uteboactual
número

114 noviembre 2020

revista mensual gratuita editada por el ayuntamiento de utebo

servicios

también te informamos

teléfonos de interés

a través

ayuntamiento

de las redes sociales

Oficina de Información al Ciudadano: 010
Centralita: 976 77 01 11
Edificio Polifuncional: 876 67 05 70
Área de Deportes: 976 78 72 62
Pabellón Juan de Lanuza: 976 78 53 48
C.C. María Moliner: 976 79 20 60
C.C. El Molino: 976 77 00 00
C.C. Mariano Mesonada: 976 77 51 00

noviembre

2020

Biblioteca municipal: 976 78 69 19
Espacio Joven: 976 78 59 79
Servicio Social de Base: 976 78 50 49
Centro de Día: 976 77 06 27
OMIC: 976 78 50 49

Ayuntamiento de Utebo
Cultura Utebo
Medio Ambiente Utebo
Accion Social Utebo
EspacioJovenUtebo
Área de Empleo
utebo.inclusivo

Área de Empleo: 976 77 05 43

utebo
actual
rEVISTA MEnSUAL GrATUITA

Consultorio Médico de Malpica:
976 77 39 42
Aula del Mayor: 876 670114
Casa de las Asociaciones. 876 670 120
resto de servicios

EDITADA POr EL
AyUnTAMIEnTO DE UTEBO

Emergencias SOS Aragón: 112

núMErO 114
DEPóSITO LEGAL: Z-1410-2010

Seguridad Ciudadana: Guardia Civil
Tel: 062/ 976 770545
Policía Local: 092 / 976 773525 / 6081472 29

DIrECTOrA

Centro de Salud: * Cita previa: 976 78 73 65

Alicia Martínez de Zuazo

* Urgencias: 976 78 50 90

rEDACCIón, MAqUETACIón

Violencia de género: 016

y FOTOGrAFíA

Consorcio de Transportes: 902 30 60 65

Alicia Martínez de Zuazo

Protección Civil de Utebo: 600 91 94 94

AytoUtebo
medioambienteutebo
espaciojovenutebo
cmei_utebo
utebo inclusivo

Juzgado de Paz: 976770855
EDITA

Punto Limpio: 600587774

Ayuntamiento de Utebo

Alcohólicos Anónimos:627222500

www.utebo.es

Funeraria Sanjuán: 622110302

Tlfo: 976 77 01 11

centros educativos

rEDACCIón

Ayuntamiento de Utebo

CMEI La Estrella: 976 77 37 58

Casa Consistorial

CMEI La Cometa: 976 46 28 36

2º piso

C.P. M.A. Artazos: 976 77 11 28

e-mail: periodico@ayto-utebo.es

C.P. Parque Europa: 976 78 74 80

Tlfo: 976 770111 (ext. 430)

C.P. Infanta Elena: 976 77 44 42

IMPrIME:

C.P. Octavus: 976 46 25 39

Gráficas Gambón

I.E.S Pedro Cerrada: 976 77 42 55

el ayuntamiento de utebo se

I.E.S. Torre de los Espejos: 976 77 24 75

reserva los derechos de esta

Escuela de Idiomas: 976 78 59 62

publicación.

su

reproducción o difusión total o

@AytoUtebo
@LineaUtebo
@PoliciaUtebo
@MAmbienteUtebo
@EmpleoUtebo
@cmesonada
@culturautebo
@Utebo.inclusivo

Escuela de Adultos: 976 46 27 68

parcial se prohibe a efectos del
art.

32.1.2 de la ley de propiedad
intelectual. para ello se requiere
el permiso previo, expreso y por
escrito del editor

Ayuntamiento de Utebo

municipal

Utebo encenderá sus luces de Navidad el próximo día 3 de diciembre

A

pesar de las circunstancias y sobre todo por ellas, vuelve la

y uteberas y que servirá a buen seguro, como postal navideña de mu-

iluminación navideña a las calles de Utebo. no es posible

chas familias.

concebir que durante esos días nuestras plazas y calles no

Este año nos toca celebrar estas fechas de manera diferente, guardando

luzcan máxime cuando la situación no invita a la alegría. Hay que

las energías para tiempos mejores pero sin robarnos la magia de nues-

darle la vuelta y encarar con “normalidad” lo que van a ser unas na-

tras calles. La inversión este año ha sido de 23.040, 36 euros en un

vidades distintas.

contrato de alquiler que puede ser prorrogado un año más. Las zonas

En este sentido el Ayuntamiento ha decidido no sólo apostar por co-

que se acogerán esa iluminación son: Casco Viejo, Plaza Constitución,

locar iluminación navideña como en años anteriores sino ampliarla.

avenidas Zaragoza y navarra y la zona de Malpica.

Este año se ha añadido iluminación en la calle Austria de Malpica y
en un pequeño tramo de Gustavo Adolfo Bécquer hasta calle Astún

la cabalgata de reyes no podrá celebrarse

donde tiene lugar el eje central del alumbrado de este barrio del mu-

Otra de las consecuencias de la situación de pandemia. El Ayunta-

nicipio.

miento trabaja ya sobre una o varias alternativas que palien (si es po-

La iluminación navideña se instalará a partir del día 18 de noviembre

sible) el no poder realizar la Cabalgata de reyes, sobre todo tras el

hasta el día 3 de diciembre que se procederá al encendido de luces.

buen gusto que nos dejó el pasado año.

Al igual que en años anteriores, en la Plaza de la Constitución lucirá

Los reyes Magos volverán a Utebo en la mágica noche del 5 de enero,

el gran árbol iluminado con luves con los colores de Utebo: el blanco

tal y como ellos mismo nos han dicho en esta carta que han escrito a

y el Azul elevando hasta lo más alto nuestro sentimiento de uteberos

los niños y niñas de nuestra localidad

SS.MM. Los Reyes Magos

Carta de SS.MM. Los Reyes Magos a todos los niños y niñas de Utebo
Queridos niños y niñas de Utebo:
Ya sabéis que esta año esta siendo un año de cambios y de cosas nuevas, algunas muy difíciles. Como todos los años nosotros el día 5 de enero estaremos allí, pero no vamos a
poder recorrer las calles en nuestras carrozas.
Conseguiremos que la magia llegue a vosotros para que ese día siga siendo especial, y seguro que encontramos la forma de que sepáis que hemos llegado y estamos en Utebo.
Estamos muy felices de ver lo bien que lo estáis haciendo.
¡Esperadnos como siempre, que llegaremos!
nOVIEMBrE
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sabía qué

el edificio polifuncional y el cc maría moliner contarán con desfibriladores
Próximamente el Edificio Polifuncional y el Centro Cultural María Moliner contarán con un equipamiento más: desfibriladores para casos de urgencia. Se trata de un elemento que se está instalando de forma paulatina en diversas instalaciones y servicios municipales. Así por ejemplo todos lo coches de la Policía Local cuentan con este elemento, así como
en el complejo deportivo de Las Fuentes.
municipal

municipal

Aviso importante sobre comunicación
de lectura de contadores de agua en
el interior de viviendas

Los nuevos contenedores para la recogida de
residuos ya están en la calle
El pasado lunes, 10 de noviembre dieron
comienzos los trabajos para la instalación de los nuevos contenedores de residuos (papel y cartón, envases ligeros y
fracción resto), quedando pendiente los
contenedores de orgánica para más adelante.
El despliegue finalizará a lo largo de este

Como consecuencia de la crisis sanitaria pro-

mes de noviembre, sustituyendo los ac-

vocada por el coronavirus, y para garantizar

tuales contenedores por unos de mayor

la seguridad tanto de los trabajadores como de

capacidad que dispondrán de un anclaje

los vecinos, no se está procediendo a la lectura

que les permite fijarse al suelo para evitar

imagen uniforme para reducir su impacto

de contadores de agua en aquellos domicilios

desplazamientos y con fáciles sistemas de

en el espacio público, así como nueva car-

cuyo contador se halla no en las zonas comu-

apertura tanto de forma manual como a tra-

telería que permite identificar los tipos de

nes sino en el interior de viviendas. Por ello,

vés de un pedal si no se desea tocar el con-

residuos y algunas recomendaciones de

desde el Ayuntamiento de Utebo se ruega a

tenedor.

uso.

todos aquellos vecinos que tengan su contador

Los trabajos se realizan en horario de tarde

recordamos la importancia de utilizar el

de agua en el interior de la vivienda que, por

de 15:00 a 22:00 horas para evitar en lo po-

contenedor de la fracción resto en el hora-

favor, y hasta que la situación sanitaria no per-

sible afecciones al tráfico. También para

rio señalado para evitar malos olores.

mita la vuelta a la situación anterior, faciliten

ello se reservan zonas de estacionamiento,

Además, se tiene previsto realizar peque-

su lectura al Ayuntamiento al finalizar cada

si bien es posible que se precisen hacer

ños cambios de ubicación en alguno de los

trimestre natural (es decir, la próxima lectura

cortes puntuales en el tráfico en algunas

puntos, así como crear nuevos puntos de

será a finales de diciembre; la siguiente a fi-

zonas.

recogida en zonas donde ahora no se

nales de marzo; y así sucesivamente).

Los nuevos contenedores presentan una

cuenta con los mismos.

Para ello, han de comunicar:
- nombre y apellidos del titular del recibo
- Dirección exacta y completa

municipal

- número de teléfono de contacto (que se uti-

Funcionario municipales se forman sobre el trato adecuado
con ciudadanos discapacitados

lizará en el caso de advertirse algún error a la

Una treintena de funcionarios del Ayunta-

hora de tramitar el recibo).

miento de Utebo pertenecientes s diversas

- Lectura completa

Todos estos datos deberán enviarse telefóni-

áreas de gestión han participado en las últi-

camente en el 876.670.870 o a través del co-

mas semanas en un curso para ampliar los

rreo

electrónico

atencionciudadana@ayto-utebo.poniendo en
el asunto LECTUrA DE AGUA
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conocimientos sobre el trato adecuado a las
personas con discapacidad

municipal

El Ayuntamiento convoca las subvenciones para el desarrollo de
actividades del movimiento vecinal, a las que destina 30.000 euros
ya se encuentra publicada en el Boletín Ofi-

la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, re-

guladora de las Bases del régimen Local y
que se desarrollen durante el año 2020.

cial de la Provincia de Zaragoza la convoca-

guladora del Derecho de Asociación o en la

toria de las subvenciones que otorga el

Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de

Ayuntamiento para el desarrollo de activida-

Aragón, que estén debidamente inscritas en

des del movimiento vecinal correspondientes

el registro Administrativo correspondiente y

Ordenanza General por la que se aprueban las

a este año 2020. Así mismo, l convocatoria

en el registro Municipal de Asociaciones Ve-

bases reguladoras para la concesión de sub-

de estas subvenciones también está publi-

cinales del Ayuntamiento de Utebo.

bases reguladoras

venciones del Ayuntamiento de Utebo, aprobada definitivamente y publicada con fecha

cada en la Base de Datos nacional de Subvenciones.

finalidad

El plazo para solicitar estas subvenciones co-

Concesión de subvenciones, en régimen de

mienza al día siguiente de su publicación, un

concurrencia competitiva, para las entidades

20 de junio de 2016 en el BOPZ.
importe

trámite que deberá realizarse a través de la

cuyos programas complementen o suplan la

La dotación presupuestaria destinada a la

Sede Electrónica del Ayuntamiento a la que

competencia local en materia de promoción

convocatoria de subvenciones para el des-

se accede en www.utebo.es.

de la cultura, promoción de la ocupación en

arrollo de actividades del movimiento vecinal, año 2020, asciende a 30.000 €.

El texto completo puede consultarse en la

el tiempo libre, programas de atención a per-

Base de Datos nacional de Subvenciones.

sonas en situación o riesgo de exclusión social, medio ambiente urbano, promoción de

Plazo de presentación de solicitudes.

beneficiarios

ferias y en todo caso, las competencias que

Veinte días hábiles a partir del día siguiente

Tratarse de asociaciones sin fines de lucro,

tenga asignadas el Ayuntamiento de Utebo

al de publicación de este extracto en el

constituidas de acuerdo con lo establecido en

conforme a la Ley 7/1985 de 2 de abril, re-

BOPZ.

medio ambiente

Nueve gatos muertos,
presuntamente envenenados,
en una colonia CES de Utebo

Continúan los trabajos de renovación de los
distintos parques infantiles de nuestra localidad

Hace unos días en una colonia felina del

El turno en esta ocasión va a ser para el parque infantil situado junto a la urbanización Santa

Ayuntamiento de Utebo nos encontramos con

Teresa, en el Camino de la Estación .Se va a proceder a su renovación mediante la adqui-

la terrible noticia de que nueve gatos fueron

sición de nuevos elementos, unos trabjos que cuenta con un presupuesto de poco más de

encontrados muertos con signos evidentes

20.000 euros.

de haber sido envenenados.

no va a ser esta la única actuación en esta zona ya que posteriormente se a va a proceder a

Estos animales, esterilizados y bien alimen-

la reforma del parque situado en dicha zona así como la reforma de los andadores y otras

tados, formaban parte de una de las colonias

labores de mejora.

acogidas al proyecto CES (captura, esterilización y suelta), gestionada por el Ayuntamiento y, por lo tanto, protegida y controlada
por él.

Utebo celebra la Semana Europea de Prevención
de Residuos, este año de forma virtual

El proyecto CES no es solamente cuidar de
los gatos sino también actuar como abogado
de ellos.
El gato feral que vive en grupos o colonias
tiene derecho a una vida alegre y saludable
en su propio espacio natural,

y utilizar ve-

neno frente a estos animales es un método
masivo, cruel y no selectivo, pudiendo ser
una posible infracción del Código Penal y de
la Ley de Protección de los Animales en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Por ello ante cualquier intento de envenenamiento se va a dar aviso inmediato del su-

Utebo celebra un año más la Sermana Europea de Prevención de residuos aunque esta vez

ceso al Seprona, organismo encargado de

de forma diferente por la situación de pandemia. Las actividades que otros años se desarro-

velar por la conservación de la naturaleza

llaban en la calle o en recintos cerrados se trasladan la mayor parte a los medios telemáticos.

y de los animales tanto domésticos como sal-

La Semana Europea de Prevención de residuos, que se celebra entre los días 20 y el 29 de

vajes, para que realice las acciones e indaga-

noviembre contará con las siguientes actividades:

ciones oportunas con el fin de garantizar la

- Un concurso de monólogos al que se invita a participar a todos los vecinos de la localidad.

seguridad del resto de los individuos de esta

Los concursantes tendrán que grabar sus monólogos en un vídeo y subirlos a una de las redes

y otras colonias, además de localizar al in-

sociales del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Utebo. Este concurso

fractor de estas acciones para imponerle las

está dotado con un total de 300€ en premios: 150€ para el ganador, 100€ en el mes de di-

sanciones correspondientes que pueden con-

ciembre.

cretarse con multas que van de los 6.000

- Emisión de vídeos medioambientales

hasta los 150.000 euros.

Por otra parte, entre el viernes 20 y el próximo 29 de noviembre la página web del Ayunta-

Si bien está prohibido dar de comer a anima-

miento así como las distintas redes sociales municipales publicarán diversos vídeos, uno cada

les asilvestrados en el municipio de Utebo,

día, de temática ambiental y breve duración, para concienciar a la ciudadanía sobre la impor-

están exceptuados los alimentadores de con-

tancia de cuidar el medio ambiente y prevenir los residuos.

trol de colonias quienes han sido debida-

- Salida de limpieza

mente autorizados por el Ayuntamiento,

Por último, el próximo domingo, 22 de noviembre, está prevista la realización de una salida

teniendo obligación de ir debidamente iden-

de limpieza por el entorno de Utebo que se desarrollará en horario de 10 a 12 horas, en grupos

tificados.

reducidos y respetando las medidas de distancia interpersonal necesarias para garantizar la
seguridad de los participantes.

voluntarios proyecto ces utebo
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opinión POLíTICA

jorge de sola

maría Ángeles

utebo es deporte
Me gustaría empezar agradeciendo y reconociendo el trabajo, esfuerzo y responsabilidad

larraz

españa va mal
ni han frenado el virus ni han doblegado la curva, pero sí van camino de frenar la in-

de cada uno de los trabajadores que integran el Área de Deportes, a todas las entidades

dependencia judicial y doblegar la separación de poderes. no trabajan por lo que les

deportivas de Utebo y a la gran cantidad de personas que utilizan diariamente las insta-

preocupa a los españoles, pero sí por lo que les preocupa a ellos. Desde el PP queremos

laciones o espacios deportivos de nuestro pueblo.

un Consejo General del Poder Judicial que sea profesional e independiente. Pero al Go-

La aparición de la pandemia del coronavirus ha causado una alteración de nuestra realidad.

bierno cuando no le salen las cosas, saca una Proposición de Ley para su renovación,

nos preguntamos qué podemos y qué no podemos hacer. Todos tenemos ganas de volver

y así acabar con la división de poderes, vamos que volvemos al Antiguo régimen. Es

a entrenar, competir y disfrutar de los grandes eventos deportivos que tenemos cada año

una vergüenza que Sánchez anuncia una presión fiscal histórica (un 37%) contra las

en nuestro municipio, pero ahora es tiempo de cuidarnos y de cuidar de las personas que

familias, autónomos y trabajadores. Alemania, Italia y Francia bajan sus impuestos,

nos rodean, Practicar deporte tanto en instalaciones deportivas, al aire libre o en nuestra

incluso a cargo del Plan de recuperación de la Unión Europea. Mientras tanto, en Es-

propia casa es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. El ejer-

paña el paro subió en octubre hasta los 3,8 millones y ya hay casi 600.000 parados más

cicio físico es un antidepresivo natural, nos ayudará a mantenernos positivos psicológi-

que antes de la crisis; se han destruido casi 260.000 empleos. Hemos entrado en un

camente, actuará como “vacuna” ante los estados de ansiedad y nos proporciona la energía

nuevo Estado de Alarma .ya llegan las medidas sanitarias (indiscutible no tomarlas),

que necesitamos diariamente. Si ya practicas deporte, sigue haciéndolo y si no lo haces

los confinamientos perimetrales, los toques de queda y las prisas porque nos ha vuelto

te invito a que lo pruebes. Desde el Área de Deportes tenemos un amplio catálogo de ac-

a pillar el toro. Pero o tomamos medidas económicas y de impulso a quienes se prepa-

tividades presenciales y online para todas las edades, además, contamos en Utebo con

ran para echar el cierre o cuando lleguen los fondos europeos será demasiado tarde. no

más de 20 entidades deportivas punteras en Aragón y muchos profesionales autónomos

basta con solidarizarse. Hay que implicarse. O un día ya no habrá pandemia. ¡Ojalá!

en este sector. no hay excusa para no practicar deporte y mejorar nuestra salud.

Pero tampoco habrá presente ni futuro. En Aragón estamos esperando a que el Gobierno

no es nada fácil volver a abrir los más de 75.000 m2 de instalaciones y se ha hecho con

central saque un plan para los hosteleros, los restaurantes, los autónomos...Javier Lam-

el esfuerzo de todos, haciendo cumplir todas las garantías sanitarias para la práctica de-

bán no ha dado ni una ayuda, ni un plan, ni una bonificación. En política estamos para

portiva. Desde que en Junio comenzara el proceso de desescalada, llevamos acumulados

mantener y para crear puestos de trabajo. no para mirar para otro lado cuando se bajan

meses de apertura al 100% siempre con el objetivo de mantener los beneficios de la prác-

persianas. yo lo veo así. ¿Lo veis igual? Este año deberíamos poner todos un poquito

tica deportiva para toda la sociedad Utebera. Ahora otra vez la pandemia nos pone a

de nuestra parte y en lugar de aumentar los beneficios de plataformas online, podríamos

prueba y como hicimos en el anterior estado de alarma desde el Área de Deportes del

comprar en los comercios locales, que puede que estén en riesgo de desaparecer, libre-

Ayuntamiento de Utebo tenemos el claro objetivo de mantener a la población activa con

rías, peluquerías, comercios de ropa… Les daríamos la oportunidad de seguir abiertos,

una práctica deportiva segura y adaptada a las situaciones tan cambiantes que estamos

cuando acabe esta maldita pandemia. ¡¡¡Luchemos por mantener vivo a nuestro comer-

experimentando.

cio local!!!

UTEBO SIGUE SIEnDO DEPOrTE, ASí qUE ánimo en estos días difíciles, juntos saldremos adelante.

nOVIEMBrE
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ana velilla

melchor marco

siempre al lado de los que sufren las

tenemos que estar

consecuencias de esta pandemia

Estamos viendo como la Covid-19 vuelve a golpearnos, incrementándose los

Han pasado semanas, meses…y nO SE HA DADO nI UnA DE las ayudas

casos positivos y desgraciadamente los fallecimientos, especialmente en per-

económicas solicitadas por autónomos y comercios de nuestra localidad a 31

sonas mayores. A lo largo de este mes una residencia de nuestro municipio ha

de OCTUBrE. Las excusas han sido variadas, y cuando menos sorprendentes

sufrido un brote de coronavirus, que ha afectado casi a la totalidad de sus re-

cuando cualquier localidad más pequeña que la nuestra ha sido capaz no solo

sidentes y trabajadoras. Desde el primer día, y desde la concejalía de Acción

de dar ayudas, sino de hacerlo hasta en 2 ocasiones en menos de 3 meses. La

Social, hemos estado apoyando a la residencia y a las familias, además de co-

última de las excusas es que Intervención no agiliza las mismas… ¿Ustedes se

ordinarnos diariamente con el Gobierno de Aragón, que es la administración

lo pueden creer? ¿Una funcionaria por oposición que cumple la ley escrupulo-

competente. Han sido y son días muy duros para todos, especialmente para

samente es quien bloquea y no permite agilizar las ayudas económicas a autó-

los residentes, los familiares, las trabajadoras de la residencia y los profesio-

nomos?

nales sanitarios; pero tambien para los que hemos dedicado muchas horas a

En estos momentos tan duros para todos como consecuencia de la COVID la

intentar aliviar esta situación. nuestras condolencias a los afectados.

burocracia no puede poner trabas y dificultar que las ayudas fluyan hacia sus

Pero además, esta pandemia conlleva otras graves consecuencias para los ve-

beneficiarios, que no son más que comerciantes que están sufriendo especial-

cinos y vecinas del municipio. Los ertes, despidos laborales, cierres de nego-

mente esta crisis en su medio de vida.

cios locales, etc. que están mermando mucho sus ingresos económicos. Es una

Tampoco ayudan actitudes como las de algunas personas que publican en redes

situación angustiosa a la que hay que dar respuesta, desde el area de gestión

sociales informaciones que generan más malestar, más incertidumbre, más con-

correspondiente. En nuestra gestión, al frente del área de Acción Social, se han

fusión, más…

concedido más de 60.000€ en ayudas de urgencia y Covid a las familias con

En esta vida y en momentos difíciles como el que estamos pasando, estamos

dificultades. Para apoyar al comercio local, y a través de una donación para el

para sumar, no para restar, para ayudar, no para bloquear, para ser positivos y

Fondo de Alimentos, se han gastado 12.000 euros íntegramente en comercios

proactivos, no negativos y derrotistas.

locales de nuestro municipio; también hemos reactivado el ropero Municipal

Ahora más que nunca tenemos que ser capaces de ayudarnos, de apoyarnos,

de cara el invierno, con lo que podemos garantizar que las familias dispongan

de generar palabras de aliento, de proponer soluciones o posibles soluciones a

de ropa, zapatos, mantas,... queremos agradecer la solidaridad de nuestros/as

las consecuencias drásticas de esta COVID hiriente y mortífero en algunas oca-

vecinas por todas sus donaciones y trabajo voluntario.

siones.

Tampoco podemos olvidar que la pandemia lleva consigo otros dramas que

nuestros comercios necesitan que no dejemos de comprar en ellos, nuestros

no son nuevos, los cuales quieren ser invisibilizados por otras fuerzas políticas.

bares y restaurantes necesitan que sigamos consumiendo en ellos, nuestros hijos

En este mes en que conmemoramos el Dia Internacional contra la Violencia

necesitan que le transmitamos tranquilidad y transparencia de la situación,

de Género, queremos recordar a muchas mujeres e hijos/as que se han visto

nuestros ancianos necesitan de nuestro cariño, de nuestras llamadas aunque sea

obligadas a confinarse en casa con sus maltratadores. Debemos seguir reali-

desde la distancia para protegerlos, nuestros ciudadanos necesitan de unos po-

zando campañas de sensibilización, educación y prevención, para evitar que

líticos que aporten soluciones desde el consenso y no desde el enfrentamiento

esta lacra continúe; baste recordar que desde el año 2003, son más de 1000

o desde la ignorancia. TODOS nOSOTrOS necesitamos sentir que al final del

mujeres las que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas por el mero

túnel hay luz, que la vida sigue, y que con una actitud positiva y proactiva los

hecho de ser mujer.

problemas no dejan de ser problemas, pero se ven de otra manera.

Son tiempos difíciles, en la que la solidaridad y el trabajo conjunnto son im-

El COVID no puede parar nuestras vidas, debemos ser cautos, debemos ser

precindibles.

prudentes, debemos ser respetuosos con las normas pero no debemos vivir en
el miedo y en la inactividad ante el mismo.
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opinión POLíTICA

luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calzada

juntos, ¿significa juntos?

hacia una dictadura

Dada la situación en la que nos encontramos, la responsabilidad colectiva no

Esti- hacia una dictadura

sólo hay que predicarla sino practicarla.

mados vecinos, ya habéis visto y oído todo lo que está ocurriendo en España.

El artículo del grupo socialista de hace 2 meses hablaba de su voluntad de ir

A cuenta de la “segunda ola” del Covid-19 que ya estaba predicha desde el

“JUnTOS”. ¿A dónde? ¿Con quién? no lo sabemos. quedó muy bien de cara

mes de febrero por la OMS (¿poderes adivinatorios?), el gobierno socialco-

a la galería, pero en la práctica, siguen utilizando el rodillo político y autoritario

munista aprobó un nuevo estado de alarma “sanitario” para poder imponer la

que les otorga el poder y el PSOE de Utebo habla de "ir juntos" mientras hace

restricción de movimientos nocturnos a los ciudadanos, ya que como se sabe,

en Utebo lo que le da la gana y como le da la gana.

al virus le gusta trasnochar y ataca a los que no se acuestan pronto, como el

¿JUnTOS? ¿Cuando siguen sin atender las iniciativas que la oposición (en

cuento del hombre del saco.

concreto FIA Utebo) propone para trabajar en un consenso por los autónomos,

Estas medidas, van a suponer el control cada vez mayor de los ciudadanos y

hostelería y restauración?

la restricción de sus pocas libertades que les quedan, con unos medios de co-

¿JUnTOS? ¿Cuando siguen sin compartir en tiempo real información de datos

municación arrodillados y desinformando a la población. Es la ley de emer-

importantes para nuestra localidad?. Datos duros pero reales, que parece que

gencias del Estado de 1981 en su artículo 20.1 la que regula estos casos y no

quieren ocultar, tachando de alarmistas e irresponsables a quien, como FIA,

el estado de alarma, ni mucho menos el “toque de queda”, término militar que

usa sus redes sociales para informar y exigir transparencia, como si eso fuera

se emplea en zonas de ocupación, golpes de Estado y guerras.

un delito.

Todas estas barbaridades se traducen en menos libertad y más pobreza. En

¿JUnTOS? ¿Cuando siguen sin dar explicaciones de su nefasta gestión en las

Utebo, los comerciantes se han manifestado en contra del ayuntamiento, que

ayudas al pequeño comercio de Utebo prometidas hace 5/6 meses? Pasarán a

ha sido incapaz de darles las ayudas prometidas desde hace meses, por inep-

la historia como el equipo de gobierno que fue capaz de unir a todo el comer-

titud burocrática e incapacidad técnica, qué lamentable. Todo nuestro apoyo

cio, y miren que es difícil, para gritar SOS cerrando simbólicamente sus per-

para ellos.

sianas en señal de protesta exigiendo urgencia en las ayudas prometidas.

Hace unos días, durante la Moción de Censura presentada por VOX ante esta

¿JUnTOS? Sólo cuando hay que asumir responsabilidades políticas y sólo

situación degenerada, se vio en qué lugar se situaba cada uno, por fin muchos

cuando le interesa en concreto al PSOE acuden al resto para lavar su imagen

se quitaron las máscaras, yA SABEMOS qUIEn ES qUIEn. Los secesionis-

y repartir la responsabilidad por no ocuparse, como les estamos exigiendo, del

tas están contentos, a España le quedan pocos años. Por eso, ante el despertar

presente y futuro de las personas que están sufriendo esta maldita pandemia

de muchos españoles, están pensando en ILEGALIZAr VOX. Así, contro-

en Utebo, esas personas que no pueden seguir así, que han cerrado negocios,

lando al resto de partidos sin posibilidad de ganar nunca, tendrán una dictadura

que están al límite personal, familiar, económico y de salud.

presentable ante la UE.

FIA UTEBO vuelve a insistir, en la necesidad de trabajar JUnTOS, en equipo,

Muchos nos preguntáis ¿no hay solución?, sí la hay, hay esperanza, por eso

todos los grupos municipales. Para nosotros es irresponsable y lamentable que

han aumentado los afiliados y apoyos a VOX. Muchos, de ciudadanos con ori-

al último de los llamamientos de FIA Utebo para reunirnos y tratar distintos

gen en países hermanos hispanos y de la Europa del Este, porque han conocido

temas para actuar, sólo IU diera el paso y aceptara. PSOE-VOX-PP-Cs ni res-

lo que es el comunismo y no pueden entender la ceguera y cobardía de una

pondieron. Ellos sabrán el motivo y lo más difícil, si podrán justificarlo.

parte de los españoles.

y mientras Utebo sufre, ellos se mantienen agazapados (seguramente “jun-

Estamos a tiempo de parar este desastre, que no nos pase como a Venezuela,

tos”), sin arriesgar su sillón, sin pronunciarse, esperando que pase el temporal

nicaragua o rumanía. ¡Pensad en España! Si la destruyen no habrá ni Utebo,

COVID, y pasando rodillo e imponiendo sus reglas una y otra vez, y sólo re-

ni libertad, ni esperanza, ni futuro, sólo la habrá para los gerifaltes del poder,

accionando cuando FIA expone en redes su incompetencia de su gestión,

ya vemos cómo se las gastan.

así de fácil de entender, pero claro, cuando uno no quiere entender nada es di-

Seguid enviando vuestras demandas a: isacalzada@hotmail.es y tener en

fícil de explicarlo por mucho que uno insista.

cuenta ahora más que nunca que VOX es igual a ESPAÑA y LIBErTAD.

Como siempre nos podrán encontrar en el WhatsApp de FIA UTEBO
649550824
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acción social

Continúan las actividades en torno al 25 de noviembre, Dia Internacional por
la eliminación de la violencia contra la mujer
Durante todo este mes de noviembre se están

nación de la violencia contra

desarrollando diferentes actividades que tie-

las mujeres

nen como tema central la eliminación de la

acto de repulsa y homenaje.

violencia contra la mujer:

Colectivos , asociaciones y personas del municipio.
* Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

viernes 20 de noviembre

* Hora: 12h.

Cuentacuentos “Va de niñas libres” de Mari-

Se guardarán medidas de seguridad sanitaria.

cuela.

viernes 27 de noviembre:

• Lugar: Biblioteca municipal.
• Maricuela.

taller para personas adultas: “¿para qué

• Hora: 17:30.

sirve el feminismo?”

viernes 20 de noviembre

• Lugar: Centro Cultural María Moliner.

taller “soy real, soy imperfecta, soy ge-

• Desmontando a la Pili.

nial”.

• Hora: 17:30 a 19:30.
10 personas, con invitación.

• Lugar: Salón de actos del Edificio Poli-

sÁbado 28 de noviembre:

funcional.
• Inmente.

“nosotras” de maría confussion y carmen

• Hora: 17:00 a 20:00.

aliaga (música y poesía)

20 personas máximo, Entrada gratuita, con invitación

previa,

reservando

en

• Lugar: Teatro Municipal Miguel Fleta

• Hora: 19:00.

• Hora: 19:00h.

95 personas máximo.
Entradas: : Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural

95 personas máximo.

sÁbado 21 de noviembre

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

Entrada gratuita con invitación hasta comple-

teatro “elisa y marcela”.

Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

tar aforo. reparto en el C.C. El Molino, del

• Lugar: Teatro Municipal Miguel Fleta.

miércoles 25 de noviembre:

23 al 27 de noviembre, de 10h. a 13h. y de

• A PAnADArIA

día internacional de la elimi-

18,30h. a 20,30h.

nmarcos@ayto-utebo.es .

Aragón TV visita el ropero municipal

El motivo para que vinieran a grabar el ropero fue la gran
aceptación de la campaña de recogida de ropa de invierno

Extracciones:
19, 20, 23 y 24 de noviembre
De 17,30 a 21h.
Centro de Salud de Utebo
No se venderá in situ lotería de Navidad
Los interesados pueden adquirila a través de:
www.loteriadelrosario.es/donantes

que se realizó por redes sociales y por la que se llegaron
a recoger unos 1000 kilos de ropa.
Esta tarea no sería posible sin la generosidad de
nuestros/as vecinos y la gran labor que hacen las voluntarias del ropero. En el año 2019 se atendieron a más de
570 personas.
Actualmente no se recoge ropa porque se está clasificando
y entregando la ya recogida, pero se tiene previsto realizar
más campañas de recogida selectiva de ropa.
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biblioteca/ sala de lectura cc moliner

Encuentro con autor: Sergio del Molino nos
presenta su libro “La piel”

Actividades
Sala de Lectura
cuentacuentos: “lo que los demás no
ven”
27 de noviembre: de 17,00 a 18,00h.
A partir de 3 años.
Una historia mágica, fantástica y llena de
aventuras, que ayuda a mejorar la autoestima y a quitarse de encima los límites impuestos por la sociedad.
Aforo limitado. Inscripción en Sala de
Lectura

Punto de interés
miércoles, 25 de noviembre 18:30 h .

durante el mes de noviembre

Sergio del Molino (Madrid, 1979) es escritor y periodista. Premio Ojo Crítico y Tigre Juan,

Selección bibliográfica y de audiovisuales

entre otros, por La hora violeta (2013), es autor también de las novelas Lo que a nadie le im-

en torno al Día Internacional de la Elimi-

porta (2014) y no habrá más enemigo (2012). Su ensayo La España vacía (2016) se convirtió

nación de la Violencia contra la Mujer ( 25

en un fenómeno editorial y abrió un debate social, cultural al y político inédito en España.

de noviembre).

Además, recibió el Premio de los Libreros de Madrid al Mejor Ensayo y el Premio Cálamo al

Puede consultarse en www.bibliotecaspu-

Libro del Año, y fue reconocido como uno de los diez mejores libros de 2016 en España por

blicas.es/utebo.

la inmensa mayoría de la prensa. Su última novela es La mirada de los peces (2017). En 2013,
El Cultural de El Mundo le escogió como uno de los narradores españoles menores de cuarenta
años más relevantes. Colabora en diversos medios de comunicación, como El País, Cadena

Horarios

Ser, Onda Cero, Mercurio o Eñe.
Sergio nos hace cómplices de sus reflexiones y nos hace darle vueltas a las mismas preguntas

biblioteca municipal:

que se hace él. ¿Hasta qué punto nos define nuestra piel? ¿Cómo es posible que algo tan crucial

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h. y

y a la vez tan invisible en nuestro día a día se pueda convertir en un espejo de nuestro propio

de 16:00 a 20:00h.

ser? ¿qué valor le damos a lo que somos, a quiénes somos, cuando nuestra piel enferma?

sala de estudio:

Para asistir reserva por teléfono, email o presencial en Biblioteca Municipal. Aforo limitado

En horario de apertura de la Biblioteca

Cuentacuentos: “Va de niñas libres” con Maricuela

- Aforo limitado (nueve puestos)

miércoles, 20 de noviembre 17:30 h .

- Para socios mayores de 14 años

Historias tradicionales que sorprenden, histo-

(976 78 69 19) el día anterior, indicando

con los siguientes condicionantes:

- Posibilidad de cita previa por teléfono
rias actuales, poesías, canciones y juegos

número de socio

con las palabras que tratan el tema de las niñas,

- Turno de mañana y de tarde (máximo

las mujeres y su determinación para ser

de 1 turno diario y 3 semanales)

libres y vivir en un mundo de igualdad. Son pa-

- Se asignará puesto a la llegada a cada

labras que nos llegan, nos divierten y nos

usuario en el mostrador

hacen pensar.

- Uso obligatorio de mascarilla y gel hi-

Dirigido a niños a partir de 3º Infantil

droalcóholico

Inscripción previa en la Biblioteca a partir del

sala de lectura cc moliner:

lunes 16 de noviembre. (Uso obligatorio de

De lunes a viernes de 16:30 a 19:30 h.

mascarilla). Aforo limitado

educación

El CEIP Parque Europa, uno de los siete coles elegidos a
nivel nacional para desarrollar el proyecto “Patios XClima”

Seguimos conociendo
nuestro entorno

Durante varias jornadas lo alumnos de 5º
de primaria del Miguel Artazos están visitando varios puntos de interés natural
dentro del municipio de Utebo, el Parque
de Las Fuentes y el Humedal de Las
paula monge llorente

un diseño de Transformación para el patio del

Fuentes, también recibirán una charla am-

El C.E.I.P. Parque Europa ha sido escogido

colegio, convirtiéndose en un Proyecto Piloto

biental en el aula sobre el río Ebro a su

para llevar a cabo un proyecto llamado “Pa-

del Proyecto “Patios X Clima”.

paso por Utebo, conocer su biodiversidad

tios X Clima”, organizado por la Fundación

Por otro lado, la segunda parte muestra el ma-

y cómo podemos cuidar estos puntos de

Biodiversidad del Ministerio de Transición

nual “Patios X Clima: renaturalización de

interés natural viendo el ejemplo de la

Ecológica. El colegio está entre los siete cen-

Espacios Educativos”. Éste argumenta los

Asociación Utebo Solidario que lleva dé-

tros a nivel nacional seleccionados para su

procesos de transformación, nombrados ante-

cadas cuidando y enseñando estos entor-

desarrollo. El 20 de noviembre tendrá lugar

riormente; y pertenece al colectivo “El Glo-

nos naturales de la localidad. Estas visitas

una conferencia en el Teatro Municipal Mi-

bus Vermell”, que depende de la Fundación

y charlas están dirigidas por el Educador

guel Fleta y, desde ese mismo día hasta al 11

Biodiversidad del Ministerio de Transición

Ambiental Ismael Sanz (Ismaelnatural)

de diciembre, se podrá visitar una exposición

Ecológica de España.

que lleva colaborando años con este co-

en el C.C. El Molino; ambas para dar a cono-

Además, se va a llevar a cabo una conferen-

legio en programas e iniciativas para conocer y cuidar la naturaleza de Utebo.

cer esta innovadora idea.

cia, cuyo nombre es “renaturalización de es-

La exposición estará disponible los días labo-

pacios educativos. Experiencias Patios X

rales de lunes a viernes desde las 9:00 hasta

Clima”. Será el día 20 de noviembre de 17:00

las 21:00, en el Centro Cultual El Molino. Su

a 19:00 en el Teatro Municipal Miguel Fleta.

título es “renaturalización del Patio del

También se podrá seguir de forma online y

C.E.I.P. Parque Europa. Experiencia Patios x

será impartida por Mamen Artero y Maia del

Clima” y la inauguración es el 20 de noviem-

Tento de la asociación “El Globus Vermell”.

bre a las 11:00. Esta consta de dos partes.

El equipo de “El Globus Vermell” ha dirigido

Por un lado, la primera parte explica el pro-

el Proyecto “Patios X Clima” con el objetivo

yecto de evolución del patio de recreo del

de que tanto la renaturalización como la trans-

C.E.I.P. Parque Europa; en el cual ha partici-

formación de los patios escolares sean un re-

pado toda la Comunidad Educativa. Este pro-

curso clave para la disminución del cambio

ceso destaca por sus objetivos pedagógicos,

climático.

El Ayuntamiento y ADUT estudian
la accesibilidad en el transporte
urbano de nuestro municipio

El Ayuntamiento , a través de la concejalía

que pretenden desarrollar distintas disciplinas

Esta asociación cultural surgió en 2009 y fue

de Accesibilidad está realizando un estu-

y fomentar el tiempo libre de recreo.

impulsada, principalmente, por arquitectos.

dio sobre la accesibilidad en el transporte

En este plan, el centro intenta dar solución a

Su objetivo más destacable es formar una ciu-

de nuestro municipio.

las necesidades de los alumnos de la sociedad

dadanía crítica y exigente con el entorno ur-

Para ello, se ha contado con la colabora-

actual; demostrando que el juego y el contacto

bano, de modo que la sociedad se transforme

ción de la Asociación ADUT quiénes han

con la naturaleza son lo fundamental para el

en un factor clave para que las ciudades sean

ofrecido su visión y recomendaciones

cambio. De este modo, ha conseguido obtener

entornos urbanos más sanos y sostenibles.

sobre este importante aspecto .

DEPORTES
Utebo difunde su experiencia del programa Chrodis Plus de
mejora de la salud de los mayores
La Joint Action CHrODIS PLUS, proyecto
europeo liderado por el Instituto de Salud
Carlos III, llevó a cabo una jornada online
para la difusión de sus resultados, bajo el título, "Mejorando las estrategias de prevención y la calidad de vida de las personas con
condiciones crónicas", en el que se dieron
cita los investigadores y representantes institucionales que han trabajado en el desarrollo de este proyecto a nivel nacional.

Se analizan así 14 políticas nacionales y dos

los siguientes pilares:

Uno de los ponentes fue Juan Luis Felipe di-

europeas, con el propósito de aumentar la

La promoción de la salud y prevención pri-

rector del área de Deportes del Ayunta-

concienciación de los responsables en la

maria como forma de reducir la carga de las

miento que explicó la implementación del

toma de decisiones sobre cómo mejorar los

enfermedades crónicas

programa en Utebo y que se ha centrado en

sistemas de salud para hacer frente a las en-

El empoderamiento del paciente como ori-

las buenas prácticas sobre promoción de la

fermedades crónicas. Además, se han puesto

gen y final del proyecto.

salud y prevención de la enfermedad y para

en marcha un total de 22 intervenciones in-

Abordaje del deterioro funcional y la calidad

el que se ha contado con la participación del

novadoras, entre las que se encuentra la lle-

de vida como principales consecuencias de

Centro de Salud.

vada a cabo en Utebo, basadas en una serie

las enfermedades crónicas

Este proyecto persigue mejorar las estrate-

de políticas, estrategias y experiencias ini-

La sostenibilidad de los sistemas de salud y

gias de prevención y la calidad de vida de

ciadas en la Acción Conjunta CHrODIS o

el envejecimiento desde el punto de vista

las personas con condiciones crónicas.

planes nacionales, que se fundamentan en

epidemiológico

El Club Adrenalina Bikes aumenta su participación
en el Campeonato de Aragón y hace podium
El pasado mes de octubre se celebró en Zaragoza el campeonato de Aragón 2020 de
BMX. El club local Adrenalina Bikes consiguió dos pódiums en la segunda plaza,obteniendo

la

plata

en

las

categorías;

Principiantes (Izan Molinos) y en Open-elite
(noel Lucero Maldonado).
Pero lo más destacado fue el significativo aumento de participantes del club utebero: 10
niños y niñas, cuando hace apenas un tiempo
sólo acudían uno o dos.
Fue un dia con mucho viento pero la prueba
se desarrolló con normalidad a pesar de la situación en la que nos encontramos actualmente. La prueba estuvo a cargo de la
Federación Aragonesa del Ciclismo (FAC) y
el Club School Bmx Zaragoza.
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Las actividades deportivas se
adaptan a la nueva situación

CULTURA
Teatro para público infantil y familiar: “Frankristina”
viernes, 13 de noviembre, 17,30h.
teatro municipal miguel fletafleta
El Dr. Frankenstein cumple su obsesión, fabricar con distintos órganos y miembros a
FrAnKrISTInA "La mujer perfecta", un ser
al que plácidamente pueda dominar.
Pero Frankristina tiene otros sorprendentes e
inquietantes planes más allá de atender las labores domésticas y servir al Dr. Frankenstein.
Humor, participación del público, opereta cómica… Un clásico de la literatura desde un
particular punto de vista y una temática de
nuestro tiempo, la igualdad de oportunidades
para la mujer. Actividad teatral y de sensibilización para toda la familia, organizada por
el Área de Bienestar Social. Edad recomendada: a partir de 8 años.
EnTrADAS: Invitaciones con inscripción
previa en el email nmarcos@ayto-utebo.es

Una deliciosa comedia familiar: “Tres cosas” por Sala Cero
sábado, 14 de noviembre. 18h.

dense Scott Organ, los

teatro municipal miguel fleta

actores Candela Fer-

DAnI conoce a CrIS una noche de

llano ponen en escena

juerga y se acaban liando. CrIS

una pequeña joyita te-

queda con DAnI para no verle más

atral. Un texto aparen-

y acaban hablando. DAnI quiere

temente

nández y Elías Sevi-

sencillo,

conocer mejor a CrIS y ella le

humor y una interpre-

acaba llamando.

CrIS se siente

tación eficaz. Antirro-

atraída por DAnI pero le acaba

manticismo cotidiano

contando… TrES COSAS.

que esconde, simple-

TrES COSAS es una comedia ro-

mente, miedo al ro-

mántica de “chica conoce a chico”

manticismo.

que disecciona con humor los más
serios temores que amenazan las re-

EnTrADAS : Adul-

laciones humanas: el miedo al sufrimiento, al compromiso, al fracaso, a la

tos 5,90€, Tarjeta Culhijos… En definitiva: el miedo a vivir

incertidumbre constante de los sentimientos

En esta versión en castellano de la

o a la inconstante certidumbre de los

pieza Phoenix, del dramaturgo estadouni-
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tural 4,75€, Infantil, jubilado, desempleado
3,50€. Venta anticipada en cajeros y web
Ibercaja.

CULTURA
toda la programación

se regirÁ en todo momento por las indicaciones que las autoridades sani-

tarias vayan facilitando para cada tipo de actividad, quedando sujeta a posibles modificaciones,
debido a las circunstancias causadas por el covid-19

aforo de la sala a fecha actual, 25%, 71

espectadores.

uso de mascarilla obligatorio.

Una historia real que parece un cuento: “Elisa y Marcela”
sábado, 21 de noviembre 18:00 h.
teatro miguel fleta
Tres maravillosas actrices, dirigidas por
Gena Baamonde nos sumergen en una trepidante historia. Aclamada por público y
crítica, ganadora de numerosos premios,
esta reivindicación de la libertad y el amor
en clave de comedia musical nos lleva a comienzos del Siglo XX. El 8 de junio de
1901 dos mujeres, Elisa y Marcela, se
casan en la iglesia de San Xurxo en A Coruña. Para conseguir engañar al cura y
hacer oficial su amor, Elisa se transforma
en Mario. La boda y posteriores sucesos
que rodean la historia las convierten en el

musicales, mucha la inteligencia y la inven-

tura y ritmos trepidantes que destila virtuo-

primer matrimonio lésbico del que tenemos

tiva, mucha la gracia que desbordan, mucha

sismo” Laura Porto. revista Galega de Te-

constancia en todo el Estado Español pero

la desmitificación que llevan a cabo […]

atro.

también en unas de las mujeres más trans-

Hacen con maestría un ejercicio emancipa-

Entradas: Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural

gresoras de la Historia de Galicia.

dor, un divertido acto político”.

4,75€, Infantil, jubilado, desempleado

LA CrITICA HA DICHO:

María Xosé queizán. PrazaGal

3,50€. Venta anticipada en cajeros y web

“Son muchas las habilidades artísticas y

“Una comedia impresionante, con una estruc-

Ibercaja.

Poesía y música se dan la mano en el espectáculo “Nosotras”
con Carmen Aliaga y María Pérez Confussion
ron en el cuento: la mujer pequeñita que se
sábado, 28 de noviembre 18:00 h.

quedó sin preguntas, la mujer de sal, la mujer

teatro miguel fleta

de labios resignados. Pero también la mujer

Decir en voz alta. nombrar. Existir. Ser no-

que rompió el espejo y salió a la mañana, una

sotras. reclamar nuestro lugar en los días y

mañana nueva, que comienza ahora, mientras

en la historia. recordar a las que habitaron el

abandonamos el miedo e iniciamos un nuevo

silencio y a las que han sido atrapadas en la

camino descalzas de prejuicios y cadenas.

red del olvido, la injusticia y el dolor.

Actividad promovida por el Instituto Aragonés de la Mujer.

Transformar el llanto y el lamento en un eco
al unísono que pronuncia Igualdad. nosotras

caminar libres por las calles.

Entradas: Gratuita hasta completar aforo. re-

ponemos nuestras armas - la música y la pa-

Todas las mujeres que habitan estos poemas

parto de invitaciones desde el lunes 23 de no-

labra – al servicio de esta lucha. nuestro de-

y estas canciones están a nuestro lado cada

viembre en el CC El Molino, de lunes a

recho a ser y a estar, a abrir los brazos, a

día; son nosotras. Aquellas a las que encerra-

viernes, de 10 a 13 h y 18,30 a 20,30 h.
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CC MESONADA
“Utebo en foto”, una exposición que nos lleva
al pasado no muy lejano de nuestra localidad

Fotografías ganadoras
del concurso “Trees”
Estos son los ganadores del concurso fotográfico que se celebrado enmarcardo en
el proyecto cultural "Trees".

1º Premio: Alberto Velilla Segura.
hasta el 10 de diciembre

Fotografía nº 22 (Sin título)

El proyecto “Utebo en foto” comenzó en el año 2011 haciendo un llamamiento a los vecinos
de Utebo que guardaban imágenes antiguas de nuestra localidad., con el objetivo de documentar el momento y dar a conocer a las generaciones actuales la historia de nuestro municipio
a través de recuerdos gráficos y documentales. Pasado este tiempo, seguimos teniendo el
mismo interés por recopilar tanto material gráfico como documental y hacemos un nuevo llamamiento a los vecinos y vecinas de Utebo para que nos ayuden a formar este archivo fotográfico local que nos sirva a comprender y conocer mejor nuestra localidad.
Esperamos que esta nueva exposición de “Utebo en foto” les anime a participar del proyecto
y lo hagan suyo.
Si tienes fotos antiguas puedes aportar información sobre imágenes que has visto, ponte en
contacto con nosotros, en el teléfono 976 77 51 00, o por email: cmesonada@ayto-utebo.es

2 Premio: Verónica García Ovejero.
"Metamorfosis"

Talleres artísticos infantiles Orús
domingos 15, 22 y 29 de noviembre. 11h.
nos acercaremos al estilo de Orús, jugando
con texturas, fluorescencias, fosforescencias
y experimentaremos el estilo y la temática
que caracteriza al artista.
El objetivo es unir conocimiento y diversión,
relacionando arte con su época, expresando
por medio del arte, descubriendo nuevas técnicas pictóricas, desarrollando la creatividad

Premio de la votación popular llevada

y expresando sentimientos por medio de la

a cabo a través de la página de FacePlazas limitadas. Se requiere inscripción pre-

book

Actividad gratuita, dirigida a niños a partir

via en el teléfono 976 77 51 00, o por email:

Verónica García Ovejero "Sin palabras"

de 5 años. Duración aproximada 90 minutos.

cmesonada@ayto-utebo.es.

creación artística

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 alquila plaza de garaje en Plaza de laa Constitución. Tel:

Se vende coche Mercedes-Benz B200 CDI. recién cambiado correa

676050395

alternador. Linea sport. Distribución por cadena. ITV recién pasada

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

climatizador, dos llaves. Color negro. Mantenimiento al día.152.000

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

kms. Año 2008.Manual.5 puertas.140 CV.Telf.693.04.21.16. Se envía

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

fotos por WhatsApp. Precio 7900 €

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

Se alquila plaza de garaje en la calle Aragón 14 de Utebo. Amplia y

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

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

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

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

Vendo bicicleta segunda mano marca Orbea mountain bike, la daría

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

por 50€ regalo casco. Telefono de contacto 679633414.

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

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

madera claro precio 500 euros. 685124373

trada por la calle de detrás 45€mes. 691640444

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

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

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

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

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

demos guasap al 654144924 y al 605340882

cómodo. Mejor ver y probar. 650561566

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

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

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

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

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

Se vende grúa de enfermo. 648844900/ 976462625

rio. telef. 652940357

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

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

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

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

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

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

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

Volkswagen Passat 1.8. 261000km carrocería, motor 145000km motor

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

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

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

recién cambiados. ITV hasta nov 2020. Algún desperfecto en carro-

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

cería. Año 1998.Manual.5 puertas.150 CV. Precio 900 euros. Telf.

negociar. 650 041076

Contacto 693042116.

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

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

sótano. 976774531 - 655059003.

a 695480791

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

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

Alquilo plaza garaje en Avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia),

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

45 euros mes; razón 976774531 - 655059003.

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

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

por sólo 180 €. Llamar al teléfono 615013617

sótano; razón 976774531 - 655059003.

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

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

cinema, 25 euros; 2 llantas de 17 pulgadas BMW serie 3 (E46), regalo

690.61.80.28. Isabel.

la 3ª. 633187173

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

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

607671920

ranja, otra pistacho y otra rosa. Precio 80 euros cada una. Tel
638738940
Alquilo una plaza de garaje en el edificio Cervantes de la calle Joaquín
Costa. 629 60 37 47.

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

