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municiPAl

Más de 3 millones de euros para diversas actuaciones municipales
El PlEno dEl AyuntAmiEnto APruEbA unA PrimErA modificAción PrEsuPuEstAriA PArA incorPorAr más dE 3 millonEs dE Euros
dEl rEmAnEntE dE tEsorEríA dEl PAsAdo EjErcicio PArA rEAlizAr divErsos ProyEctos y ActuAcionEs, EntrE Ellos como
dEstAcAdo

800.000 Euros PArA lAs AyudAs A Autónomos y microPymEs.

En concreto son 3.294.202,04 euros los que

Principales actuaciones

se van a destinar a cerca de 50 actuaciones diferentes , algunas de ellas de presupuesto no
muy elevado como acondicionamiento depen-

* Subvención Autónomos y
Micropymes: 800.000,00 €

dencias municipales con grupos electrógenos,
o instalaciones térmicas, a otras con importantes inversiones entre ellas, la más destacada la

* Acondicionamiento sótano
Biblioteca: 203.750,00 €

partida de 800.000 euros destinada a las ayudas a autónomos y micropymes.

* Remodelación urbanización
Calle Madrid: 135.000,00 €

Aparcamiento Avenida de navarra
Con un presupuesto de 48.400 euros para
acondicionar y asfaltar la zona situada junto a

calle Alberto casañal

la calle Bélgica ( a la izquierda del antiguo Co-

Esta pequeña calle que comunica las calles

cedero de mariscos) que ya actualmente se uti-

Antonio Machado y Ávila, perpendicular a la

liza como aparcamiento de vehículos.

calle Joaquín Costa, se encuentra en un es-

Se trata de, con el acuerdo con los propietarios

tado deplorable, sin asfaltar. Así se van a lle-

del solar, acondicionar esa zona para la crea-

var a cabo los trabajos de pavimentación y

ción de un aparcamiento disuasorio con capa-

urbanización, eliminándose además el apar-

cidad de cerca 100 vehículos.

camiento en ella.
Se trata también de dignificar el entorno de

reconversión n-232

la Torre Mudéjar.

* Pavimentación C/Alberto Casañal: 155.000,00 €
* Acondicionamiento
aparcamiento Avda. Navarra:
48.400,00 €
* Skatepark de Utebo:
350.000,00 €

Se destinan 20.000 euros a la redacción del
proyecto para convertir un tramo de la antigua

skatepark

N-232 (en el tramo comprendido entre la C/

Otro de los proyectos que se van a ejecutar

Límite y la calle Francia) en el barrio de Mal-

gracias a esta modificcación presupuestaria

pica para convertirlo en un paseo urbano.

es la construcción de una pista de skate en el

calle madrid

350.000 euros.

En la calle Madrid se va a actuar en el tramo

En este caso el proyecto se encuentra ya re-

Parque de las Fuentes para la que se destinan

comprendido entre la Ronda de Toledo y la

dactado y se contó con la colaboración de los

calle Cuenca.

jóvenes en su elaboración.

Actualmente la calle presenta dos carriles
principales de circulación y uno más que dis-

otras actuaciones

curre cercano al campo de fútbol. Es en este

Los alcorques del municipio van a ser objeto

último donde se ha detectado problemas de se-

de una inversión de 45.000 euros para su me-

guridad vial por la falta de visibilidad, regis-

jora en el paso de los viandantes.

trando ya algún accidente en la zona. Se

Por otra parte, se va a ampliar el sistema de

pretende así mejorar este punto y reducir la si-

telegestión para el riego en Malpica y se van

niestralidad.

a invertir 12.000 euros en el Camino Natural

En este caso, el Ayuntamiento ha enviado una

del Ebro que coincidirá con los trabajos que

carta a los vecinos para informales de las ac-

el Ministerio tiene previsto llevar a cabo en

tuaciones invitándoles a realizar sugerencias.

el GR-99 a su paso por nuestra localidad.

* Acondicionamiento N-232:
20.000,00 €
* Renovación equipamiento
gimnasio: 59.948,02 €
* Subvención Club Deportivos:
98.000,00 €
* Mejora accesibilidad edificios municipales: 81.000,00 €
* Acondicionamiento exterior
Escuelas Infantiles: 78.750 €
* Acondicionamiento Zona
Norte Punto Limpio:
90.000,00 €
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saBía qUé

plazos de pago del impuesto sobre bienes inmuebles (iBi)
los plazos para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles (ibi) serán los siguientes:
domiciliados (en tres plazos): 22 de abril, 20 de septiembre y 5 de noviembre.
no domiciliados: del 21 de julio a 20 de septiembre.
mUnicipal

El autobús es el transporte más utilizado por los uteberos
Una encUesta realizada por el área de accesibilidad del ayuntamiento de utebo el pasado mes de enero, con la
colaboración de

plena inclusión aragón y arasaac, tenía como objetivo conocer

la opinión de los vecinos sobre su nivel de

satisfacción con la accesibilidad del transporte público.

durante el tiempo en que permaneció activa,

nerario con alfocea y monzalbarba; o una me-

un total de 220 uteberos respondieron a esta

jora en la señalización de la ubicación de las

encuesta, que ha arrojado datos de gran inte-

paradas.

rés que servirán al consistorio para el estudio

asimismo, preguntadas las personas con dis-

y toma de decisiones para conseguir un trans-

capacidad y con movilidad reducida sobre

porte mejor, más cercano y accesible.

cuáles serían sus principales demandas, éstas

la encuesta dibujó un escenario en el que los

han sido el dotar a la parada de malpica de una

tres tipos de transporte más utilizados por los

plataforma que les facilite el acceso a los ve-

vecinos son el el autobús (35%), seguido del

hículos; destacar la importancia de avisos so-

tren de cercanías (21,7%) y el vehículo propio

noros y visuales de las rutas, próximas paradas

(18,9%), si bien este uso elevado del vehículo

cuesta se han solicitado cuestiones tal y como

y conexiones dentro de los autobuses; y susti-

propio era provocado, en una mayoría de los

dar cobertura a la urbanización de setabia,

tuir los bancos de espera de las marquesinas

casos, por la inexistencia de una buena cone-

disponer de una línea circular de autobús que

por apoyos isquiáticos más elevados que me-

xión de transporte público con los lugares de

únicamente haga desplazamientos dentro del

joren la comodidad durante la espera y la pos-

destino. de todos estos usos de transporte, Za-

municipio, la posibilidad de consultar los ho-

terior incorporación.

ragoza es el destino mayoritario, con un

rarios de forma clara y sencilla en la página

80,2% de los desplazamientos; preguntados

web del ayuntamiento y en la revista men-

peticiones a renfe- adiF

por diversas cuestiones tangenciales con el

sual "utebo actual", aumentar las indicacio-

por su parte, las peticiones más demandadas

transporte público, el cercanías es advertido

nes de las paradas de autobús con la

a renfe- adif son la bajada del precio de sus

como un medio de transporte accesible para

inclusión de cartelería, pictogramas o señales

billetes, el aumento de la vigencia de saldo de

el 61,3% de los encuestados por el 57,6% del

direccionales por distintas zonas del munici-

viajes en la tarjeta, construir un acceso a la es-

autobús. como principales problemas que se

pio y ampliar la red de carriles bici por todo

tación desde el casco viejo para mayor como-

advierten en ambos medios de transporte, los

el municipio.

didad delos residentes de dicha zona y que no

casos, y también la ubicación de las paradas

solicitudes al ctz

guridad en caso de emergencia o avería, y que

en el caso del autobús.

en la encuesta también se han reflejado di-

se aumente la frecuencia de los trenes.

versas peticiones al consorcio de transpor-

asimismo, el cercanías ha sido objeto de dos

demandas ciudadanas

tes de Zaragoza, al que se solicita el

críticas, fundamentalmente, en la encuesta:

encuestados señalan los horarios, en algunos

requiera instalación eléctrica para mayor se-

esta encuesta ha servido, además, para dar

incremento de horarios en ambas líneas; la

una se refiere a las molestias acústicas provo-

voz a determinadas demandas, que serán es-

clarificación en la consulta de horarios en el

cadas por el uso del claxon de los trenes por

tudiadas por el consistorio para la búsqueda y

sitio web,especialmente del popularmente

la noche; y otra, que el espacio compartido en

abordaje de soluciones en aquellos casos en

conocido como “utebero” (línea 602),

los vagones y destinado a sillas de ruedas y bi-

los que sea posible. así, entre otras, en la en-

puesto que genera confusión al compartir iti-

cicletas se antoja insuficiente.
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mUnICIPAL

úLtImA hORA

El Ayuntamiento pone en conocimiento del SEPRONA la
creación de una ruta COVID por la ribera por posibles
infracciones de las leyes de Montes y Aguas

Los alumnos del IES Cerrada se
forman para un futuro empleo

El Centro de Formación para el Empleo
de Utebo acoge estos días un programa dirigido a los alumnos del IES Pedro Cerrada de Formación Profesional Básica en
las especialidades de Automoción, Electrónica y Administrativo.
Los alumnos reciben conocimientos teóricos y prácticos en diferentes ámbitos:
- Taller formativo de conocimientos básicos para actuar en situaciones de urgencia
Un grupo de ciudadanos advirtieron de la

Tiene una anchura aproximada de entre

comunes o frecuentes en el ámbito laboral

creación, en el Soto de la Mejana, de una ruta

ochenta centímetros y un metro y una longi-

o lúdico.

denominada “RUTA COVID”. No consta en

tud de varios cientos de metros. Cuenta ade-

- Camino hacia el empleo. herramientas

el Ayuntamiento ninguna solicitud o comuni-

más con un puente de cierta envergadura, con

de búsqueda y procesos de selección

cación previa respecto a esta actuación, ni la

estructura de madera con pilares y barandilla.

- Curso práctico de Prevención de riesgos

existencia de instrumento habilitante para su

Los hechos citados se han comunicado al

laborales.

realización, ignorándose su autoría.

Agente Ambiental de la Confederación Hi-

Se trata de que estos alumnos tengan las

Para su habilitación parece haberse actuado

drográfica del Ebro, y al SEPRONA de la

herramientas indispensables para su

sobre el pavimento, creando relieves, sobre

Guardia Civil en su puesto de Casetas por si

pronta incorporación al mundo laboral, no

la vegetación existente, mediante desbroce de

pudiera representar una infracción a la Ley

solo para la búsqueda sino también en

plantas y tala de arbolado y poda de algunas.

de Montes y a la Ley de Aguas.

riesgos laborables o RCP.

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
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municipal

Solicitudes para la Escuela Municipal de Música y Danza
Durante el mes de mayo se va a realizar el

grupos en este Departamento son por edades,

• Podrán formalizar la matrícula:

proceso de renovaciones de alumnado y nue-

y se admiten niñas y niños desde 3 años, jó-

• Sólo de forma electrónica el miércoles, 2 de

vas solicitudes de matrícula para la Escuela

venes y personas adultas.

junio.

Municipal de Música y Danza, un proyecto

Además de las asignaturas individuales y gru-

• De forma presencial o electrónica durante

educativo municipal que tiene su sede en el

pales obligatorias, los alumnos que ya alcan-

los días jueves 3 y viernes 4 de junio. Las ma-

Edificio Polifuncional (Avda. Navarra, 12).

zan cierto nivel pueden realizar clases de

trículas presenciales se realizarán en las Ofi-

En un curso tan complejo como el que esta-

conjunto instrumental, combo (alumnos de

cinas de la Escuela de Música, de 10,30 h. a

mos finalizando, la Escuela de Música y

música moderna) y técnica vocal.

12,30 h. y de 17,00 h. a 19,00 h.

Danza ha conseguido cumplir sus objetivos,

El calendario planteado para renovaciones,

• Los alumnos nuevos que soliciten plaza y

manteniendo las clases para más de 300

solicitudes de plazas matrículas y publicación

no la obtengan pasarán a configurar la lista

alumnos desde los 3 años en adelante (niños,

de listas y horarios es el siguiente.

ordenada, en función del número obtenido en

jóvenes y adultos). Hemos contado con todas

Como ya sucedió en el curso pasado, durante

el sorteo y de la opción solicitada, en espera

las garantías sanitarias y una cuidada organi-

las fechas que exponemos a continuación

de que se produzcan vacantes, y serán llama-

zación y sólo nos queda agradecer a familias,

existe la posibilidad de realizar los trámites

dos de forma ordenada en el supuesto de que

alumnas, alumnos, profesores y personal de

de forma presencial en la propia Escuela de

se vayan produciendo vacantes, según las res-

servicios por haber conseguido, con la cola-

Música, en los días indicados 10,30 h. a 12,30

pectivas demandas.

boración de todos, superar con creces los dis-

h. y de 17,00 h. a 19,00 h.

Durante el mes de junio se realizan los exá-

tintos momentos de la situación sanitaria que

Existe también la posibilidad, que ofrecemos

menes de aquellas asignaturas en las que éstos

estamos viviendo.

como alternativa para minimizar afluencia de

son necesarios para valorar la evolución del

En la Escuela de Música de Utebo pueden

público y respetar al máximo las disposicio-

alumno. Con el resultado de estos exámenes

cursar estudios musicales y de Danza tanto

nes sanitarias, de hacer los trámites de forma

y con la totalidad de alumnos matriculados

niñas y niños (desde 3 años) como personas

electrónica, a través de la sede electrónica del

(alumnos nuevos y alumnos de años anterio-

jóvenes y adultas.

Ayuntamiento www.utebo.es. Otra ventaja de

res) se elaboran los horarios para el curso si-

Los niños y niñas, en un primer momento

utilizar este procedimiento de tramitación es

guiente. La confección de horarios se hace en

(Educación Musical Infantil) se agrupan por

la libertad de horarios.

función de disponibilidad de profesores de

edades. Los más pequeños comienzan con

• Renovación o baja de alumnos ya matricu-

instrumento, evitando que se solapen los ho-

Iniciación Musical, en grupos de 3, 4 y 5

lados: lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de

rarios de instrumento y teoría de los alumnos.

años, luego pasarán a introducirse en la inter-

mayo.

Además, se tienen en cuenta otros factores,

pretación de un instrumento (Preliminar, que

• Solicitud para alumnos nuevos: lunes 17,

como edades de los alumnos o la existencia

coincide con 1º y 2º de Primaria).

martes 18 y miércoles 19 de mayo. Tras reci-

de hermanos. Dado el volumen de alumnos

A partir de los 8 años, los alumnos comien-

bir todas las solicitudes para alumnos nuevos,

y la variedad de circunstancias que afectan a

zan a cursar Lenguaje Musical, combinado

se realizará un sorteo el día 20 de mayo para

los horarios, es imposible realizar unos hora-

con la práctica de un instrumento. En estas

determinar el número a partir del cual se co-

rios personalizados.

clases, el llamado Programa General, tanto

menzará a adjudicar las plazas vacantes.

Una vez finalizado todo el proceso de matrí-

los grupos de adultos como los de niños se

• El día 28 de mayo, se publicará el listado de

cula, el calendario es el siguiente:

agrupan en función de su nivel y evolución.

admitidos en asignaturas grupales en la web

La lista de los alumnos con la asignación de

Los instrumentos ofertados son: flauta, violín,

municipal y tablones de la Escuela de Música,

horario por asignaturas y la asignación de pla-

saxofón, clarinete, percusión, guitarra y

quedando pendiente hasta la publicación pro-

zas de instrumentos se publicará el lunes 28

piano.

visional de horarios (28 de junio), la asigna-

de junio, en la Escuela de Música y en la pá-

Existe también un Departamento de Música

ción de plaza o no en la práctica instrumental

gina web del Ayuntamiento.

Moderna, dirigido a alumnos jóvenes y adul-

si lo hubiera solicitado.

Jueves 1 y viernes 2 de julio, de 10,30 h. a

tos, en el cual se pueden cursar estudios de

• Los nuevos alumnos admitidos realizarán el

12,30 h: solicitudes de cambio de horarios (si

guitarra eléctrica, bajo, teclado y batería.

ingreso por importe de 22,70 € en las cuentas

se detectan errores). Estas solicitudes se aten-

Otra posibilidad

que permite la Escuela

que figuran al final de esta circular, indicando

derán en la medida de lo posible.

desde el curso pasado es la formación en

en el recibo “Matrícula E. Música” y el nom-

El miércoles 7 de julio se publicarán unas

Danza, con base en danza clásica (ballet). Los

bre del alumno.

nuevas listas con los horarios del curso.
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juventud

salud

La importancia de una buena
salud buco- dental

Mayo Joven, un programa “de jóvenes para jóvenes”
Desde el área de Infancia y Juventud del Espacio Joven os presentamos un nuevo proyecto creado a partir de los voluntarios de
nuestro centro, con la colaboración de la Asociación Ciudadana y Peñistas de Utebo y la
OMIJ, que pretende dar una alternativa al
ocio consumista que cada vez se instaura más
en nuestra localidad.

En el mes de abril empezamos con una de

El pasado mes de marzo, cuatro de nuestras

serie de charlas de higiene bucal, integradas

voluntarias, realizaron un curso de formación

dentro del programa “Boca sana, cuerpo

de Mediadores de ocio nocturno juvenil con

sano”,en esta ocasión la charla estaba dirigida

‘Abierto hasta el amanecer’, en el que nos

a las personas mayores. Al finalizar la charla

dieron las pautas y nos llenaron de ideas que

se hizo entrega de un kit de higiene bucal a

nos han llevado a crear este proyecto al que

todos/as asistentes.

hemos llamado ‘Mayo Joven’ bajo el eslogan

Nuestra boca va cambiando cuando enveje-

‘De jóvenes para jóvenes’. Lanzamos una

cemos. Puede aparecer xerostomía (sequedad

propuesta fundamentada en las inquietudes de

bucal) por la toma de medicamentos, enfer-

los jóvenes de nuestro pueblo llena de activi-

todos los carteles un enlace directo a la infor-

medad de las encías que a su vez se relaciona

dades, deporte, charlas formativas y espectá-

mación. Igualmente podéis poneros en con-

con más de 57 enfermedades por lo que es

culos, que dará comienzo el viernes catorce

tacto

en

fundamental cuidar los dientes y la salud bu-

con

nosotros

de mayo y se alargará durante los viernes y

infojoven@ayto-utebo.es y nos encargaremos

codental. Una idea errónea es que no se puede

sábados de todo el mes.

de enviaros la inscripción.

evitar perder los dientes. No es cierto, ya que,

Este proyecto va dirigido a jóvenes con eda-

¡No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes

si se cuidan correctamente, los dientes pueden

des comprendidas entre los 14 a los 30 años

sociales! En Instagram, Twitter y Facebook

durar toda la vida.

inclusive. Para inscribirse, encontraréis en

@omijutebo y también en @espaciojovenu-

Adoptar hábitos bucales sanos es fundamen-

tebo.

tal para tener una buena salud oral y general.

MAyO
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juventud

biblioteca

Fallo del VI Concurso
de Fotografía María Moliner

Los jóvenes se suman a
la limpieza del río

biblioteca M

actividades en la biblioteca
* talleR inFantil de Scrapbook
7 de mayo. 17:30-19:30 h.
" Marcapáginas floral con lettering” con Pin
Pan Scrap
Taller para niños de 6 a 12 años. (primaria)
Inscripción previa en la Biblioteca a partir
del lunes 3 de mayo. Plazas limitadas.
Uso de mascarilla obligatoria
* cuentacuentoS: “eco, eco”
28 de mayo: 17:30 h.
Cuentos ecológicos con Roberto Malo y
Daniel Tejero

Cincuenta y tres fotografías se han presen-

Espectáculo de clown, títeres y música.

tado al concurso, una participación muy im-

El cuidado de los bosques, el peligro de los

portante en la que también cabe resaltar la

El dia 28 de marzo el Área de Medio Am-

plásticos e incluso la contaminación y el re-

calidad de las imágenes y lemas muy suge-

biente organizó una salida de limpieza por el

ciclaje se dan cita en estos cuentos ecológi-

rentes.

rìo Ebro a la que se sumó el Área de Infancia

cos cargados de humor ¡Fuera los malos

Los ganadores son:

y Juventud participando activamente en esta

humos!”

1er. Premio: Mariano Val Pérez.

actividad que, además contó con la visita de

Dirigido a niños a partir 2ª Infantil. Aforo li-

Con el título " Y nos dio tiempo para acumu-

los Fraggle Rock que nos propusieron un Tri-

mitado. Uso de mascarilla obligatorio

lar historias que narrar, en libros que leerán

vial medio ambiental mientras nos dirigíamos

Inscripción previa en la Biblioteca a partir

las generaciones futuras"

al río.

del lunes 24 de mayo

2º Premio: Luis Felipe Pando Eraso

rio pasamos un buen rato disfrutando de la

Con el lema: "Mi lugar favorito"

naturaleza. Agradecer a los casi 30 jóvenes

liner.

Los premios son:

del municipio que nos acompañaron es esta

Recepción de relatos hasta el 21 de mayo.

1º Una tarjeta de 100 € canjeable en FNAC.

jornada de concienciación, acción y convi-

Bases en: :www.bibliotecaspublicas.es/utebo

2º Una tarjeta de 50 € canjeable en FNAC

vencia.

y www.utebo.es

Después de retirar la basura del entorno del
X concurso de Relatos breve María Mo-

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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infanCia y juventud

El Espacio Joven pregunta a los jóvenes sobre sus intereses
Como ya dijimos en este medio hace unos

llerato del I.E.S “Pedro Cerrada” para presen-

El interés de los jóvenes es variado, la totali-

meses, los jóvenes han sido uno de los colec-

tarles la Oficina Municipal de Información

dad de los encuestados a indicado interés por

tivos mas castigados en la pandemia. Todo su

Juvenil de Utebo y al mismo tiempo les

más de dos ámbitos.

universo está en un permanente cambio muy

hemos pasado una pequeña encuesta sobre

La demanda de actuaciones concretas se cen-

ligado a la evolución de la enfermedad y ésta

sus intereses y sus necesidades.

tra en actividades de Ocio y Tiempo Libre

ha modificado muchas cosas.

En total recogimos 197 encuestas y los datos

(actividades de ocio, actividades deportivas,

Desde el Área de Infancia y Juventud, a pesar

son muy esclarecedores:

excursiones y actividades al aire libre), tam-

de tener los centros cerrados hasta hace poco,

• La red social que usan de manera mayorita-

bién ha sido importante la demanda de acti-

se ha seguido trabajando en diferentes hábitos

ria es Instagram (84%).

vidades encaminadas a la educación sexual,

con la idea de adaptarnos y dar un servicio de

• De los siete ámbitos sobre los que se les pre-

consumos responsables y estabilidad emocio-

calidad a los jóvenes y la mejor manera de ha-

guntaba, el que mas les interesa es el Ocio y

nal.También se demanda, pero en menor nu-

cerlo es sabiendo lo que piensan y quieren.

Tiempo Libre (49,7%) seguido por Educa-

mero, actuaciones de orientación educativa y

ción y Prevención (ambas en torno al 30%).

laboral.

Conocer sus demandas

• Empleo, Cultura, Voluntariado y Medio

Con todos estos datos pretendemos estructu-

Con ese fin hemos visitado a los alumnos de

Ambiente se mueven en una horquilla del 15

rar una oferta más completa para los jóvenes,

3º y 4º de la ESO y a los de 1º y 2º de Bachi-

al 19%.

centrada en sus necesidades e intereses.

Este año sí... ¡Vuelven los Talleres de verano y Pequelandia!
De nuevo, llega el verano y las vacaciones es-

8 de la mañana a 9,30h. y salida de 13, 30 a

colares. El año pasado la situación sanitaria

15h para aquellas familias que precisen el ser-

impidió poner en marcha los Talleres de Ve-

vicio y tengan plaza en Talleres o Pequelan-

rano y Pequelandia. pero 2021 nos los trae de

dia.

vuelta.

Las entradas y salidas deberán realizarse a la

Volvemos con muchas ganas e ilusión por

hora elegida, y antes de comenzar los proyec-

volver a tener los centros llenos de risas y jue-

tos se facilitarán todas las medidas y normas

gos, pero volvemos con muchos cambios.

para el buen funcionamiento.

La medidas sanitarias tomadas por la situa-

Estamos convencidos de que la situación va

ción que vivimos nos obliga a cambiar la

a mejorar, tenemos puesta la confianza en que

forma de entender el proyecto y organizarlos

este verano podremos disfrutar de todas las

con grupos cerrados de niños y niñas, evi-

oportunidades que Utebo nos ofrece, pero de-

tando el contacto entre muchos de ellos.

bemos de prepararnos para situaciones más

Esto significa muchas menos plazas, no sabe-

dos sorteos independientes. Si quedasen pla-

complicadas por lo que tratando de apoyar a

mos cuantas ya que queremos ajustar los afo-

zas libres se dará la opción de cambiar de pro-

las familias en la conciliación de la vida la-

ros a las medidas que dicte el Gobierno de

yecto a aquellos que en sorteo se queden

boral y familiar y ofreciendo a nuestros me-

Aragón, pero trataremos de dar la máxima co-

fuera,por orden de lista.

nores una respuesta educativa y divertida la

bertura a vuestras necesidades.

Queremos que ambos proyectos tengan pro-

prioridad será la seguridad.

Este año tendremos cuatro proyectos ya que

gramaciones similares adaptadas a los espa-

Durante el mes de mayo publicaremos, en las

habrá Talleres de verano Utebo, Talleres de

cios y las diferencias entre los barrios. No

redes sociales municipales y en las del Espa-

verano Malpica, Pequelandia Utebo y Peque-

queremos que falte la piscina, las excursio-

cio Joven las instrucciones para realizar la

landia Malpica. Esto nos permite atender a

nes, ni los juegos pero tendremos que tener

presinscripción así como las fechas del sor-

más niños a pensar de las limitaciones de

un poco de cuidado.

teo.

aforo. Las inscripciones serán por zona, de-

Con la intención de continuar como en años

El verano vuelve y nosotros también... y con

biendo elegir Utebo o Malpica y se realizarán

anteriores habrá servicio de madrugadores de

muchas ganas.
MAyO
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sociedad

Juan Luis Felipe, director del Área de Deportes: “Tenemos una conexión
con nuestro trabajo que nos permite sobrevivir”

Los estadios vacíos o la paralización de com-

poder mantener algunas actividades, porque

conjunto de gente quien hace posible las

peticiones y entrenamientos son algunas con-

había que habituarse a normativas sanitarias

cosas, cuando eso ocurre y ves cómo se es-

secuencias que el CoVID-19 ha dejado en la

cambiantes constantemente, muchas veces

fuerzan las personas en que todo funcione,

actividad deportiva. Desde el Área de Depor-

semanales”, según Juan Luis Felipe.

tienes que estar agradecido”.

tes del ayuntamiento de Utebo, Juan Luis Fe-

Sin embargo, ha manifestado que “todo el

Bajo el lema “Utebo vive en la actividad fí-

“El área está preparada
para dar servicio
en el momento
que se pueda
y
cómo se pueda”

mundo ha hecho posible que se siga trabajando” y que al hablar de “nosotros”, hace referencia a “todos los clubes deportivos,
entrenadores, padres, niños…”.
El Área de Deportes ha facilitado los recursos
e instalaciones necesarias para que se pudieran realizar algunas prácticas deportivas,
mientras que otras han tenido que esperar a
que estuvieran permitidas ciertas actividades
para su realización. El director del área ha
dicho que “en el momento que se podían

lipe moreno, director de la misma, ha

hacer se han hecho” y que, por tanto, están

expresado que tienen “una conexión con el

preparados para “dar del servicio en el mo-

“Cuando ves cómo ha
respondido toda la gente
que formamos la familia
de
deportes de Utebo, te
sientes orgulloso
y agradecido”
sica y el deporte”, el Área de Deportes tiene

trabajo que les permite sobrevivir” y que

mento en el que se pueda y como se pueda”.

como meta el desarrollo y el fortalecimiento

quieren “que todo funcione”. “y es por esa

La situación de los próximos meses es in-

de un sistema deportivo en Utebo que sea un

voluntad por la que ha sido posible seguir”,

cierta, pero la colaboración ciudadana ha con-

elemento impulsor e integrador de todos los

ha añadido.

seguido que se siga apostando por el deporte.

agentes deportivos de la localidad. así como

Juan Luis Felipe ha declarado: “Cuando ves

que las actividades físico-deportivas sean un

Las actividades no solo se han visto afecta-

cómo ha respondido toda la gente que forma-

elemento de prevención y mejora de la salud,

das, sino que también han sido muy limita-

mos la familia de deportes de Utebo, te sien-

desde una cohesión social.

das. “Nos ha supuesto un esfuerzo enorme

tes orgulloso y te das cuenta de que es el

Paula Monge Llorente
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sociedad

Taller de iniciación a la escritura creativa

El dragón de San Jorge planea
en el CEIP Artazos

Lunes, 24 de mayo, 17,00 h
Taller a cargo del escritor y periodista, Juan
Bolea. El autor zaragozano es considerado
como uno de los escritores españoles que ha
renovado la novela de intriga y es el impulsor
del Festival “Aragón Negro” en el que Utebo
lleva participando varios años.
Un obra artística llevada a cabo con materia-

Juan Bolea nació en Cádiz en 1959. Resi-

les reciclados y en la que han colaborado

dente en Zaragoza Licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Zaragoza, en la

de Aragón". Diario 16, Cambio 16, Heraldo

todo el alumnado participante del Servicio ,

especialidad de Historia Moderna. En el año

de Aragón, Interviú, Gente y Viajes, El Perió-

pequeños y mayores. Actividad grupal, que

1982, su primera novela “El palacio de los

dico de Aragón, Onda Cero, Aragón TV, la re-

en este caso ha sido la realización del Dragón

jardines oblicuos” mereció el prestigioso pre-

vista Tiempo o TVE han sido o son algunos

de San Jorge, aprovechando su próxima ce-

mio de Novela Corta Alcalá de Henares.

de los medios en los que ha trabajado con re-

lebración el día 23 de abril, realizándose en

Desde entonces ha publicado casi una vein-

gularidad y sigue colaborando.

los grupos burbuja que la situación nos

tena de libros.

Duración estimada, dos horas y media. Ins-

obliga, pero que no por ello ha cambiado el

Ha ejercido profesionalmente el periodismo

cripción gratuita por teléfono 976 77 00 00,

entusiasmo ante las iniciativas de las moni-

desde 1984 hasta la actualidad, ejercitándose

desde el 3 de mayo, en horario de 18,30 a

toras de este servicio complementario, que

en casi todas sus facetas: columnismo polí-

20,30 h. Plazas limitadas. En caso de que

destacan continuamente por su creatividad y

tico y cultural, reportaje, crónica de viajes,

haya más inscripciones que plazas se dará

su entrega para que nuestros chicos y chicas

entrevistas etc. En 1992, dirigió para Diario

prioridad a los vecinos de Utebo frente a los

tengan un buen inicio de jornada cada día.

16 la Enciclopedia "Historia de la Autonomía

no vecinos.

Felicidades a tod@s
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salud

Para solicitar tu auto cita para la vacuna COVID

Consejos saludables

En este nuevo apartado, os queremos facilitar mensualmente una serie de consejos de salud, empezaremos este mes por
la importancia que tiene para nuestra
salud la higiene bucal, recordar “BOCA
SANA CUERPO SANO”
La salud general comienza por la boca,
debemos de mantener una correcta higiene para impedir que se puedan produInformación sobre las diferentes formas por aunque nos hayan puesto una dosis de cual-

cir enfermedades sistémicas, algunas de

las que puedes solicitar tu autocita para la va- quiera de las vacunas existentes.

ellas relacionadas con el cáncer, Alzhei-

cuna covid 19 en Utebo. Estos recursos se Las vacunas necesitan de las 2 dosis, además

mer, diabetes, etc.

ofrecen desde el Ayuntamiento, personas vo- un tiempo prudencial (1 mes) para que hagan

Una labor de cepillado dental previene la

luntarias, la Asociación de vecinos Utebo efecto y nos inmunicen en un porcentaje ele-

caries y la enfermedad periodontal

Avanza y las farmacias de nuestro municipio, vado. También debemos de saber que la va-

Puedes descargarte más información en la

agradecemos a todos/as su colaboración.

cuna nos permite reducir los efectos más

web de la Asociación Profesional de Hi-

También os queremos dar algunas recomen- negativos de la covid 19, pero no significa

gienistas

daciones respecto a las vacunas. No tenemos que no nos podamos contagiar y con ello con-

www.ahbaragon.org

Bucodentales

de

Aragón

que descuidar las medidas de seguridad (mas- tagiar a otras personas.

¿Conoces el Programa de Atención Buco-

carilla, distancia social y limpieza de manos) Mucho cuidado!!!

dental Infanto Juvenil (PABIJ)?

Un lugar de encuentro para los mayores

Aragón dirigido a la población de 6 a 13

Es un programa gratuito del Gobierno de
años, o hasta los 16 años si presentan una

Os queremos informar de que la cafetería del

discapacidad.

Centro de Día (Edificio Polifuncional) sigue

Pueden ser atendidos en el Centro de

abierta. Es un espacio en el que se cumplen

Salud que corresponda o por dentistas pri-

todas las medidas de seguridad vigentes, con-

vados habilitados.

trolamos la temperatura a la entrada al centro,

Se puede pedir cita:

los aforos y realizamos las desinfecciones ne-

Llamando a tu centro de Salud.

cesarias. Es un espacio muy seguro donde

En la clínica privada que elijas (solo

poder juntarnos y empezar a salir de nuestras

debes presentar la tarjeta sanitaria).

casas y ver a nuestras amigas/os a los que

En Utebo dispones de dos clínicas adhe-

tanto hemos echado en falta durante este

como el bingo organizado por la Asociación

ridas al programa.

tiempo.

de Jubilados Santa Ana de Utebo, que inicia

A través de la plataforma saludinforma.

Poco a poco se irán recuperando actividades

su actividad en el mes de mayo.

Para conocer los servicios incluidos y el

y llenar el centro de “vida”, algunas de ellas

Os esperamos!!!

listado de dentista consulta en la página
www.saludinforma.com
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opinión política

opinión política

gema gutiérrez

miguel calderón

retomando poco a poco el pulso asociativo

adoptar utebo a sus necesidades reales

En este mes de mayo iniciaremos en breve una nueva situación a nivel de toda España:

pensamos que los vecinos de Utebo son los que mandan y nosotros tenemos el deber

el decaimiento del estado de alarma y, por tanto, el cese de muchas de las restricciones

de escucharles y conocer de primera mano sus sugerencias, quejas, propuestas e ideas

de movilidad que nos han afectado a todos.

que nos ayuden a mejorar nuestro municipio. cada uno de vosotros debe elegir el pue-

Durante todos estos meses pasados y, especialmente desde la salida del verano del 2020,

blo en el que quiere vivir. la responsabilidad del gobierno municipal es permitir que

hemos estado pendientes de poder reanudar las actividades de grupos y asociaciones or-

los vecinos puedan desarrollar sus proyectos sin trabas administrativas y apoyarles,

ganizando la cesión de los espacios municipales. Han sido muchas las peticiones y reu-

desde un enfoque liberal, pero sin embargo, la realidad en la que vivimos es todo lo

niones que hemos mantenido con los diferentes colectivos que nos demandaban poder

contrario.

realizar actividades en los centros, sin embargo la cuestión no ha sido de fácil resolución;

Existen municipios donde la gente sólo habla o escribe por redes sociales de lo que va

en algunas ocasiones porque las circunstancias sanitarias volvían a cambiar justo cuando

mal, donde la gente espera que otros les solucione la vida, donde las personas han per-

estábamos a punto de empezar a repartir los espacios, en otras ocasiones por tener que

dido la ilusión; por otro lado hay pueblos donde la gente ve la vida con objetividad, ve

priorizar necesidades tan importantes como el proceso de vacunación en espacios como

que las cosas que no van bien pero no pasan la vida lamentándose, sino que luchan por

la sala multiusos del polifuncional, un lugar muy demandado por los grupos y que era un

mejorar en la medida de sus posibilidades esas cosas que no van bien y agradecen cada

centro neurálgico de la actividad para gran parte de la ciudadanía.

una de esas cosas que se van consiguiendo.

Sin embargo, durante ya varias semanas hemos estado trabajando en la redistribución de

os puedo asegurar que desde nuestra posición, estamos realizado en todo momento una

los edificios para intentar dar cobertura a las necesidades de la mayoría de los grupos y

oposición constructiva, intentando solucionar muchos de vuestros problemas, hemos

asociaciones de manera que puedan retomar el pulso de sus ensayos y sobre todo de la

llevado a comisiones y plenos propuestas, unas hemos conseguido sacarlas adelante y

energía e impulso que conlleva el tener contacto social, una motivación y un objetivo.

otras no. adoptamos la postura, de que las cosas se pueden hacer y por eso luchamos

El tejido asociativo de nuestro municipio siempre ha sido muy rico, fructífero y activo y

cada día desde nuestro grupo municipal.

hay que tener en consideración los muchos meses de carestía que hemos vivido y cómo

Nuestra posición en el ayuntamiento es compleja, pero pensamos que las cosas no son

han afectado a algunos colectivos especialmente esa falta de conexión, de rutina y de so-

imposibles sino lo que hay que hacer es intentarlo una y otra vez, lo que no se puede

cialización.

es aceptar la derrota antes de empezar; por ello queremos un Utebo optimista, estamos

Dentro de nuestras asociaciones hay personas implicadas, responsables, nunca lo hemos

haciendo lo posible por sacar nuestras propuestas adelante, escuchando a nuestros ve-

dudado, comprometidas con su labor y con toda la ciudadanía y, cada uno en su parcela,

cinos y luchando por ellas. al fin y al cabo nuetras propuestas son las vuestras.

cumple una labor importantísima, desde los grupos de baile, los colectivos culturales,

Nos alegra saber que trabajamos con buenas propuestas y por ello algunos grupos de

hasta las escuelas y mención especial a nuestros mayores, cuya labor de sostenimiento y

la oposición al exponerlas y explicarlas quieren apropiarse de ellas y que el ayunta-

aguante la han demostrado en los buenos tiempos y mucho más ahora en los malos que

miento las lleva a cabo y las ejecuta, aunque en pleno nos las rechaza y las vota en con-

hemos estado viviendo y de los que esperemos salir definitivamente pronto.

tra. Son cosas incomprensibles pero esta claro que no quieren darnos la razón, pero lo

como alcaldesa sé que ha sido dura la espera, que apostábamos por un inicio mucho más

mejor de todo es que nuestro municipio siga prosperando.

temprano, allá por el mes de octubre incluso, pero también he de decir que, visto lo visto,

muchas de las propuestas que hemos conseguido sacar adelante, son el fruto de con-

no me arrepiento de las decisiones tomadas porque han sido prudentes y creo que han

versaciones con vecinos que nos han planteado sus problemas.

dado resultados en Utebo, donde con algunos pequeños baches, hemos podido mantener

Nuestro compromiso es trabajar en positivo y por el bienestar de todos los vecinos de

unas cifras muy aceptables y una seguridad y un cumplimiento del que todos podemos

Utebo, de los que nos votan y de los que no, sin sectarismos.

enorgullecernos.

El partido popular de Utebo, siempre ha defendido y defenderá sin complejos los valores que nos unen a todos: la constitución, la Unidad de España, el Estado Derecho y
la libertad.

mayo
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opinión política

luis antonio lahuerta

abajo caretas

opinión política

maría isabel calzada

¿quién defiende la democracia?

Si esta revista tuviera un espacio para que un joven (o no tan joven) desem-

Estimados vecinos.

pleado vecino de Utebo, nos pudiera contar su experiencia tras acudir a pre-

las últimas semanas hemos asistido con estupor a toda una serie de maniobras

guntar por los cursos a nuestro centro de Formación, probablemente

políticas y opiniones en contra de VoX, tanto en el contexto de las elecciones

sorprendería a muchos. No puede ser que cuando se pida un listado de cursos

madrileñas como en el resto de España. Está claro que hay formaciones polí-

formativos que se hacen en Utebo para ver en cuál inscribirse, solo haya dos.

ticas que tienen un enorme miedo a que la gente despierte y ya no crea en las

Sí, han leído bien, a fecha de hoy 2 cursos: uno de monitor de tiempo libre y

mentiras que les han estado contando durante largo tiempo.

otro sociosanitario. No se puede "invitar" al joven (o no tan joven) desemple-

contra toda esta demostración de ineficacia de gestión por parte de las izquier-

ado que ha ido a informarse porque desea formación para volver al mercado

das españolas, falta de patriotismo, y espíritu sectario, preocupándose de sus

laboral o acceder a la mejora de empleo, a que se vaya a otras localidades a

sueldos y privilegios, despreciando y desentendiéndose de los trabajadores es-

elegir x cursos que si realizan porque desde el ayuntamiento no se están ha-

pañoles.

ciendo los suficientes. los colegios y universidades con formaciones presen-

ante semejante fiasco, y con la patética actuación y complicidad de otros par-

ciales, pero nuestro centro de formación debe estar a otro nivel y la señora

tidos que se denominan de centro o centro derecha, a VoX se le ha vuelto a

alcaldesa pone como excusa para la presencialidad, la pandemia y la carga de

calificar una vez más de “fascista” y de “ultraderecha” y llamando a la “alerta

trabajo. En el último pleno, en base a esta necesidad formativa, el equipo de

antifascista”. los mismos que criticaban los sueldos de muchos políticos, y

Fia presentó una moción para impulsar y mejorar la formación a desemplea-

en cuanto han podido han hecho lo mismo, yéndose a vivir a casoplones y

dos.

ahora empleando la “puerta giratoria” para colocarse en televisión. Ellos tienen

El alto número de jóvenes y mujeres desempleados en nuestro municipio es

guardaespaldas condenados por agredir a policías y personas de VoX.

un dato muy a tener en cuenta a la hora de elegir nuevas ramas de formación

aprovechándose de la falta de cultura general sobre temas históricos y políti-

en base a las necesidades surgidas por el momento que estamos viviendo y las

cos, se atreven a calificar falsamente a VoX ante el miedo de que la población

salidas profesionales futuras. El equipo de gobierno pSoE/iU a nuestra pro-

se vaya dando cuenta cada día que pasa de cómo le han estado engañando.

puesta de ampliar y mejorar la formación dijo No. Y recordemos que Fia

El fascismo fue un movimiento político y cultural que surgió en italia tras la

Utebo descubrió y denunció la subvención perdida por pSoE/iU para la rea-

primera Guerra mundial liderado por Benito Mussolini, un político socialista

lización de cursos de formación de empleo de 190.000€.

y nacionalista, que ideó un Estado corporativo con un poder por encima de los

tampoco las intervenciones de la oposición pp, VoX y cs tuvieron desperdi-

individuos y sus derechos individuales. Es decir, el Estado ante todo, organi-

cio, y es evidente que no les gusta que un partido de la oposición trabaje y les

zando y administrándolo todo. El fascismo murió en 1945.

presente iniciativas. las comparaciones son terribles para ellos, y fue real-

pues bien, eso No ES lo QUE DEFiENDE VoX.

mente “curioso” que alardeen de que trabajan pensando en los vecinos Vo-

VoX es un partido de derechas, liberal y patriota, que respeta las tradiciones

taNDo No.¡Vaya forma más particular de pensar en el bien de los vecinos!

y personalidades de todos los españoles, y además es un partido democrático

¿De verdad que ninguno de ellos cree que Utebo se merece tener un centro de

y que defiende la democracia ante las dictaduras culturales, políticas y del pen-

Formación con más de dos cursos para elegir? con su negativa a ampliar la

samiento único de las izquierdas, y ante la cobardía e indefinición de las lla-

formación dejan bien claro que les importan bien poco la necesidad de hacer

madas formaciones de centro y centro derecha.

cursos que puedan mejorar la situación laboral, e incluso la situación personal

Y esto lo ha estado demostrando día a día la que suscribe, como concejal de

de nuestros desempleados.

VoX en el ayuntamiento, respetando las ideas de los demás, combatiéndolas

Es lógico que, como no se preocupan de nada ni tienen empatía, no sepan que

en el terreno político, con lealtad a Utebo y a todos sus vecinos.

los cursos ayudan a cambiar el rumbo de la vida de las personas, aumentan la

Sí a la liBERtaD DE EXpRESiÓN, No al pENSaMiENto ÚNico.

autoestima, crean seguridad durante tiempos de incertidumbre, que ayudan a
crear vínculos entre personas de tu misma localidad, te aportan fortaleza mental
para sobrellevar la situación. Y Utebo con 19000 habitantes y un estupendo
centro de Formación, merece más programación sin duda.… pero ningún partido político ha querido mejorarlo. toDoS HaN DicHo No.
Nosotros seguimos escuchándoos y seguimos proponiendo, Whatsapp Fia
649550824
MaYo
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cultura

Una divertida propuesta en Daniel Fernández,
torno al mundo de los payasos monologuista local presenta:
“Ahora toca reir”
y ... las payasas

Monólogo teatral sobre el
mundo de Kafka y la propia
condición humana

Sábado, 8 de mayo, 19,00 h.

Domingo, 9 de mayo, 19,00 h.

Sábado, 22 de mayo, 19,00 h.

CÍA PEPA PLANA presenta “VOCES QUE

Daniel Fernández, nacido en Zaragoza y ve-

JAVIER ARNAS presenta “INFORME

NO VES”.

cino de Utebo, se inició en el mundillo con

PARA UNA ACADEMIA”.

“Voces que no ves” es un espectáculo de Pa-

los talleres teatrales que tenían lugar en el Es-

Hace cinco años que el mono Pedro el Rojo

yasas. Quiero decir que son Payasas utili-

pacio Joven de esta localidad. A los 12 años,

fue

capturado forzosamente en la Costa de

zando el lenguaje de Payasas para explicarnos

con el grupo del Espacio Joven realizó su pri-

Oro y transportado en una jaula en un barco

una historia. Una historia que en si misma

mera representación.

hasta Hamburgo, donde se encontró con la

comporta en su interior unas cuantas peque-

Formó parte varios años del grupo Boirada,

disyuntiva sobre su vida futura: ¿zoológico o

ñas historias más, es decir... las “situacio-

hasta que, en un curso dentro del ciclo Utebo

variedades?. Pedro, que fue arrancado de su

nes”... situaciones que devienen quizás los

Comedia descubrió los monólogos. Con este

hábitat natural, se debate entre la salida de la

momentos más importantes de este trayecto

nuevo registro en un género que le apasiona,

adaptación o la muerte, opta buscando esa sa-

cómico y poético.

participó en varios concursos hasta que fue

lida, por la primera, decide "dejar de ser

En el mundo de estas payasas, transitar por

seleccionado por Aragón TV para el concurso

mono", renunciando a su propia identidad.

estas “situaciones” se convierte en una aven-

“Dándolo Todo”. Fue finalista, lo cual le abrió

Elige el teatro de variedades y se somete a un

tura . En el mundo de las payasas, nada es tan

las puertas a colaborar en otros programas del

proceso educativo para olvidar su naturaleza

sencillo y aparente como parece... ni nada es

medio, como “Sin ir más lejos” o “Aragón en

simiesca y adoptar la humana.

tan imposible que su magnificencia no pueda

abierto”.

Tras estos cinco años de confusión, esfuerzo,

superar.

Daniel es también fundador de Mañólogos,

renuncia, dolor y soledad, la Academia cien-

He aquí pues, dos Heroínas del siglo XXI in-

una compañía aragonesa de humoristas.

tífica, que no le reconoce un alma consciente

tentando sobrevivir a las situaciones clásicas

Destaca en su labor profesional la presenta-

sino que lo admira por ser una bestia capaz de

(o no) que su condición de Payasas les de-

ción de numerosos eventos, colaboraciones

imitar el habla y la conducta de un hombre

para.

con la Universidad San Jorge o el Centro de

mediocre, pide a Pedro un informe sobre su

Dos grandes clowns, Pepa Plana (payasa au-

Producción Audivisual y su trabajo en la com-

vida simiesca anterior, sobre su "evolución",

gusta) y Noël Olivé (payasa cara blanca) nos

pañía de Luis Pardo .En este año 2021 inicia

sobre todo aquello que tuvo que olvidar para

sumergen en el divertido y surrealista uni-

gira junto a Tony Las Vegas con la compañía

sobrevivir y cuya renuncia le exige una ur-

verso del clown.

Las Vegas Talent y comenzará en Utebo la an-

gente necesidad de autojustificación.

Espectáculo para público joven (a partir de 10

dadura de su nueva producción "Ahora toca

Está atrapado, ya no puede ubicársele como

años) y adultos.

reir", un espectáculo de humor donde el pú-

simio, pero tampoco como hombre…

ENTRADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cultu-

blico es protagonista.

Espectáculo para público joven y adultos.

ral 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

Con invitación. Reparto desde el 3 de mayo

ENTRADAS : Adultos 5,90€, Tarjeta Cultu-

3,50€.

en el CC El Molino, de 10h a 13h y de 17h a

ral 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

Venta anticipada, sin comisiones, en cajeros

19h30. MÁXIMO, 4 invitaciones por per-

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

y web Ibercaja.

sona.

cajeros y web Ibercaja.
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MesonaDa

Talleres artístico infantiles para niños entre 6 y 12 años

Exposición Fondo Municipal de Arte

“el encuentro”

diseñaremos y daremos forma y color a esos

Del 13 – 30 de mayo

Domingo, 9 de mayo 11:30 horas

besos tan preciados y añorados hoy en día.

El Centro Cultural Mariano Mesonada .

Como actividad final para el ciclo de talleres

“Modelamos nuestra propia realidad”

Museo Orús expone una parte del fondo

en torno a la exposición de Julia Dorado

Domingo, 30 de mayo 11:30 horas

municipal de arte que ha recopilado a tra-

vamos a acercarnos a su "reciclados", tanto a

Nuestra realidad expresada a través de la ar-

vés de diversas iniciativas y propuestas

su uso del collage (aunque no se vea en la

cilla. Marcando el perfil de la palma de la

plásticas. La colección alberga una gran va-

expo), como a la segunda vida que da a algu-

mano de cada uno creamos nuestro particular

riedad de disciplinas artísticas como co-

nos de sus lienzos. Todo ello de la mano de

país al que cada uno bautizará con un nombre

llage, fotografía, dibujo, pintura, acuarela,

Marian Recaj.

terminado en LAND.

escultura, y otros.

“Cerámica mudéjar”

“Homenaje a nuestros sanitarios”

Domingo, 16 de mayo 11:30 horas

Domingo, 6 de junio 11:30 horas

Charla sobre el mudéjar

Presentación y análisis de distintos motivos

Modelado de figuras que representen las dis-

Miércoles 5 de mayo. 17:00h.

presentes en la cerámica mudéjar y realiza-

tintas profesiones sanitarias: Médic@s, enfer-

“El Mudéjar de Aragón Patrimonio Mun-

ción de diversas placas modeladas mediante

mer@s, conductores de ambulancias… etc.,

dial de la UNESCO”a cargo de Victoria E.

plantillas a modo de puzzle y posterior colo-

según la particular visión de cada uno.

Trasobares Ruiz, Directora en Territorio

reado con pinturas acrílicas

Plazas limitadas, requiere inscripción previa

Mudéjar.

“Día del beso”

en cmesonada@ayto-utebo.es

La conferencia será en streaming y para

Domingo, 23 de mayo 11:30 horas

Actividad gratuita.

poder acceder deberán mandar un correo a:

Modelando volúmenes de caritas, inspiradas

(Duración aproximada: 120 minutos)

cmesonada@ayto-utebo.es para habilitar

en los “emoticones” que todos conocemos,

Máximo 8 niños.

el enlace escultura, y otros.

En espera de poder repetir esta imagen, recordar la Feria Mudéjar
El año 2020 marcó un antes y un después con
el inicio de una pandemia con la que, en este
año 2021 aún estamos luchando y que obliga,
por segundo año consecutivo a no celebrar la
Feria Mudéjar tal y como la conocíamos.
En el ámbito cultural de Utebo intentamos por
todos los medios normalizar esta situación
siempre siguiendo todas las indicaciones de
protección que las autoridades sanitarias nos
marcan.
Es por ello que lo que queremos este año es
llevar a cabo un proyecto de Feria Mudéjar
virtual que recuerde todos aquellos aspectos
más importantes como son la colaboración y
participación de los vecinos y voluntarios de
Utebo, la importancia del patrimonio mudéjar
que hay y las acciones que en torno a la Torre
y al Casco Viejo se realizaban en el mes de
mayo.
Reconocimiento en mayúsculas para todos
ellos y que hemos querido que quede presente
a través de una proyección de un video editado
para la ocasión . La proyección tendrá lugar el
próximo 29 de mayo a las 21,30h en la Plaza
de España de Utebo. También se podrá seguir
a través de Youtube.
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DEPORTES
Piscina de verano, algo se cuece ya para estar a punto el 30 de mayo
Para y por ello, coordinando el ocio y la se-

Cuando parece que el curso escolar toca a su
fin, y con el la infinidad de actividades depor-

guridad con el calendario, se ofrecen activi-

tivas que adornar el área de deportes del

dades

complementarias

como

cursos,

Ayuntamiento de Utebo, se abre paso, cual

campamentos, actividades de fitness, etc.,

primavera, la etapa en la que el sol está más

desde diferentes entidades del tejido depor-

alto, en la que nuestras instalaciones de exte-

tivo del pueblo.

rior adquieren protagonismo.

En nuestro caso el primer paso al verano son

El latir de nuestro segundo corazón se des-

los cursos intensivos de natación. El plantea-

pierta, para llegar a su esplendor este 30 de

miento es totalmente diferente al invierno, a

mayo cuando se realizará la apertura de la

pesar de que se realizan en la piscina cubierta,

piscina de verano. Mientras tanto, toca “po-

agua, hay que verter un anti-apelmazante con

nerla bonita” y esto comienzo vaciándola y

el objeto de que ésta no pierda su propiedades

lizan en poco tiempo, pero en días consecuti-

limpiándola del barro que la dureza del in-

filtrantes.

vos, sirviendo así como recordatorio y puesta

ya que como su nombre propio indica se rea-

vierno dejó dentro de ella.

Una vez transcurrió del invierno, vaciada y

en marcha del verano o como medida de se-

Al mismo tiempo que los árboles brotan, el

limpia, se aplica un tratamiento ácido algui-

guridad ante posibles incidencias ante nues-

césped reverdece y los mirlos nos visitan, es

cida y fungicida que evitará el deterioro del

tros más pequeños.

entonces cuando la piscina se pone en mar-

agua y el nacimiento de algas en las baldosas

Es un curso de natación estrella, y el periodo

cha.

durante el verano.

de inscripción es escaso, ya que las plazas son

A lo largo del invierno duerme, mezclando el

A partir de ahí toca llenar. A la vez revisamos

muy limitadas. Como noticia exclusiva pode-

agua que quedó del año anterior con un pro-

motores, bombas, automatismos, circuitos y

mos adelantarles que este año la inscripción

ductor de hibernación que expresa perfecta-

un largo etcétera que el equipo de expertos

comenzará el lunes 3 de mayo hasta ocupar

mente, el estado que ésta adquiere en

“aquáticos”. Que todo funcione con precisión

las plazas previstas.

temporada invernal.

es un trabajo invisible que no desmerece la

Por otro lado se cocinan las actividades de ve-

Además de esto, hay que realizar varios re-

belleza del resultado. Es el lugar donde acu-

rano que aúnan el gimnasio con la piscina.

cursos técnicos, para que todo siga su co-

dir, punto de encuentro de la sociedad de

SALUD + OCIO = ¿QUIÉN DA MAS?

rrecto orden. En el bombo de la depuradora,

Utebo, durante la temporada estival que dis-

que está llena de arena de sílice para filtrar el

curre de junio a septiembre sin descanso.

La firma de Juan Luis Felipe

Mujer y deporte

Marta Lázaro - Aquatica

Podría empezar este artículo con los datos de

meno deportivo lo ha mejorado y esto no ha

A otro nivel está el consumo de espectáculo

la presencia de mujeres en el ámbito federado

hecho más que empezar.

deportivo. La presencia de público en las

en Utebo, luego compararla con la media es-

La actividad física saludable, las competicio-

gradas de cualquier escenario deportivo local

pañola y comprobar que estamos por encima.

nes recreativas, la toma del espacio natural,

nunca ha sido mayoritaria. Sólo los más cer-

Superamos también la media de participación

del aire libre, han experimentado un gran im-

canos, familiares o amigos se suelen acercar

de mujeres en competiciones federadas en

pulso con la participación femenina. De su

a ver los partidos o las competiciones.

Aragón.

mano han aparecido las actividades orienta-

En muchos casos ha sido cosa casi exclusiva

Pero de qué nos valdría si no somos capaces

das a familias, las propuestas integradoras,

de hombres. Este es un terreno abierto a la

de valorar el hecho de la actividad física y de-

sin descuidar su presencia en competiciones

conquista como espectadoras o productoras

portiva como parte intrínseca de las socieda-

a todos los niveles.

de deporte de alto nivel.

des modernas y su desarrollo.

En las instalaciones deportivas de Utebo, en

Su incorporación es una gran noticia y con

Es uno de los primeros síntomas de salud

sus calles, parques o caminos es habitual en-

ella los cambios que el hecho deportivo debe

socia, la igualdad en el acceso a la práctica

contrar practicantes femeninas tanto en acti-

realizar para acogerlas debidamente.

deportiva entre hombres y mujeres. Es más,

vidad física, deportes individuales o de

El camino va a ser largo, pero nos queda lo

la incorporación masiva de la mujer al fenó-

equipo.

mejor.
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DEPORTES
El tenis de mesa de Utebo copa la élite de
este deporte de Aragón

EL BMX de Utebo
continúa en los más alto del
Campeonato de España

El Grupo Tarema Utebo Tenis de Mesa ha
conseguido alzarse con los dos títulos en
juego de las dos categorías por equipos que
se disputan en Aragón. En la Liga Territorial
‘A’ se impuso en la final a Publimax CAI
Santiago en un emocionante encuentro que
se decantó a favor de los uteberos por 4 a 2,
alzándose así con el título liguero. Alejandro
Abad, Telmo Pereira, Adrián Morlas y Darius Zahari componen el equipo que ha con-

Continúa disputándose la Copa de España

seguido además el ascenso a Segunda

de BMX y los ciclistas del Adrenalinabi-

División Nacional.

kes Club de Utebo, Adriana Martin Fabro

En la Liga Territorial ‘B’ se repitieron los

e Izan Gascón Murcia consiguieron, en la

mismos protagonistas de la final: Publimax

última prueba celebrada en Tarrasa este

y Utebo. El triunfo fue para las jóvenes pro-

pasado mes de abril, situarse entre las 8

mesas del Grupo Tarema por 5-1 con el

Pereira, Nicolás Pérez, Darío Pérez, Hugo

mejores de España.

equipo conformado por Eric Negredo, Eric

Aranda, Mario Blasco y Guillermo Pérez.

La siguiente prueba se disputará en Ricla
(Aragón), de momento carrera aplazada

El programa A+D en este código QR

para julio, por la incidencia acumulada

Aquí van a encontrar un programa deportivo variado, divertido

2 de mayo.

y asequible para todos los públicos donde el ámbito relacional

Les deseamos mucha suerte a nuestros co-

covid-19, donde está marcada para el 1 y

juega un papel importante. Contempla una amplia cantidad de

rredores uteberos que están representando

actividades y horarios para cada persona se pueda diseñar SU

a nuestro municipio, donde cada vez se lo

PLAN de entrenamiento con una cuota trimestral de 45 euros

pasan mejor y hacen nuevas amistades de-

a trimestre y una matrícula única de 22.70 euros .

portivas
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Anuncios clasificados de compraventa
Todos los interesados en publicar su anuncio en Uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
Se vende andador, nuevo, sin estrenar. 60 euros. 686048792

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

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

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

semi nuevo. Precio: 65 €. Tel:607671920.

madera claro precio 500 euros. 685124373

Vendo aire acondicionado portátil "pinguino". Para habitaciones de

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

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

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

den solicitarla al 669495003.

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

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

cómodo. Mejor ver y probar. 650561566

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

Se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

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

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demos guasap al 654144924 y al 605340882

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

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

negociar. 650 041076

trada por la calle de detrás 45€mes. 691640444

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

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

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

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

690.61.80.28. Isabel.

tero. Aire acondicionado.El precio es de 114.000€, marcado por la
D.G.A.Llamar o mandar whatsapp al 667553324.
Alquilo o vendo local comercial 75 m con salida de humos, y montado
como tienda textil en C/Clara Campoamor 1 (antiguo Abrakadabra
Shop)apto para cualquier tipo de negocio. Directamente del propietario. telef. 652940357
Estoy interesado en la compra de un sofá de tres plazas. Mandar fotos
a 695480791
Se vende coche Mercedes-Benz B200 CDI. Recién cambiado correa
alternador. Linea sport. Distribución por cadena. ITV recién pasada
climatizador, dos llaves. Color negro. Mantenimiento al día.152.000
kms. Año 2008.Manual.5 puertas.140 CV.Telf.693.04.21.16. Se envía
fotos por WhatsApp. Precio 7900 €
Se vende rinconera 46x2,10, color cereza. 25 euros: altavoces home
cinema, 25 euros; 2 llantas de 17 pulgadas BMW serie 3 (E46), regalo
la 3ª. 633187173
Se venden tres bicicletas mountain bike, totalmente nuevas, una naranja, otra pistacho y otra rosa. Precio 80 euros cada una. Tel
638738940
Alquilo una plaza de garaje en el edificio Cervantes de la calle Joaquín
Costa. 629 60 37 47.
Se alquila plaza de garaje en Utebo Park. Tel: 657087193

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.
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