea hora de coger el espejo y formular la pregunta a la que necesitan dar respuesta

se celebró la fiesta, a la que asistieron más de 1.900 personas. Sin embargo, no se con-

en realidad: Espejito, espejito… eso sí, hay que aceptar la respuesta porque el espejo

trató al mínimo de vigilantes y controladores que la Ley exige para estos

no se equivoca. y el espejo del 26 de mayo proyectó una imagen nítida y dio una res-

espectáculos.Tal y como reconoció la alcaldesa en Pleno, la seguridad del evento -al

puesta incuestionable.

que tuvo que acudir en varios momentos la Policía Local- consistió en cuatro personas

El que tenga oídos, que oiga.

acreditadas como personal de admisión, 3 vigilantes de seguridad y dos ‘auxiliares de
vigilante’.Se trata de una cifra claramente insuficiente según lo establecido en el decreto
143/2018 del Gobierno de Aragón, y de la que la alcaldesa culpa, echando balones
fuera, a la empresa, a pesar de que la responsabilidad como organizadores recae en el
Consistorio. También han quedado constatadas importantes carencias en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de equipamiento sanitario; ya que, a pesar
de ser una fiesta en la que se congregaron más de 1.000 personas, solo se contó con
una ambulancia convencional asistida únicamente por un conductor. no obstante, debía
haber estado disponible durante toda la noche una ambulancia de Soporte Vital
Básico.En este caso, la alcaldesa volvió a reconocer las carencias pero lo achacó a “un
error de gestión administrativa”. Tantos errores y tantas rectificaciones delatan una deriva preocupante al frente de Utebo.
Otra medida que atenta claramente contra la calidad de vida de nuestros vecinos es la
decisión del equipo de Gobierno de quitar todas las plazas de aparcamiento de la calle
de Venezuela. El Concejal de Urbanismo, rubén Estévez, no tenía ninguna intención
de reunirse con los vecinos afectados. Tras las enmiendas presentadas por nuestro grupo
y visto el follón que se le viene encima, ha rectificado y ha decidido reunirse con ellos.
¿Este es el modelo de ciudad que Izquierda Unida quiere para Utebo? ¿Esta es su forma
de escuchar a la ciudadanía? ¿y de facilitar el día a día de la gente? no es una zona comercial, sino residencial. qué menos que pensar en lo mejor para la gente.
MArZO
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opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

ana velilla

rosa magallón

solo para valientes

el mes de la muJer

Hace un tiempo, alguien me dijo que hacer política, trabajar en política, era

Todos los meses deberían de ser el de las mujeres. y el de los hombres. Todos

para valientes, y no lo entendí. Diez meses después de aquella fecha, he de

los meses deberían de ser vividos por las personas en igualdad. Hombres y

decir que he comprobado que para algunos, hacer política, es cebarse en el in-

mujeres con las mismas capacidades, las mismas oportunidades, los mismos

sulto velado por descalificaciones, burlas en redes sociales, mentiras e infamias,

derechos, las mismas obligaciones. Hemos avanzado mucho en las últimas dé-

protegiéndose bajo el escudo o anagrama de una formación política. Para ese

cadas sin duda, pero queda mucho para conseguir que dejemos de hablar de

pequeño grupo, “todo vale” por tener un minuto de gloria en redes sociales, en

violencia de género y de asesinatos machistas. A día de hoy llevamos más de

la grabación de un pleno, o simplemente en un momento de café entre conoci-

10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. queda

dos.

mucho para conseguir que las mujeres tengan el mismo sueldo que los hom-

Para otras personas de otras formaciones políticas, el trabajo en política es tra-

bres, o para que no las despidan cuando se quedan embarazadas. queda bas-

bajar por mejorar la vida de los ciudadanos, desde el respeto, el esfuerzo y la

tante para conseguir que los hombres compartan las tareas domésticas y de

tenacidad por un proyecto en beneficio de la ciudadanía, de la ciudadanía de

cuidado con las mujeres. Es necesario hoy en día que existan asociaciones

Utebo. yo me incluyo en este segundo grupo, y me da mucha pena que algunos

como “Hombres por la Igualdad “ y muchos hombres y mujeres, cade vez más,

que pertenecen al primer grupo, por “ser mujer” intenten hacer campañas de

que entiendan y difundan a los cuatro vientos que ellos también son Feminis-

desprestigio, descalificaciones, mentiras, falsedades e ironías populistas.

tas, porque desean, junto con nosotras, un mundo igualitario. Un mundo donde

Soy mujer, sí, y la COnSTITUCIón ESPAÑOLA me ampara en mis derechos

es mucho más agradable y satisfactorio que las relaciones humanas estén ba-

fundamentales.

sadas en la igualdad y no en los privilegios de unos sobre los otros. Porque

Soy mujer, sí. Estoy en política, sí Pero nO TODO VALE. Las personas tene-

Feminismo no es lo mismo que machismo, como muchos piensan y otros nos

mos derechos fundamentales que nos protegen, y a las mujeres en particular

quieren hacer creer. Feminismo es Igualdad. Las mujeres feministas no que-

nos cuesta mucho llegar a determinados puestos en el trabajo, y en la política;

remos ser más que los hombres, queremos compartir con ellos o vivir tranqui-

nos cuesta conciliar la vida laboral y familiar, etc., para que alguien, “con aires

lamente sin que, por nuestra condición de mujeres, tengamos limitaciones y

de grandeza” bajo la coraza de “un puesto político” en un ayuntamiento (dentro

obligaciones que no tienen ellos. Esta sociedad sería mucho más feliz y soli-

de las seis formaciones políticas que lo conforman), se crea con la libertad de

daria si fuera feminista, igualitaria.

“linchar” a otro por ser mujer, y por estar esa mujer en una formación política

Por eso, os invitamos desde Izquierda Unida a participar en todos los actos

determinada.

que la Concejalía de Igualdad que gestionamos, ha organizado este mes de

Creo en la Justicia, y creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Estoy or-

marzo. Un programa que se detalla en esta revista y que intenta llegar a todos

gullosa de ser mujer, de luchar cada día por ser mejor persona, mejor madre,

los vecinos y vecinas para conseguir un Utebo en Igualdad. Estamos trabajando

mejor esposa, mejor amiga, mejor hija, y por trabajar cada día junto a mis com-

ya en el borrador del Plan Municipal de Igualdad que llevaremos a un proceso

pañeros de Ciudadanos, Fernando Pérez y Mario Pérez, con el objetivo de que

participativo para contar con vuestra opinión y sugerencias.

la vida de los ciudadanos de Utebo sea cada día mejor.

También seguimos avanzando en afianzar el Plan de Salud Municipal de
Utebo, recogiendo las propuestas que nos estáis haciendo a través de los buzones de salud ubicados en el Centro de Salud, Palacio de Deportes y Oficina
de Atención Ciudadana. Hemos ido al Ministerio de Sanidad a Madrid a exponer nuestro Plan que ha sido evaluado muy positivamente, poniendo a Utebo
como referente nacional en desarrollar políticas de salud locales. Muchas gracias a todos y todas por vuestras aportaciones.
Porque en IU no nos gusta criticar, nos gusta trabajar, para eso estamos aquí.
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opinión POLíTICA

luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calzada

utebo pierde 190.380,86€

¿día de la muJer?

En Comisión Permanente Informativa de Empleo del 6 de noviembre de 2019

El 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. El artículo 14 de nuestra Consti-

se comunicó a todos los grupos municipales la existencia de la subvención de

tución establece la igualdad de todos ante la ley. ya en el año 1841, Concepción

programas experimentales con jóvenes: 2019 LogisTIC+COM Utebo. Se tra-

Arenal reclamaba los derechos de las mujeres a la educación y el trabajo; ella

taba de un programa gratuito cuyo objetivo era reforzar e impulsar las posi-

demostró que con mérito y trabajo se pueden conseguir las cosas, y no sólo

bilidades de acceso al empleo, y que ya el equipo de gobierno había puesto

por ser mujer, o aprovechándose de ser mujer.

en marcha el año anterior. En aquella ocasión se beneficiaron hasta 40 jóvenes

Hoy en día, las izquierdas y algunos partidos de “derechas” que sirven al mun-

en situación de exclusión social que no estaban ocupados ni integrados en el

dialismo se han olvidado de la figura de la mujer como persona y la tratan sólo

sistema de educación o formación.

para fines políticos, engañándoles y no contándoles la verdad.

En la comisión correspondiente del 2 de enero de 2020 se confirma, y así

Las “feministas”, en vez de seguir las consignas mundialistas sin saber lo que

consta en acta, la concesión para Utebo de la subvención del programa expe-

defienden por su ignorancia, debería comprometerse a todo lo que a continua-

rimental para jóvenes 2019. Programa presentado por LogisTIC.COM Utebo,

ción paso a escribir:

dirigido en esta ocasión a 60 jóvenes menores de 30 años, cuyo objetivo es

rechazar la desigualdad y la discriminación que el consenso progre ha querido

facilitar su maleabilidad o su retorno al sistema educativo. Los participantes

convertir en dogma indiscutible, dejando a los hombres en una situación de

se beneficiarían, entre otras cosas, de formación especializada en comercio y

criminalidad sólo por ser hombres.

en almacén (certificados de profesionalidad) y financiado 100% por el

Denunciar que, por intereses económicos y de la izquierda, este revanchismo

InAEM por 190.380,86€ y con una duración de 18 meses.

es un negocio para llevarse dinero público y repartirlo entre sus amigos.

Ante el evidente retraso del comienzo del curso y la ausencia de fecha de inicio

Condenar las atrocidades que se comenten en los países musulmanes, que hu-

de este programa, el pasado 5 de febrero, FIA Utebo preguntó en la Comisión

milla a mujeres y niñas, con sus tradiciones que permiten la pedofilia, ablación

Permanente Informativa por el retraso. La contestación de la concejala socia-

del clítoris, matrimonios con menores, lapidaciones, etc., allí es donde se acosa

lista responsable del Área de Empleo, Dª Inmaculada rabaneda , es que

y atenta contra la mujer.

"hemos perdido la subvención de 190.380,86€ por problemas administrati-

Las mujeres somos libres 365 días al año, y no permitimos que ningún “co-

vos”, sin dar más explicaciones.

lectivo feminista” nos quiera colectivizar y hacer víctimas para mantener sus

recordemos que la señora concejala tiene dedicación parcial exclusiva, y de-

chiringuitos.

mostró que está trabajando en proporción a sus ingresos (a un 20 % o menos),

VOX quiere recordar y homenajear a todas las mujeres que a lo largo de la

porque no trae las comisiones preparadas y lo que es peor: que su mala gestión

historia han logrado objetivos y méritos por su valía y sacrificio.

política nos ha hecho perder una subvención muy importante para Utebo y sus

Se quiere crear una sociedad en la que los valores y el orden natural son cam-

jóvenes desempleados.

biados por un orden artificial. Donde el hombre y la mujer ya no lo son como

En el pleno del 20 de febrero, FIA fue el único grupo municipal interesado por

tal, sino que uno elige ser hombre o mujer según el día, la hora del día o si

este tema al pasar 6 preguntas por registro, y ¿sabéis para nosotros que es lo

está nublado o no, por ejemplo.

más grave? , que no ha habido ningún "LO SIEnTO" en ninguna de sus res-

Se pretende hacer una lucha entre la mujer contra el hombre, de la naturaleza

puestas.

contra el hombre, de los animales contra el hombre; como hace tiempo los

Como siempre os decimos, está en vuestra mano cambiar la forma de hacer

marxistas lo hacían entre el trabajador y el capitalista. El socialismo fue un

la política desde el municipio y para el municipio. Os animamos a conFIAr en

fracaso y ahora inventan esto para seguir con lo mismo.

un proyecto nacido desde aquí y que solo piensa en Utebo. únete a FIA Utebo

A ti mujer, te lo dice una que ha estado trabajando más de 30 años en empresas

y apuesta por el municipalismo. WhatsApp 649550824. Correo electrónico

llenas de hombres y donde se le ha valorado mucho y bien por su trabajo y

confiautebo@confiautebo.es.

eficacia, y no sólo por ser mujer; nO TE DEJES EnGAÑAr POr LAS “FALSAS FEMInISTAS”
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¿sabía que...?

el pasado año 2019 se recogieron en utebo sesenta y seis perros
Según cifras de la protectora Sonrisa Animal, en Utebo se recogieron el pasado año 66 perros en la vía pública, de los que
solo 21 llevaban chip y fueron recogidos por sus dueños. El resto, 45 perros, casi el 70% del total no llevaban chip si bien
11 fueron también recogidos por sus dueños.
Finalmente, 34 fueron abandonados y seis de ellos acabaron falleciendo.
medio ambiente

sociedad

el próximo 15 de marzo el parque las fuentes
acogerá la tercera edición del canicross

utebo celebra la hora del planeta el próximo 28
de marzo con el apagado de la torre y más

La protectora local Sonrisa Animal ha organizado la que será la ter-

Utebo viene celebrando año tras año la Hora del Planeta. Al tradicio-

cera edición del Canicross de Utebo. Con inicio a las 9 horas, la pri-

nal apagado de la Torre Mudéjar se van añadiendo más actos como

mera de las carreras se disputará a las 10,30h en el Parque Las

el concurso de fotografía, cuyas bases se pueden consultar en

Fuentes. habrá tres pruebas: adultos carrera larga (4,5 km.), adultos

www.utebo.es. Este año se contará con la actuación del coro Canta-

carrera popular, de 1,5 kilómetros de recorrido y niños menores de

tutti, un proyecto inclusivo a través de la música en la Facultad de

10 años que deberán recorrer 400 metros.

Educación de la Universidad de Zaragoza. Las actividades darán co-

Las inscripciones para participar en este evento pueden realizarse on

mienzo a las 20h, a las 20:30 se llevará a cabo el apagado de luz de

line en www.sonrisaanimal.org o bien in situ antes del inicio de la ca-

la Torre mudéjar, que vuelve a encenderse a 21:30 hs.

rrera.

Mientras tanto se llevarán a cabo otras actividades de sensibilización

Además, como viene siendo habitual habrá tapeo solidario, sorteos,

y el concierto del coro. Todas ellas se desarrollarán en la Plaza de Es-

premios...

paña, en el entorno de la Torre.

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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sociedad

sociedad

sociedad

encuentro de coros locales

tertulia merienda:
“calígula y caín”

xix encuentro de bolillos

viernes, 27 de marzo
19,00h.
teatro municipal miguel fleta
Con motivo de la representación de los
espectáculos

CALIGULA (Camus) y

domingo, 22 de marzo

CAIn (Saramago), el viernes 27 de

domingo, 8 de marzo

11,00h.

marzo, tendrá lugar, en el vestíbulo del

de 10,00 a 13,00 h.

teatro municipal miguel fleta

teatro, una tertulia con representantes de

pabellón las fuentes

Los coros escolares salen de sus centros

Arbolé. nos darán las claves de ambas

las compañías teatrales, nasú y Teatro
Se trata de una convocatoria con gran

para dar a conocer su trabajo a todos

propuestas que nos harán disfrutar, más

acogida tanto de asistentes (más de 400

aquellos que quieran acercarse al tea-

si cabe, de ellas.

en la pasada edición), tiendas de artesa-

tro.Miguel Fleta. La actuación correrá a

Hemos unido las dos presentaciones

nía y público local.

cargo de los coros del CEIP Europa, del

aprovechando las múltiples coinciden-

El objetivo es tener una jornada de con-

IES Torre delos Espejos a los que se

cias. Las dos propuestas teatrales giran

vivencia en torno a una artesanía de

unirá la coral de adultos Octavus ad

en torno a dos personajes malditos Son

gran tradición en toda Europa, y que es

Urbem.

textos de dos grandes autores del siglo

realizada, fundamentalmente, por muje-

Entrada libre hasta completar aforo. Ac-

XX. Son las dos propuestas con las que

res en el mundo rural y urbano.

tividad organizada por el CEIP Parque

se cierra la temporada teatral de la pro-

En el caso de Utebo, las actividades se

Europa.

gramación de adultos y en ambos casos

organizan desde el Ayuntamiento, pero

El Ayuntamiento colabora a efectos de

se trata de dos compañías aragonesas.

con la colaboración de la Asociación de

cesión del Teatro y difusión.

Entrada libre.

Mujeres “Los Espejos”.

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

correo@ponyclubaragon.com
www.ponyclubaragon.com
c/ las fuentes s/n
50180 utebo (zaragoza)

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

CC MESONADA
exposición fotográfica: “calles conceptuales”
de jaime de prado y miguel Sanz

talleres de
personalización artística

del 5 al 31 de marzo

“taller de personalización de abanicos”

inauguración: 5 de marzo 19:00 horas
domingo 8 de marzo , 11:00 horas
Exposición fotográfica de los autores Miguel

El taller de personalización artística de

Sanz y Jaime de Prado, residentes en Zara-

abanicos pretende acercar el arte a un ob-

goza y Utebo respectivamente.

jeto cotidiano como puede ser un abanico.

Miguel nos presenta 15 fotografías con una

Atreverse con una pintura de Miró, Pi-

visión diferente de las calles y rincones de

casso u otros es lo divertido del taller.

Zaragoza que junto con las 20 obras que presenta Jaime, teniendo como motivo principal

“taller de personalización de bolsos”

una obra completamente conceptual, se logra
una conjunción nada fácil de conseguir dentro

domingo 15 de marzo , 11:00 horas

de la fotografía, de ahí el título de la exposi-

Personalizar un bolso con pintura para

ción: ”Calles conceptuales".

hace 15 años, habiendo realizado igualmente

tela hace que no sólo aprendas la técnica

Miguel empezó en el mundo de la fotografía

numerosas exposiciones tanto conjuntas

artística, sino que además obtengas un ob-

hace 40 años con el analógico. Desde 2008

como individuales, así como artículos en pá-

jeto único y exclusivo

ha realizado numerosas exposiciones a nivel

ginas web y en rtve2.

Actividades gratuitas, requieren de ins-

nacional e internacional, colectivas e indivi-

cripción previa. Máximo 14 personas

duales. Pertenece a varias asociaciones, gru-

taller fotográfico

Duración aproximada de los talleres dos

pos fotográficos y artísticos. En la actualidad

domingo 22 de marzo, 10:00 horas.

horas.

junto con el grupo PInHOLE ZGZ 2018 re-

Impartido por los creadores: Jaime de Prado

aliza labores de investigación, practicando y

y Miguel Sanz

exponiendo diversas clases de fotografías al-

Actividad gratuita, requiere de inscripción

ternativas.

previa. Máximo 20 personas .

Por otro lado, Jaime comenzó a dedicarse a

Imprescindible: venir con cámara.

la técnica de Bodegón - Conceptual desde

Duración aproximada del taller 3 horas

talleres artístico familiar

exposición “calidad del aire”, una muestra del
efecto de la actividad humana en la atmósfera
La exposición “ Calidad del Aire” hace alu-

actualidad la contaminación atmosférica, pro-

sión al extenso territorio de la Comunidad

ducida por las diferentes actividades huma-

Autónoma de Aragón que hace que albergue

nas, es uno de los principales problemas

“taller de personalización de muñecos

una gran riqueza natural, que debe conser-

medioambientales que afectan a nuestra po-

- robots”

varse con el fin de preservar nuestro hogar

blación.

y las fuente de recursos que en el se encuen-

A través de esta muestra se pretende acercar

domingo 29 de marzo , 11:00 horas

tran.

a los visitantes los daños que puede causar la

Personaliza un muñeco con pinturas espe-

La exposición está organizada por el Depar-

contaminación a través de las diferentes sus-

ciales de forma divertida y didáctica tu-

tamento de Agricultura, Ganadería y Medio

tancias, gases y partículas presentes en nues-

neando a tu gusto tu personaje favorito.

Ambiente del Gobierno de Aragón en el

tro entorno.

Actividad gratuita, requiere de inscrip-

marco de la Estrategia Aragonesa de Educa-

El objetivo que persigue esta exposición es

ción previa. Máximo 14 personas .

ción Ambiental (EÁrEA), que informa sobre

mejorar y potenciar la educación sobre el

Duración aproximada del taller 2 horas.

distintos aspectos de la calidad del aire. En la

medio ambiente en Aragón
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TEATRO MUNICIPAL MIGUEL FLETA
teatro arbolé presenta “leocadia y los ratones”

la auténtica coco chanel en “yo soy coco”

viernes, 6 de marzo, 18,00 h.
Leocadia y los ratones transcurre

sábado, 14 de marzo, 19,00 h.

mujeres del siglo XXI. Será su

en una Biblioteca imaginaria,

Plataforma Actrices para la Escena,

fantasma quien nos cuente su

donde se guardan todas las histo-

comandada por la directora Blanca

vida.

rias, las conocidas y las que están

resano, vuelve a presentar una cre-

Adultos 7.75 €, Tarjeta Cultural

por conocer, historias para ser con-

ación propia sobre los escenarios.

5,90 €, Infantil, jubilado-pensio-

tadas y leídas, historias secretas y

El tema gira en torno a la figura de

nista, desempleado 4.25 €

misterios por resolver. La Biblio-

la diseñadora de moda Gabrielle

teca imaginaria es el lugar donde

Channel Coco.

ver, interpretar y leer, en la que los

“yo soy Coco” cuenta quién fue la

personajes; la bibliotecaria Leoca-

auténtica Coco Chanel. De qué ma-

dia, junto con dos ratones (El

nera, la joven Gabrielle llegó a ser

ratón Pérez y la ratona Pereza) y a los niños y niñas al lugar secreto

ella misma. Una mujer diferente,

Laura, una lectora incansable, bus- de los libros que siempre nos permi-

fuerte, creativa, luchadora y con

carán los libros secretos, los libros ten viajar, inventar, imaginar y vivir

una enorme capacidad de supera-

encantados, los libros por conocer. otros mundos. lEl espectáculo está

ción. Coco reinventará las reglas de

Los libros y el teatro de títeres se concebido para niños/as de 2 a 8

su tiempo cambiando los códigos

convierten en herramientas de tras- años.

en la forma de vestir de las mujeres

misión de valores. Con Leocadia Precio único, 3,50 €. Venta en taqui-

de su época y llegando a crear un

y los ratones pretendemos acercar lla una hora antes de la sesión.

precedente incuestionable para las

una metáfora sobre la
lucha interna: “informe
para una academia”

“calígula” de camus pasada por el tamiz del clown
sábado, 15 de febrero. 18h.

sábado, 21 de marzo. 19h.

calígula es un texto terrible, incorrecto, cargado de filosofía, de po-

Javier Arnas presenta “Informe

esía y absurdo. cuenta la historia del emperador calígula, que, tras

para una academia” de Kafka

sufrir la pérdida de su hermana - y amante - comprende desde la

Hace cinco años que el mono

soledad que los hombres no son felices. armado de una buena dosis

Pedro el rojo y transportado hasta

de cinismo y “pedagogía”, nos descubre que hay imposibles más allá

Hamburgo, donde se encontró con la disyuntiva sobre su vida futura:

del amor, la amistad o la lógica y decide actuar hasta sus últimas

¿zoológico o variedades?. Pedro, que fue arrancado de su hábitat natural,

consecuencias, sumiendo su imperio en la tiranía y el caos.

se debate entre la salida de la adaptación o la muerte. Decide: "dejar de

calígula es una historia fascinante, una fábula sobre el poder abso-

ser mono”, renunciando a su propia identidad. Elige el teatro de varie-

luto en la que se mezclan los asuntos de estado, la traición, la amis-

dades y se somete a un proceso educativo para olvidar su naturaleza si-

tad, y, por encima de todo, la idea quimérica de que lo imposible

miesca y adoptar la humana. Tras estos cinco años de confusión,

puede ser posible. con un humor a veces amargo, camus nos pre-

esfuerzo, renuncia, dolor y soledad, la Academia científica, que no le re-

senta una galería de personajes extraordinarios que confrontan con

conoce un alma consciente sino que lo admira por ser una bestia capaz

el emperador su forma de ver la vida y la muerte. pasada por el

de imitar el habla y la conducta de un hombre mediocre, pide a Pedro

tamiz del clown, el calígula que presentamos es una “comedia

un informe sobre su vida simiesca anterior, sobre su "evolución", sobre

amarga” en la que se mezclan momentos hilarantes con otros que te

todo aquello que tuvo que olvidar para sobrevivir y cuya renuncia le

dejan helado.

exige una urgente necesidad de autojustificación.

adultos 7,75 €, tarjeta cultural 5,90 €, infantil, jubilado-pensio-

Adultos 7,75 €, Tarjeta Cultural 5,90 €, Infantil, jubilado-pensionista,

nista, desempleado 4,25 €.

desempleado 4,25 €.
MArZO
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INFORMACIÓN DEPORTIVA
el duatlón, protagonista deportivo del
mes de febrero en utebo

el ies torre de los espejos suma
un equipo femenino a su
participación en la copa colegial

El duatlón ha tenido un protagonismo importante en la actividad deportiva de nuestro municipio con la celebración del II Duatlón de
Carretera y la edición infantil de esta prueba.
El II Duatlón de carretera Ciudad de Utebo ,
en esta ocasión era valedero como Campeonato de Aragón de Duatlón Sprint 2020, congregó, en una magnífica jornada organizada
por el club Octavus Triatlón, a 260 duatletas
en línea de salida. Destacada también fue la
presencia de 60 deportistas femeninas.
La climatología también se sumó y se puso
de parte de los corredores que tuvieron que

Un año más, el IES Torre de los Espejos

afrontar 5 km de carrera pie, 20 km de ci-

participó en la Copa Colegial, la mayor

clismo, y 2,5 km finales de carrera pie, para

competición de basket escolar de España

llegar a la meta situada en la plaza del Ayun-

y participó con un equipo masculino y

tamiento de Utebo .

otro, nuevo, femenino.Sin embargo, el sor-

ya en el siguiente fin de semana se celebraba

teo deparó muy mala suerte a ambos equi-

también el IX Duatlón escolar de Utebo, va-

2019 - 2020 con la participación de cerca de

pos

ledero para los Juegos Escolares de Triatlón

300 deportitas y futuros campeones.

eliminatoria.

c
i
n
e
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que

cayeron

en

la

primera

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)
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.

sótano; razón 976774531 - 655059003.

Vendo radiador electrico muy bonito y barato.60 euros.llamar al

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

652063873 y preguntar por Olga

mero 6, escalera 3, piso 3ºD, junto al nuevo Mercadona, Lidl, Dia y
colegio. 92 metros cuadrados útiles. Calificación energética E (eco),

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.

