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Cambios en la organización
municipal
El abandono de su acta de concejal de la edil
de Izquierda Unida, rosa Magallón, y su
sustitución por Melchor Marco ha traído
consigo diversos cambios en la organización
del equipo de gobierno del Ayuntamiento.
Así, este nuevo concejal (que ya lo fue en el
mandato pasado), asume, por delegación de
alcaldía, las competencias de Servicios Sociales, área que gestionaba en su momento
rosa Magallón.

Utebo se manifiesta contra la violencia sexual
tras la agresión sufrida por una mujer en
nuestra localidad

Además se le nombra quinto teniente de alcalde y se le designa como miembro de la
Junta de Gobierno Local.
Por su parte, rubén Estévez, también concejal de Izquierda Unida, además de las dele-

El pasado jueves, 15 de octubre, se llevó a

acababa de ponerse en contacto con ella vía

gaciones que ya venía ejerciendo, se le

cabo una concentración a las puertas del

telefónica para pedirle ayuda, tras haber sido

asignan competencias en autorización de

Ayuntamiento, bajo el lema “Utebo contra las

agredida sexualmente.

vertido y ocupación de vía pública.

agresiones machistas”, como muestra de re-

Tras las investigaciones se procedió a la de-

pulsa ante la noticia de un delito sexual co-

tención de dos jóvenes, de 20 y 19 años,

metido en nuestro municipio y del cual

compañeros de trabajo de la víctima, los cua-

habría sido víctima una joven.

les se habían trasladado a Zaragoza en apoyo

El Ayuntamiento autoriza que
los pubs funcionen como
cafeterías

El acto que contó con la presencia de autori-

del personal de la Fundación para la que tra-

Debido a la especial situación que estamos

dades y vecinos se significó también como

bajan durante unos días, ya que su puesto la-

viviendo, el Ayuntamiento ha autorizado el

muestra de repulsa a cualquier tipo de agre-

boral se encuentra en otras sedes de la

cambio transitorio de las licencias de pub a

sión machista, sexual o de otra índole.

geografía española.

la de cafetería, tal y como habían solicitado

Los hechos se remontan a la madrugada del

A los detenidos se les imputa un presunto de-

los dos establecimientos de este tipo con los

pasado miércoles, día 7, cuando el cuartel de

lito de agresión sexual en calidad de autor y

que cuenta Utebo.

la Guardia Civil de Casetas recibió la llamada

cómplice y quedaron a disposición judicial el

Este cambio implicará la adaptación de los

de una mujer que alertaba de que su amiga

día 8 de octubre.

ahora cafeterías a su propia normativa.

Comunicado del Ayuntamiento contra las agresiones machistas
La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema social de primer orden que atenta contra la
dignidad y la integridad física y moral de las mujeres que la sufren; por ello, desde el Ayuntamiento de Utebo queremos manifestar de
manera clara y decidida nuestro rechazo a cualquier forma de violencia machista, y nos comprometemos a continuar trabajando para
conseguir poner fin a esta lacra.
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Utebo abogamos por un posicionamiento activo ante cualquier expresión de violencia contra las
mujeres. Dicho posicionamiento activo implica no consentir esa violencia y no permanecer en silencio ante ella, pero también mostrar
nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido. En definitiva, adoptar una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas.
Por todo ello, como muestra de repulsa ante la noticia de un delito sexual cometido en nuestro municipio y del cual habría sido víctima
una joven; y como muestra de repulsa, también, de cualquier tipo de agresión machista, sexual o de otra índole, el Ayuntamiento ha convocado una concentración silenciosa con el lema “Utebo contra las agresiones machistas”.
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ACCIÓN SOCIAL
ACtividAdES En torno Al dÍA intErnACionAl dE lA EliminACión
dE lA violEnCiA dE gEnEro

SE rUEgA ACUdir Con AntElACión A lAS ACtividAdES pArA proCEdEr A lA prE-ASignACión dE bUtACAS,
AComodACión y CUmplimiEnto dE protoColoS. En El momEnto dE ComiEnzo dE lA ACtividAd, y En El
CASo dE qUE El Aforo no EStUviErA ComplEto, SE rEpArtirán invitACionES, SE prE-ASignArán bUtACAS y SE AComodArá A lAS pErSonAS qUE EStén En ESpErA hAStA ComplEtAr El Aforo.
martes 3 de noviembre

Ambas exposiciones permanecerán abiertas hasta el día 3 de noviem-

inauguración de la exposición “mujeres libres de violencia” + pi-

bre.

coteo comercio justo.
• Lugar: Hall del Edificio Polifuncional.

viernes 6 de noviembre

• MedicusMundi.

“miradas ecofeministas en tiempos de pandemia” por yayo he-

• Hora: 17:30.

rrero .

De 4 en 4 personas y el picoteo se realizará con bolsas individuales

• Lugar: Teatro Municipal Miguel Fleta.

y en salón de actos para evitar aglomeraciones.

• Hora: 17:30.

Entrada gratuita con invitación previa, reservando en nmarcos@ayto-

• 95 personas máximo, entrada gratuita, con invitación previa, re-

utebo.es, 20 personas máximo.

servando en nmarcos@ayto-utebo.es.
• Espacio de conciliación.

martes 3 de noviembre
inauguración de la exposición “salud es nombre de mujer”+ pi-

miércoles 11 de noviembre

coteo comercio justo.

taller sexualidad para mujeres adultas “placeres sin edad”.

• Lugar: Hall del Centro Cultural María Moliner.

• Lugar: Salón de actos del Edificio Polifuncional.

• MedicusMundi.

• Desmontando a la Pili.

• Hora: 17:30.
Entrada gratuita, con invitación previa, reservando en
nmarcos@ayto-utebo.es. 10 personas máximo.
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• Hora: 17:30 a 19:30.
• 20 personas máximo, Entrada gratuita, con invitación previa, reservando en nmarcos@ayto-utebo.es

ACCIÓN SOCIAL
ACtividAdES En torno Al dÍA intErnACionAl dE lA EliminACión
dE lA violEnCiA dE gEnEro
SE rUEgA ACUdir Con AntElACión A lAS ACtividAdES pArA proCEdEr A lA prE-ASignACión dE bUtACAS,
AComodACión y CUmplimiEnto dE protoColoS. En El momEnto dE ComiEnzo dE lA ACtividAd, y En El
CASo dE qUE El Aforo no EStUviErA ComplEto, SE rEpArtirán invitACionES, SE prE-ASignArán bUtACAS y SE AComodArá A lAS pErSonAS qUE EStén En ESpErA hAStA ComplEtAr El Aforo.
viernes 13 de noviembre

vando en nmarcos@ayto-utebo.es .

“frankistina”

sÁbado 21 de noviembre

niños y niñas a partir 8 años.

teatro “elisa y marcela”.

• Lugar: Teatro Municipal Miguel Fleta

• Lugar: Teatro Municipal Miguel Fleta.

• Bambalúa tTeatro.

• A PAnADArIA

• Hora: 17:30 a 18:30.

• Hora: 19:00.

95 personas máximo, Entrada gratuita, con invitación previa, reser-

95 personas máximo.

vando en nmarcos@ayto-utebo.es

Entradas: : Adultos 5,90€, Tarjeta Cultural 4,75€, Infantil, jubilado,
desempleado 3,50€. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja.

VIErnES 13 DE nOVIEMBrE
Cineforum: “La vida empieza hoy”.

miércoles 25 de noviembre:

• Lugar: Centro Cultural María Moliner.

dÍa internacional de la eliminación de la vio-

• Asociación de Vecinos Utebo Avanza.

lencia contra las muJeres

• Hora: 17:00.

acto de repulsa y homenaje.

10 personas máximo, Entrada gratuita, con invitación previa, reservando en nmarcos@ayto-utebo.es

Colectivos , asociaciones y personas del municipio.
12 h.. en la Plaza del Ayuntamiento.
Se guardarán medidas de seguridad sanitaria.

martes 17 de noviembre
Taller sexualidad para mujeres jóvenes “re-pensando la sexualidad”.
• Lugar: Espacio Joven de Malpica.

viernes 27 de noviembre:
taller para personas adultas: “¿para qué sirve el feminismo?”

• Desmontando a la Pili.

• Lugar: Centro Cultural María Moliner.

• Hora: 17:30 a 19:30.

• Desmontando a la Pili.

10 personas máximo, Entrada gratuita, con invitación previa, reser-

• Hora: 17:30 a 19:30.

vando en nmarcos@ayto-utebo.es

10 personas, con invitación.

viernes 20 de noviembre

sÁbado 28 de noviembre:

Cuentacuentos “Va de niñas libres” de Maricuela.

“nosotras” de maría confussion y carmen aliaga (música y po-

• Lugar: Biblioteca municipal.

esía)

• Maricuela.

• Lugar: Teatro Municipal Miguel Fleta

• Hora: 17:30.

• Hora: 19:00h.
95 personas máximo, entrada gratuita con invitación, reparto en el

viernes 20 de noviembre

C.C. El Molino, del 23 al 27 de noviembre, de 10h. a 13h. y de 18,30h.

taller “soy real, soy imperfecta, soy genial”.

a 20,30h.

• Lugar: Salón de actos del Edificio Polifuncional.
• Inmente.
• Hora: 17:00 a 20:00.
20 personas máximo, Entrada gratuita, con invitación previa, reser-

punto de interés en la biblioteca municipal
Durante el mes de noviembre: Selección bibliográfica y de audiovisuales que puede consultarse www.bibliotecaspublicas.es/utebo

OCTUBrE

2020 - uteboactual -5

infancia y Juventud

acción social

El Espacio Joven lanza su oferta de actividades
Con todAS lAS gArAntÍAS y protoColoS, El ESpACio JovEn lAnzA SU ofErtA dE ACtividAdES pArA loS niñoS y JóvEnES dE nUEStrA loCAlidAd.

representantes de la iglesia
mormona conocen el fondo de
Alimentos de Utebo al que donaron
12.000 euros hace unos meses

BAILE MODErnO InFAnTIL
Actividad dirigida a niñ@s nacidos en 2012,
2013 y 2014
Todos los estilos de baile adaptados para que
los niños se inicien en el baile de una forma
lúdica y divertida.
COnSTrUyE TU PrOPIA VIDEOCOnSOLA ArCADE
¿Sabías que con una raspberry-pi, un poco
de electrónica y conocimientos básicos de

Hace unos días, el Fondo de Alimentos de
BATUKADA

Utebo recibió la visita de un representante

programación se puede construir una con-

Aprende y participa en el grupo de batukada

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos

sola?

brasileña que hemos montado en el Espacio

de los últimos Días (popularmente cono-

Actividad para adolescentes y jóvenes naci-

Joven.

cida como iglesia mormona), entidad que

dos desde 2000 a 2009.

CUrSO DE IMAGEn FOTOGrÁFICA y

realizó una donación de 12.000€ al Fondo

CUSTOMIZA TU rOPA y HAZ TUS PrO-

rETOqUE DIGITAL y COnTEnIDO

de nuestra localidad.

PIOS COMPLEMEnTOS

MULTIMEDIA

Desde el área de Acción Social se quiere

Curso para customizar ropa y diseñar tus pro-

Aprende a sacarle el máximo partido a tus fo-

agradecer este gesto hacia nuestro muni-

pios complementos. Si te gusta la moda, no

tografías de cámara digital o móvil, guion,

cipio, gracias al que se han adquirido ali-

pierdas la ocasión de iniciarte en este apasio-

edición, grabación y maquetación.

mentos perecederos (carnes, embutidos,

nante mundo y desarrollar tu creatividad, re-

Actividad para adolescentes y jóvenes de 11

frutas y verduras) , además de productos

alizando tus propios diseños, así como

a 29 años

de higiene personal (gel, champú, jabón),

personalizando tu ropa o complementos.

CUrSO DE rOBóTICA / SCrATCH

productos para el cuidado de bebés (pa-

Actividad para adolescentes y jóvenes de 8 a

¿Conoces Scratch? Es un lenguaje de progra-

ñales, papillas, biberones) y productos de

29 años, nacidos desde 1991 a 2012.

mación visual desarrollado por el Instituto

higiene del hogar (jabón, suavizante,

TÉCnICA DE HIP-HOP

Tecnológico de Massachusetts (MIT) para en-

lejía).

Si ya estás iniciado en el mundo del baile de

señar a programar a niños y adolescentes.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de

Hip-Hop y lo que quieres es perfeccionar es-

Actividad para adolescentes y jóvenes

los últimos Días está presente en España

tilo y técnicas, este es el curso que necesitas.

BODyCOMBAT

desde 1969, poco después de que las

Popping, locking, break dance, new, style,

Como novedad, este año ofertamos este curso

leyes permitieran la libertad religiosa y

funky...

que consiste en realizar movimientos de dife-

cuenta con poco más de 40.000 miembros

Actividad para niños, adolescentes y jóvenes

rentes artes marciales como el taekwondo, ka-

repartidos en distintas comunidades autó-

de 8 a 29 años.

rate, capoeira, taichi o boxeo, entre otros, a

nomas.

HIP-HOP

través de coreografías con música.

Además, se ha querido apoyar al pequeño

der. El baile moderno toma Utebo y vosotros

centro Joven de malpica

compras en establecimientos de nuestra

comercio de Utebo, realizando todas las

Ahora que ya lo conocéis, no os lo podéis persois las estrellas. Disponemos de varios gru-

BAILE MODErnO InFAnTIL

localidad.

pos de baile formados según la edad y nivel

Actividad dirigida a niñ@s nacidos en 2012,

Por otra parte, también desde los respon-

de los bailarines. Actividad para niños, ado-

2013 y 2014

sables del Fondo se quiere agradecer por

lescentes y jóvenes de 8 a 29 años, nacidos

Todos los estilos de baile adaptados para que

toda su implicación al grupo de volunta-

desde 1991 a 2012.

los niños se inicien en el baile de una forma

rios y voluntarias del banco de alimentos,

GUITArrA ESPAÑOLA

lúdica y divertida.

que siempre están disponibles para orga-

quieres tocar las canciones de tus grupos fa-

BODyCOMBAT

nizar y reponer el almacén y realizar las

voritos o aprender a interpretar sus partituras.

Actividad para adolescentes y jóvenes

entregas con su mejor sonrisa.
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municipal

la oficina municipal de información al
Consumidor retoma su servicio

reabiertas las áreas infantiles,
biosaludables y las zonas caninas

La Oficina Municipal de Información al Con-

El pasado 4 de septiembre el BOA publi-

sumidor del Ayuntamiento de Utebo vuelve a

caba la Orden SAn/828/2020 que afec-

prestar servicio.

taba a las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo

Atenderá a los empadronados/as en Utebo

Aragón-Caspe, Comarca Central (donde

con cita previa (en el tel: 876 67 08 70 o en

se encuentra Utebo) y al municipio de

la sede electrónica, en www.utebo.es en cita

Huesca , acordando la reincorporación

previa- OMIC) , los martes de 9.30 a 13.00h

plena al régimen de nueva normalidad.

Adjudicados los servicios funerarios
a la empresa que los venía realizando

y los jueves de 16.00 a 19.30h.

Esta orden permitia a los municipios la

El servicio de atención se prestará en el Edi-

apertura de diferentes parques infantiles,

El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa

ficio Polifuncional (AV navarra 12) y la úl-

espacios deportivos y zonas de esparci-

Servicios Funerarios S.L. el contrato de los

tima semana del mes en el Centro Cultural

miento canino que hasta la fecha se encon-

“Servicios Funerarios” Esta empresa era la

María Moliner (Malpica, Plza Fueros de Ara-

traban cerradas.

anterior adjudicataria.

gón).

la policía local amplia sus
dispisitivos de vigilancia con un dron

Ese mismo viernes 4 de septiembre el

En concreto el contrato comprende los servi-

Ayuntamiento inició el procedimiento de

cios de conserjería, mantenimiento, limpieza

contratación del servicio de desinfección

y atención al público del Tanatorio Municipal,

de los diferentes espacios, el cual ha dado

así como la limpieza, mantenimiento y la

comienzo hoy mismo. De este modo, está

atención de los servicios propios de los dos

La Policía Local de Utebo va a ampliar sus

siendo posible la apertura de estos espa-

Cementerios Municipales, situados en la calle

dispositivos de vigilancia añadiendo un dron,

cios para que puedan ser usados de nuevo

Sepulcro y en el Paseo de Los Prados.

vehículo aéreo no tripulado a los elementos

por la ciudadanía.

La duración del contrato es de 2 años, prorro-

de los que ya dispone.

Además, se ha preparado un refuerzo de

gable en otros dos y supone un importe anual

Con ello se persigue volar el dron sobre

señalización en estos espacios para recor-

de 39.325 € (IVA incluido).

personas y viviendas y, sobre todo, utilizarlo

dar las medidas de higiene y distancia-

para vigilancia de actos con gran afluencia

miento social necesarias. Hacemos un

horarios día de todos los santos

de público como son los eventos deporti-

llamamiento a la ciudadanía para un uso

Del 24 de octubre al 2 de noviembre la aper-

vos y culturales, la búsqueda de personas

responsable de las instalaciones.

tura de los cementerios será de 8 de la mañana

desaparecidas y el control y vigilancia del

Estos trabajos suponen la contratación de

hasta las 21 horas.

tráfico etc, campos en los que este tipo de ele-

dos personas a media jornada y los traba-

Para cualquier consulta o cuestión al respecto,

mentos se ha consolidado como tremenda-

jos corren a cargo de una empresa del mu-

pueden llamar a Funeraria Sanjuan al tfno

mente útiles.

nicipio.

622110302.

otras actividades

pre-estreno de la producción
circense “huir” de Serendipia

gente de aquÍ

iván royo, un joven diseñador utebero, finalista en la pasarela “Aguja
goyesca”

El investigador y profesor, Jorge
garris, vecino de Utebo, publica
un nuevo libro

Jorge Garris Mozota (1968, Zaragoza),
es Doctor en Historia y Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología por la
UnED y acaba de publicar su nuevo
libro: “Geopolítica de las migraciones in-

Jueves, 29 de octubre. 19,00 h.
Actividad con entrada libre hasta comple-

Iván royo es un joven diseñador utebero que

ternacionales. Globalización, realidades y

tar aforo, duración 30 minutos.

quedó finalista en la pasarela “Aguja Go-

teorías”.

“Huir” habla del individuo y su posición

yesca” celebrada hace unos días en el marco

Este libro sobre migraciones internaciona-

dentro del colectivo, habla de relaciones

de la Semana de Goya 2020 organizada por

les no pretende ser uno más que aborde de

humanas, de la soledad, de la necesidad de

la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de

manera descriptiva el fenómeno desde el

la identidad y del espacio de la persona.

Fuendetodos.

punto de vista de la crisis humanitaria, del

En la intersección del circo, el movi-

Además, también ha sido noticia ya que sus

Derecho Internacional, del crimen organi-

miento y la música, Alodeyá encuentra un

ansias de aprender nuevos métodos de crea-

zado, o de cualquiera otra consideración.

lenguaje para expresarse y transmitir las

ción le han llevado a convertirse en el autor

En este libro, el lector encontrará una pe-

emociones que llevan a escena.

del primer desfile de moda 3D en España.

queña mina de datos oficiales acerca de lo
anterior y por supuesto una descripción de
los movimientos migratorios a lo largo de

Eduardo rodriguez franc publica su
poemario “Amor infinito”

los siglos, los factores que los han estimulado y su evolución histórica hasta los que
se producen en el mundo actual.
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En palabras de su autor:”El amor se puede

Para ello, se presentan y analizan las mi-

ampliar a grandes y amplias fronteras, «para

graciones africanas, americanas, chinas e

vivir y saborear» en la variedad de esta lec-

intraeuropeas, así como sus interconexio-

tura. ¡Te sentirás la persona más rica del

nes; los efectos de la “Primavera árabe”,

mundo!, en valores y principios. Cada capí-

de las guerras de Libia y Siria, las mafias

tulo te hará pensar y reflexionar, con expe-

y organizaciones dedicadas al tráfico hu-

riencias algunas…, y también te hará jugar

mano y de mercancías ilegales, con la red

con la fantasía más jugosa. «Ama a quien te

de rutas mundiales que son empleadas para

quiere y quiere a quien lo requiere». y…

ello junto a los movimientos migratorios.

¡nunca te escondas cuando des amor, que te

De igual modo, se describe el papel que

vean besarte en la calle…! ¿Por qué no?

juega la Frontex, la Agencia Europea de

Hace falta despertar a la humanidad, es ne-

Fronteras, y la influencia de las pandemias,

cesario. no quiero volver a esa dictadura.”

epidemias y endemias.
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gema gutiérrez

marÍa Ángeles

las cosas claras
“Lo que no me gusta de este momento es la retórica sobre lo que va a pasar después del

larraz

oposición constructiva
¿El Partido Popular de Utebo nos esforzamos diariamente por mejorar nuestro munici-

coronavirus: que todos vamos a ser más buenos, que todos vamos a ser mejores. Los que

pio y la calidad de vida de nuestros vecinos. Este mes hemos defendido una moción

son inteligentes seguirán siendo inteligentes y entenderán todavía mejor las cosas. y a

para acabar con la ocupación ilegal, con el fin de establecer una nueva regulación legal.

los que no les importa nada o son superficiales seguirán igual” (Miuccia Prada) Como

Consideramos que el derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura

bien me enseñaron en el colegio, suelo acudir al diccionario para entender bien lo que

institucional de los Estados de Derecho y que su protección es esencial. La irrespon-

significan las palabras y así define Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a al-

sable actitud de algunos actores de la política española ha provocado serios problemas

guien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimien-

de convivencia vecinal que en muchos casos han terminado en enfrentamientos, inse-

tos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.

guridad, insalubridad y amenazas manifiestas de grupos organizados de ocupación ile-

Interesante: a tenor de la primera acepción se puede deducir que, cuanto mayor es el con-

gal hacia los respetuosos vecinos, legítimos propietarios o inquilinos de sus viviendas.

junto de conocimientos, más desarrollado estará el juicio crítico de quien los tiene y, ma-

Por ello hemos presentado varias medidas: qué la inscripción en el Padrón de un ocu-

tizo en este punto, que juicio crítico no significa necesariamente criticar por no estar de

pante ilegal se considerará nula y no constituirá prueba de su residencia o domicilio, ni

acuerdo, sino más bien hacer una valoración con pros y contras dando lugar a una opinión

atribuirá ningún derecho; qué la autoridad pública o sus agentes dispongan de la po-

subjetiva, negativa o no. En la segunda acepción, revelador, se sitúan al mismo nivel las

testad para desalojar con agilidad, en un plazo de entre 24 y 48 horas, los inmuebles

costumbres, la ciencia, la industria y el arte. ¿qué dirá el Diccionario de la rAE de la

ocupados; qué se persiga y combata de forma contundente la explotación de la ocupa-

cuestionada palabra Arte? Arte: Manifestación de la actividad humana mediante la cual

ción por parte de mafias que generan inseguridad y abusos en personas en situación de

se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sono-

vulnerabilidad; qué se habilite a las juntas de propietarios para instar los desalojos de

ros.

inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de ve-

Ilustrativo: la realidad o la fantasía se pueden interpretar y se expresan con diferentes re-

cinos. Esta moción que presentamos junto con Ciudadanos, fue aprobada con el voto

cursos; esa expresión da lugar a obras que se pueden captar con nuestros sentidos y que,

en contra de los dos concejales de Izquierda Unida. Por otra parte, hace unos días su-

de acuerdo al conjunto de conocimientos que tengamos, podremos valorar de una manera

pimos que el Gobierno de Aragón no tenía ninguna intención de colaborar con los Ayun-

más o menos elaborada. y de ahí nace una opinión subjetiva, positiva o negativa, en cual-

tamientos en la sufragación de los gastos extraordinarios que supone a nuestro

quier caso siempre una opinión y no un juicio ni al artista ni a las motivaciones de quien

ayuntamiento la limpieza y desinfección de nuestros colegios, por motivos del COVID-

lo contrata. y esta disertación ¿para qué? Para decir que Cultura es tanto una obra de

19. Por ello, el Partido Popular presentamos una moción exigiendo al Gobierno de

teatro como una interpretación musical o una representación escultórica realizada en plena

Aragón, que es el que tiene la competencia en materia de educación, que “habilite los

calle (con todos los aspectos que esas manifestaciones implican; el proceso de creación,

recursos económicos suficientes para abonar a los ayuntamientos aragoneses el sobre-

la interpretación de los artistas y el trabajo técnico de lo que controlan las luces, el sonido,

coste que suponen los trabajos extraordinarios de limpieza y desinfección que se ven

los materiales o el atrezzo).Para decir que el dinero que se emplea en este Ayuntamiento

obligados a asumir en los centros de educación Infantil y Primaria, para convertir los

en Cultura, en todas sus expresiones, nO se quita de ningún sitio, ni mucho menos de

centros escolares en espacios seguros frente a la Covid- 19”. Utebo está irreconocible,

áreas primordiales, siempre las primeras en ser tenidas en cuenta. Para decir bien alto:

está muy sucio y por eso hemos denunciado que el Ayuntamiento de Utebo compró 450

“¡Defínanse!” porque es incompatible ponerse la medalla de defensor del sector cultural

contenedores y los dejó olvidados en el tanatorio durante casi un año: “Esos contene-

y al día siguiente denostar las creaciones de los artistas, porque desde un punto de vista

dores se han comprado con el dinero de los ciudadanos y se van a deteriorar antes de

subjetivo son feas, no dicen nada o son un dinero mal empleado. Eso cuando no se sugiere

que lleguen a estrenarse”. El PP de Utebo denuncia también que el concurso para el

que se lo ha embolsado el político o el funcionario de turno. Para decir, con toda rotun-

nuevo contrato de limpieza viaria del municipio tenía que haberse convocado hace cua-

didad que las personas a cargo de la Cultura en este Ayuntamiento son grandes profesio-

tro años y sigue sin salir. El Sr. Estévez es el responsable de medio ambiente y yo le

nales, honrados, amantes del Arte en todas sus facetas y con una dedicación encomiable

pregunto: ¿Puede existir una gestión del dinero público más deficiente? Esperemos que

a su trabajo. Para decir que aquí, en Utebo, preferimos enseñar a pescar que dar el pescado

todo esto se solucione por el bien de todos. Mantente informado de nuestras actuaciones

en mano, que las personas de la Cultura quieren trabajar, las de aquí y las de allá y que

en facebook: Populares de Utebo

nosotros que tenemos los recursos, seguiremos apoyándolos programando y haciéndolo
todo lo bien que esté en nuestra mano.
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mario pérez del buey

rubén estévez

un año (y pico)

el derecho a la vivienda

Ha pasado un año, y pico (poco), desde que arrancara el mandato. y han pasado

El pasado pleno ordinario de septiembre presentamos desde IU enmiendas a

muchas cosas también.

una moción presentada por ciertos partidos de la derecha sobre la ocupación

En términos generales es un orgullo decir que, de lo que conozco, pertenezco

ilegal. La moción hacía alusión únicamente al derecho a la propiedad, olvi-

al mandato donde, casi casi, se puede ver un Pleno y pensar: “¡Vaya! Si parecen

dando el derecho a la vivienda. nosotros desde IU proponíamos que se recoja

políticos”. Hay dialogo y datos, hay debate y, sobre todo (casi siempre), hay

también en la moción el derecho a una vivienda digna, contemplada en la

nivel en el debate. He visto y asistido a unos cuantos Plenos de este municipio,

Constitución como un derecho básico, en su artículo 47: “todos los españoles

antes como oyente, ahora como concejal, podría contar unas cuantas anécdotas,

tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes pú-

pero lo resumiré en que he llegado a escuchar expresiones como “verdulera”

blicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas per-

de un edil a otra, en ese salón donde reside la soberanía de los uteberos.

tinentes para hacer efectivo este derecho”. También propusimos el

no todo es color de rosas, claro. Sigue estando ese poso de pasados mandatos,

reconocimiento del hecho real y objetivo de que las ocupaciones de viviendas

de derivar el debate político, el que merecemos los vecinos, a un debate perso-

habituales y segundas residencias de propietarios se llaman allanamientos de

nal, muchas veces irrespetuoso, de ese al que llega a avergonzar asistir. re-

morada, se produce en menos del 3% de todas las ocupaciones y son conside-

cuerdo hace años a una vecina que asistía a una sesión plenaria y se levantó y

radas un delito grave. no hay ningún caso conocido en nuestro municipio. Es

llamó al orden a los concejales: “¿no les da vergüenza estar ahí insultándose

un bulo que si alguien entra en una vivienda habitada y aguanta 48 horas puede

en lugar de trabajando codo con codo por Utebo?”. no era la primera vez que

quedarse, no es cierto.

lo oía, ni será la última.

La ocupación de una vivienda no habitada, sin uso, se llama usurpación. La

Sin embargo, vamos a lo bueno. Sí hay diálogo, sí se antepone Utebo a las si-

mayoría de estas viviendas pertenecen al mercado financiero, al banco malo y

glas (no siempre), sí se debate y sí hay consensos. El mejor ejemplo: la n-232

proceden en muchas ocasiones de los 800.000 desahucios que se han producido

ya es nuestra a su paso por Malpica hasta la rotonda del Águila ¡y por unani-

en nuestro país desde la crisis de 2008. Estos desahucios se han producido en

midad! Hay vecinos y amigos de mi barrio que son abuelos y ya lo demandaban

gran parte, recordemos, porque los partidos mayoritarios aprobaron un decreto

de jóvenes, y ahora por fin se ha conseguido. que mejor prueba de lo lejos que

para condonar la deuda a los bancos en vez de a las familias, se creó un banco

se llega si vamos todos a una.

malo para hacerse cargo de todas las viviendas en las que las familias habían

Sí hay consenso, sí hay diálogo. Sí, por mucho que algunos sigan intentando

empezado a meter sus ahorros y finalmente no pudieron pagar, quedándose

enturbiar la política de Utebo. La oposición nos sentamos, nos tomamos un

sin casa y sin ahorros.

café, hablamos y nos entendemos. Con el equipo de gobierno nos sentamos,

En Izquierda Unida no estamos de acuerdo con las ocupaciones, como tam-

nos tomamos un café, hablamos y nos entendemos. Por ese camino se avanza,

poco lo estamos con los desahucios y la política de vivienda de este país, para

esa es la vía para conseguir las cosas. y aunque lo escriba yo, no pretendo glo-

salvar a los bancos de la crisis, en vez de rescatar a 800.000 familias que han

rificar nuestro trabajo, dos no se sientan si uno no quiere. Si algo se está viendo

perdido su casa y se la ha quedado un “banco malo” creado a tal fin, contravi-

en estemandato es ganas de hablar y de entenderse, por parte de (casi) todos.

niendo el mandato constitucional al derecho a una vivienda digna.

Me gustaría terminar con una reflexión: Si algo he observado en política es

Las ocupaciones que se han producido en Utebo, lo han sido en inmuebles de

que aquel que siempre quiere gritar más alto, que quiere hacerse adalid de cada

entidades financieras o “fondos buitre”, y se encontraban vacíos. IU está to-

causa, que no le importa mentir y humillar a cambio de un "like", siempre

talmente en contra de las situaciones de violencia que se han producido en

oculta algún interés que no quiere desvelar. Sin embargo, el que trabaja en si-

Utebo, y así se lo hemos hecho saber a las familias afectadas, a través de la

lencio, dialogando y, sobre todo, escuchando, es el que entiende el honor y la

comunidad de propietarios, apoyando y poniendo todo lo que estaba a nuestro

responsabilidad que supone representar y trabajar por sus vecinos (también

alcance para intentar solucionarlo. y coincidimos con el manifiesto de dicha

suele ser el que dura menos en el cargo). y de estos dos tipos de político los

comunidad en la última cacerolada, agradeciendo la labor de los profesionales

hay, a mi entender, tanto en el Gobierno como en la oposición (Por fortuna más

que han garantizado la seguridad. Igualmente propusimos adherirnos a la parte

de los segundos que de los primeros).

de ese manifiesto que dice que Utebo es un municipio abierto, solidario, y noxenófobo, en el que viven pacíficamente muchas familias trabajadoras de distintos orígenes, países y razas, muchos de cuyos hijos e hijas han nacido en
Utebo y por tanto son Uteberos y Uteberas. nuestras propuestas, aquí comentadas, no fueron apoyadas por ninguno de los demás partidos que componen
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la corporación. Cada uno, que saque sus propias conclusiones.
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luis antonio lahuerta
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marÍa isabel calzada

adn de utebo

destruyendo españa (esto es muy serio)

Muchas veces necesitamos dar más sentido a lo nuestro, a lo que nos identifica,

Estimados vecinos, ya habéis podido comprobar como la realidad más cruda

a lo que nos llena. Las personas nos sentimos muy cómodas cuando algo o al-

se está imponiendo bajo las leyes socialcomunistas. En este artículo respon-

guien da valor a tuyo, algo que los identifica, en cierta manera es como un

demos a muchas de las preguntas que nos han hecho llegar los uteberos muy

árbol con raíz, como un vino con poso, algo que valoras muy fácilmente.

preocupados por la situación.

Desde FIA UTEBO entendemos que las personas se están alejando de la polí-

¿Estamos protegidos los ciudadanos contra los “okupas”? Desgraciadamente

tica porque, entre todos, de alguna manera les invitamos a que lo hagan, in-

no. Vox propuso penas de cárcel y medidas más duras contra estos delincuentes

cluso nosotros mismos no seremos el mejor espejo para mirarnos, pero desde

y los socialcomunistas y cómplices la rechazaron, a pesar de los 8.000 delitos

luego sí que nadie nos puede dar clases o lecciones en una cosa, en nuestra

de ocupación que se producen cada año.

máxima preocupación por Utebo, y que nuestra única preocupación es Utebo.

¿Vamos ha tener garantizadas nuestras libertades individuales? Desgraciada-

nosotros no tenemos que decir aquí una cosa y luego en Zaragoza asumir otras,

mente tampoco, al contrario, cada día menos libertades de movimiento, ex-

nosotros no tenemos estómagos agradecidos ni dedazos que afecten a los in-

presión, opinión y de propiedad. Cada día más restricciones y más multas por

tereses personales.

todo.

Por eso tenemos la libertad de decir lo que pensamos y hacer lo que entre todos

¿Peligra la monarquía? Aparte de la monarquía peligra la democracia y la li-

decidimos, porque FIA Utebo lo forman personas, no números, y ese es nuestro

bertad. Controlan el poder judicial, las Cortes, los medios de comunicación,

gran tesoro, darles valor a las personas, hacer sentir a todas ellas importantes

partes de la policía, guardia civil y las Fuerzas Armadas; faltaba el rey que les

y necesarias, hagan lo que hagan y dediquen el tiempo que le dediquen. Aquí

molesta y van a por él como lo hicieron con Alfonso XIII.

no es nadie más que nadie, aquí entendemos la política como un servicio para

¿Están violando la legalidad? Las políticas hacia los terroristas de ETA y los

los demás no para darnos el servicio a nosotros mismos.

secesionistas catalanistas así lo demuestran. Es una burla golpista a la Justicia

Entendemos que puede llegar a ser lógico equivocarse cuando uno hace cosas,

española.

los/as que no hacen seguro que nunca se equivocan. no entendemos la política

¿Corre peligro la unidad de España? Más que nunca. El objetivo de los terro-

como un servicio sumiso a otros grupos políticos, pero si entendemos que hay

ristas de ETA y los separatistas vascos y catalanes siempre ha sido ese y están

líneas que en las que coincidimos y las podemos recorrer juntos. Creemos en

viendo cumplir su sueño. Empobrecen España y la destruyen mientras ellos

el sentido común, aunque a veces sea el menos común de los sentidos, y por

se ven fortalecidos con más y más dinero de los españoles.

ello nos basamos en la libertad de expresión, en la disponibilidad y en la ca-

¿Las pensiones y la sanidad serán mejores con este gobierno? Evidentemente

pacidad de escucha, por eso somos capaces de transmitir a veces lo que otros

no. no hay dinero para pensiones y cada día más inmigrantes ilegales que co-

ocultan.

bran un sueldo sin haber aportado nada a España. La sanidad pública tampoco

queremos un Utebo enriquecido de nosotros mismos, abiertos a cambiar las

la mejorarán porque habrá que compartirla con más y más inmigrantes ilegales

formas de hacer las cosas y sobre todo con el deseo de llegar más y mejor a

que no aportan nada mientras reciben muchas ayudas.

vosotros. FIA UTEBO tiene su propio ADn, nuestro valor forma parte de él,

¿y la educación? Estamos a la cola europea en calidad educativa pública. no

es la calidad humana quien lo forma y tú puedes formar parte del ADn de

se premia al esfuerzo ni la excelencia sino al vago y al caradura. Se ataca a la

Utebo.

enseñanza concertada y privada porque lo quieren controlar todo para “adoc-

El mismo ADn que nos une es el que nos tiene que ayudar mas que nunca en

trinar” a los niños y jóvenes, y mantenerse en el poder. Su futuro no les importa

darle peso y consistencia al proyecto de ConFIA UTEBO, vamos a darle

nada, salvo el de ellos.

forma, dinámica, libre, cercana, seria y optimista de cara al Utebo que que-

¿Está todo perdido? España ha estado a punto de desaparecer varias veces en

remos.

la Historia y al final hubo una salida. Cuando los españoles se den cuenta del

Utebo tiene que ser valiente y decidido y para ello contamos contigo, más que

terrible engaño despertarán, pero es OBLIGACIón DE TODOS qUE nO

nunca el futuro de todos lo podemos cambiar entre todos, contacta WhatsApp

SEA TArDE.

ConFIA 649550824

POr FAVOr, DESPErTAD !!!
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ceip miguel artazos

otro año, más y mejor

infancia

la ludoteca la Cadeneta reabre sus
puertas

El Ayuntamiento, junto con la entidad prestadora del servicio de ludoteca, "OSZAGALES", ha elaborado un plan de actuación que
recoge todas las medidas de prevención necesarias para garantizar la mayor seguridad
posible, adaptando el servicio a la actual situación.
Para mayor control y seguridad, se van a establecer grupos estancos para la realización
de la actividad. Cada grupo tendrá un máximo de 10 niños/as y contará con dos moniUn curso diferente, una situación social diferente, pero nuestros escolares mantienen la

tores/as.

ilusión por aprender y divertirse en la Escuela. En esta ocasión hemos tenido que sustituir

El horario del servicio de ludoteca será: lunes

alguno de nuestros clásicos en las actividades previas a la festividad del Pilar. Se han re-

miércoles y viernes de 17:00 a 18:25 para na-

creado en el cartel de fiestas, personalizándolo, además de hacer manualidades y conocer

cidos 2014, 2013 y 2012 y de 18:35 a 20:00

un poco más a unos personajes fundamentales en estas fiestas: los cabezudos.

h. para nacidos 2011, 2010 y 2009.

Se les ha transmitido que este año las fiestas las iban a vivir desde el balcón por la pan-

El proceso de inscripción permanecerá

demia. Lo han entendido fenomenal, con una sonrisa, que a veces se dibuja y se adivina

abierto hasta que se completen los grupos que

detrás de sus mascarillas.

serán estables durante todo el curso.

Ellos muy optimistas responden: "Este año más y mejor".

Para más información y descarga de la ficha

¡Cuánto se aprende de ellos!

de inscripción: www.utebo.es

otras actividades

parques

Celebrada una descafeinada
Semana Europea de la movilidad

nuevas esculturas decoran dos
parques de Utebo

última hora

éxito del pony Club Aragón en el
Campeonato de España de Salto

Valencia acogió el concurso de Caballos del
Campeonato de España de Menores de Salto,
en el que estuvieron representando a Aragón
tres jóvenes promesas de la hípica aragonesa
que entrenan y compiten por el Pony Club
Aragón de Utebo (yeguada Aragón), destacado por formar a niños y adultos en competiciones nacionales tanto de ponis como de
caballos. Carolina Crespo con Galeto yar fue
la representante aragonesa en la categoría de
Desde hace ya unos años, Utebo se une a la

alevín y Daniela Chico con Atout y Mario

celebración de la Semana Europea de la Mo-

Parra con Elfa yar los representantes infanti-

vilidad, durante la cual se llevan a cabo nu-

La Plaza Jaca (Malpica) y el Parque Eu-

les. Carolina Crespo con Galeto yar, logró

merosos

ropa cuentan desde hace unos días con

meterse en la final quedando finalmente en

nuevos elementos decorativos: dos es-

10º lugar de la clasificación. En infantiles los

actos

divulgativos

sobre

la

movilidad urbana sostenible.
Este año, las circunstancias han obligado a

culturas creadas in situ por sus autores

dos jinetes consiguieron también pasar el

reducir al mínimo los actos que se centraron

en el marco de las actividades del pro-

corte de los finalistas, Mario Parra con Elfa

en una serie de actividades desarrolladas el

grama “Trees, encuentros naturales” or-

no pudo pasar el corte de los 10 mejores,

pasado 16 de septiembre.

ganizado por el área de Cultura.

siendo la amazona Daniela Chico la que fi-

La Semana Europea de la Movilidad, que co-

Durante varios días, los artistas Dario

nalmente consiguió el oro en su categoría.

ordina a escala nacional el Ministerio para la

Escriche (autor de la escultura del Par-

Es un auténtico logro para la hípica arago-

Transición Ecológica y el reto Demográfico,

que Europa) y Mario Molins (autor de

nesa, ya que en la competición de ponis es

es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto

la de la Plaza Jaca) han transformado

habitual que el equipo de Pony Club Aragón

a los responsables políticos como a los ciu-

troncos secos de madera en obras de arte

tengan estos resultados a nivel nacional, pero

dadanos sobre las consecuencias negativas

dándoles así una nueva vida. Además, a

ahora se abre un nuevo horizonte también

que tiene el uso irracional del coche en la ciu-

lo largo del proceso de creación han es-

con la competición de caballo, ya que este

dad, tanto para la salud pública como para el

tado a disposición de cuantos vecinos

club ha apostado fuerte trayendo a uno de los

medio ambiente, y los beneficios del uso de

han querido acercarse para explicar sus

mejores y reconocidos entrenadores del pa-

modos de transporte más sostenibles, como

obras.

norama nacional, Alfonso Salguero.

el transporte público, la bicicleta y los viajes

El programa “Trees, encuentros natura-

Como curiosidad destacar que la última me-

a pie. El lema elegido para la campaña de

les” abarcaba además de ésta, otras acti-

dalla de oro conseguida por un aragonés en

este año es “Por una movilidad sin emisio-

vidades siempre con el marco de la

esta competición es precisamente de la entre-

nes”. Esta iniciativa surgió en Europa en

naturaleza y el arte como piezas centra-

nadora de Daniela, Belén Conde Mainar,

1999 y tiene lugar, cada año, entre los días 16

les.

hace más de 20 años.

y 22 de septiembre.
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CULTURA
“genoma b- la casa de bernarda Alba” de la compañía Albulake
domingo, 18 de octubre. 19:00 h.
teatro miguel fleta

Una propuesta escénica de nuevas dramatur-

nuestras protagonistas, Angustias, Magda-

presión de sus directores, de desarrollar una

gias donde el circo, el flamenco y el teatro se

lena, Amelia, Martirio, Adela viven someti-

visión de espectáculo abierta, sin texto, diná-

unen para dar vida a esta adaptación persona-

das, encarceladas en sus propios miedos y

mica donde el movimiento , la música y los

lizada de “La Casa de Bernarda Alba.Cinco

carencias en esta sociedad que nos la deja li-

juegos son los protagonistas. Sus montajes si-

hermanas encarceladas en cinco miriñaques.

bres.

guen una línea indiscutible, la del espectáculo

Cinco mujeres oprimidas por una desviación

El circo y el flamenco ayudan a nuestros seis

multidisciplinar.

de esta sociedad; la del “qué dirán”, y que en-

protagonistas a crear un mundo lleno de emo-

Un sello en la dirección siempre propia que

carna a nuestra protagonista de alma de hie-

ciones, de vivencias, sufrimientos y alegrías

parte de la innovación y la creatividad en es-

rro, Bernarda.

que terminarán con un desenlace conocido

tado puro.

Un ataúd en escena como punto de fuga de

por todos. Adela de la mano de su ángel tras-

este comienzo. Un muerto que se aparece en

pasará la puerta de la “libertad” como único

vida.M.ª Josefa , la abuela es un alma libre

camino de su salvación.

que a modo de trovadora canaliza las emocio-

la prensa ha dicho...
Una propuesta multidisciplinar arriesgada,
hermosa y original, llena de fuerza, de arte y

nes y conflictos que viven las cinco herma-

la compañía

cargada de simbolismo.

nas.

Albadulake nace como una necesidad de ex-

Joaquín Melguizo. Heraldo de Aragón.

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

Carey
Seis años malviviendo en la calle.
Está en acogida. Busca adopción

Mayo
Encontrado con la cadera rota. Le
queda una leve cojera. Jovencito.

para más información: www.sonrisaanimal.org . en facebook: sonrisa animal utebo
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CULTURA
la risa puede ser una buena medicina: vuelve Utebo Comedia
“para ser mujer eres
bastante graciosa”
con virginia riezu
sábado, 24 de octubree. 19:00 h.
teatro miguel fleta
Un show donde reina el humor absurdo, la
irreverencia, la ternura y la participación e
interacción con el público reivindicando el talento de la comedia femenina. Ella lo presenta así:
«Esto no es una sección de fitness, no soy Fitgirl, ni it- girl, ni te recomendaré unas mallas.
no soy youtuber ni instagramer. Tampoco te
voy a enseñar a hacerte una trenza de espiga.
En este show, repasaré mi vida. Aquí no hay
personajes, solo un relato inconexo, irreverente y absurdo de cómo he (sobre) vivido
como mujer todo este tiempo».

domingo, 24 de octubree. 19:00 h.
teatro miguel fleta

Juako malavirgen y diego peña presentan “J&d”

El nuevo espectáculo de esta pareja de cómicos aragoneses, que se estrenará en Zaragoza
durante las fiestas del Pilar y que tendremos
en Utebo en primicia.
Octubre de 2020, toda Zaragoza está preocupada por sus fiestas. ¿Toda? no. Un teatro
poblado por irreductibles cómicos, resiste
ahora y siempre al mal humor. Diego Peña y
Juako Malavirgen unen fuerzas por cuarto
año consecutivo y estrenan un espectáculo
completamente nuevo:
J&D. rECHACE IMITACIOnES.
Vivimos tiempos extraños, pero en esta
“nueva anormalidad” hay algo que se mantiene: Juako y Diego subidos a un escenario

de combinar canciones, monólogos y sket-

mas durante una hora y media, disfrutando de

haciendo reír a sus paisanos.

ches, pero siempre buscando nuevos giros

un humor inimitable, gracias a una poción

Todo alrededor ha cambiado, se parece pero

para sorprender al público.

mágica que les hará invencibles: la risa. De la

no es igual, como la nueva propuesta de este

Todos aquellos que quieran autenticidad, po-

mano de los auténticos J&D:...

dúo cómico, que mantiene su apuesta original

drán visitar el Teatro , y olvidar sus proble-

rechace imitaciones.
OCTUBrE
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CC MESONADA
El arte como terapia sanadora se plasma
en la exposición “tetas” de mabedi

Actuaciones
complementarias
a la exposición

• sábado 17 octubre, 19:00 horas
Actuación de la bailarina Ana Cotore

hasta el 8 de noviembre

afrontar la enfermedad, un tiempo en el que
ocupaba horas de creación y aprendizaje

“Tetas” es un proyecto abierto de creación ar-

hasta llegar al contenido actual de la exposi-

tística que ha servido a su autora para dedicar

ción. Las obras que se presenta se articulan

• viernes 23 octubre, 19:00 horas
Performance "El artista" con Sergio
Muro

una mirada al presente en un momento vital

en diferentes manifestaciones artísticas que

de enfermedad, una mirada cuyo significado

integran diversosmateriales. Dibujos digitales

• viernes 6 noviembre, 19:00 horas

es un continuo paso al frente para superar di-

llevados al papel, esculturas e instalaciones.

Actuación "Del susurro al grito, del bebé

ficultades a través de la acción creadora. Sim-

Líneas que cómplices siguen el compás, im-

a la bestia" con Gustavo Jiménez

boliza una toma de conciencia aplastante de

provisando en muchas ocasiones, que marca

lo que se quiere hacer desde el interior, sin

identificando su trabajo con dibujos y escul-

posponer el momento como solemos hacer la

turas de mujeres estilizadas de corte infantil

mayoría de las veces cuando no somos capa-

y poderosas en su espíritu.

ces de calibrar que nuestro tiempo no es

recuerdos de “Bosque animados”, de seres a

eterno.

los que la naturaleza da formas infinitas sir-

Crear, además de ser en ocasiones una catar-

ven de inspiración a sus líneas. El Blanco. La

sis personal, es un acto liberador y sanador y

simbología del blanco supone un punto y

en la exposición ‘Tetas’ debemos leer la obra

aparte, una nueva etapa en un momento cre-

en este sentido. Liberador y sanador, porque

ativo en el que desaparece el color como tabla

ha sido una vía de superación personal . Este

rasa en la que hay que comenzar a escribir

ha sido el faro de guía para elaborar una obra

algo nuevo, una historia de amor propio y

cargada de simbolismo, un universo personal

hacia el mundo. El blanco invita a colaborar

que nos traslada a planetas felices y llenos de

a la interacción con el espectador. La senci-

vida, de color, con posibilidades creativas in-

llez de los materiales que constituyen otro de

finitas que merodean por la mente de su au-

los principios para toda su obra. Para estas

tora como bálsamo de futuro. La obra

piezas ha elegido la escayola, el objeto en-

constituye la evolución de un proceso en el

contrado y reciclado, la interacción con los

que encontrábamos piezas que integraban el

visitantes. Todo ello conforma la poesía vi-

dibujo, la pintura, el grabado, en un primer

sual que nos invita a contemplar cada pieza

momento de trabajo que sirvió de terapia para

desde la curiosidad y la reflexión.

• sábado 7 noviembre, 18:00 horas
Actuación de la bailarina Marta Clement

Universidad de la Experiencia
Curso 2020/21
28 de octubre. 17h.
Conferencia “la cultura y el patrimonio aragonés como recurso en
la sociedad del conocimiento”
impartida por José Antonio Adell
Castán, escritor de temas aragoneses.
3 de noviembre:
Comienzo del curso. Se recuerda
que las clases serán on- line.
inscripciones abiertas hasta el
comienzo del curso

Un clásico contemporáneo con una
magistral puesta en escena

CC MESONADA

taller artístico familiar:
realización de máscara
de cartón

domingo 25 de octubre, 11:00 horas
Vamos a crear una máscara, si, pero más
grande, con más volumen, bestial.
Si es de elefante le pegaremos una gran
trompa de cartón, si es de ciervo, unos

nasú teatro presenta calígula, de albert camus

super cuernos, o si es de loro un gran pico
y muchas plumas.

domingo 31 de octubre, 19:00 horas

Elige de que quieres que sea tu máscara,
Calígula es un texto terrible, incorrecto, car-

sobre el poder absoluto en la que se mezclan

haremos una base que se adapte a tu cara

gado de filosofía, de poesía y absurdo.

los asuntos de Estado, la traición, la amistad,

y a tus ojos. A partir de ahí iremos dibu-

Cuenta la historia del emperador Calígula,

y, por encima de todo, la idea quimérica de

jando y recortando trozos de cartón para

que, tras sufrir la pérdida de su hermana - y

que lo imposible puede ser posible.

pegarlos y darle volumen y profundidad .

amante - comprende desde la soledad que los

Con un humor a veces amargo, Camus nos

no hace falta que sea de animal, también

hombres no son felices.

presenta una galería de personajes extraordi-

pude ser de monstruo, de superhéroe, de

Armado de una buena dosis de cinismo y

narios que confrontan con el emperador su

un robot, o de lo que se te ocurra, que

“pedagogía”, nos descubre que hay imposi-

forma de ver la vida y la muerte.

hemos venido para imaginar y ser creati-

bles más allá del amor, la amistad o la lógica

Pasada por el tamiz del clown, el Calígula

vos. Luego, si le queda bien, le daremos

y decide actuar hasta sus últimas consecuen-

que presentamos es una “comedia amarga”

un punto de color, para que se parezca más

cias, sumiendo su imperio en la tiranía y el

en la que se mezclan momentos hilarantes

a nuestro tema elegido

caos.

con otros que te dejan helado. Un clásico del

Plazas limitadas, requiere inscripción

Calígula es una historia fascinante, una fábula

siglo XX, como nunca habías imaginado.

Actividad gratuita.

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

club de la herradura para
la diversión de los más
pequeños.
celebración de cumpleaños.
colonias bilingües.

clases de hípica con
profesores titulados: ponys,
caballos, salto, doma.
para todas las edades
exámenes oficiales

¡conócenos, estaremos encantados de atenderte!

DEPORTES
Una piscina tratada es un lugar seguro contra el Covid 19
≥0.5-1 mg/l el agua no solo está desinfectada,

En estos tiempos de incertidumbre, en los
que el miedo al coronavirus está tan presente,

sino que también tiene potencial desinfec-

vamos a analizar la situación de las piscinas,

tante para eliminar cualquier virus o germen

sus riesgos potenciales y el tratamiento que

que pueda entrar en el agua. 9

debe recibir el agua para asegura que la pis-

respuesta a la Pregunta número 2: ¿Deberían

cina sea un lugar seguro.

los usuarios tomar alguna precaución extra

La pregunta clave que todo el mundo se hace

que no tomaban antes?

es:

Como en nuestra vida cotidiana recomenda-

1. Si se realiza la cloración de la piscina si-

mos mantener una adecuada higiene personal

guiendo las recomendaciones habituales y

y las correctas distancias de seguridad. Por

aplicando las mejores prácticas, ¿es sufi-

ejemplo, si puede haber riesgo por haber tocado unas superficies, como los bancos de

ciente para desactivar el virus COVID-19?
2. ¿Deberían los usuarios tomar alguna pre-

ración de la piscina siguiendo las recomen-

los vestuarios, las puertas o los pomos, es re-

caución extra que no tomaban antes?

daciones actuales ¿es suficiente para desac-

comendable lavarse las manos y/o higienizar-

Según la Organización Mundial de la Salud

tivar el virus COVID-19?

las con desinfectante antes de entrar y salir

(OMS), una concentración residual de cloro

Sí, en una piscina convencional con un buen

del recinto. Por supuesto seguir las indicacio-

libre de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina du-

sistema de filtración, que respete su nivel de

nes del personal responsable y adaptarnos a

rante un mínimo de 30 minutos de contacto

ocupación máxima, con un nivel de cloro

la nueva normativa adaptada de las autorida-

a un pH <8.0 es suficiente para matar virus

≥0.5-1 mg/l en toda la piscina se consigue

des tanto locales como sanitarias.

envueltos como los coronavirus.

una calidad óptima del agua.

¡Haga un uso responsable de sus instalacio-

respuesta a la Pregunta 1: Si se realiza la clo-

Es decir, que con un nivel de cloro libre de

nes y disfrute de ellas con salud!

programa de actividades piscina municipal

para más información: presencialmente en la recepción de la piscina en horario de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30h.
llamando al teléfono 976 787 262, ext.2 o en el correo electrónico susana@aquaticagestion.es
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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)
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

Vendo pareja de mecedoras de rejilla, marca Thonet; máquina de coser

638738940

Erefrey automática; mesa TV, alacena de salón estilo nórdico, dormi-

Alquilo una plaza de garaje en el edificio Cervantes de la calle Joaquín

torio completo de matrimonio y lámparas; dormitorio completo estilo

Costa. 629 60 37 47.

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

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

castellano: Todo maderas nobles. Venta por traslado. 976-770819/654

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

949510. María Ángeles

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

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

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

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

fotos por WhatsApp. Precio 7900 €

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

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

Conjunto por 640 €. Se puede ver sin compromiso. Luis 606165689.

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.

