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El Ayuntamiento destina 1,4 millones de
euros para luchar contra los efectos
económicos y sociales del coronavirus
LAs AyudA sE dEstiNArÁN priNCipALmENtE A AutóNomos y pymEs, AL fomENto dEL EmpLEo A trAvés dE CoNtrAtACioNEs y A AyudAs dirECtAs A fAmiLiAs y pErsoNAs EN situACióN dE vuLNErAbiLidAd ECoNómiCA provoCAdA por EL CoroNAvirus.

E

El Ayuntamiento solicita
la cesión de un tramo de
la N-232, entre la rotonda
de El Águila y Casetas

l Ayuntamiento de Utebo va a desti-

nar 1,4 millones de euros de su remanente

para

luchar

contra

las

consecuencias económicas y sociales que la
crisis sanitaria del coronavirus está provocando. La medida fue aprobado con el voto

El Ayuntamiento aprobó, con la unanimi-

favorable de todos los grupos políticos del

dad de todos los grupos políticos, solicitar

consistorio a excepción de Vox que se abs-

al Ministerio de Transportes, Movilidad y

tuvo.

Agenda Urbana la cesión de un tramo de

Concretamente, el consistorio utebero ha fo-

la nacional 232 a su paso por Utebo, una

calizado sus esfuerzos en dos vías claramente

vieja reivindicación del Ayuntamiento que

diferenciadas; por un lado, en lo relativo a co-

se remonta a mayo del 2013. Concreta-

mercio y fomento del empleo, el Ayunta-

mente se trata de un tramo de 1,3 km que

miento ha destinado 1,2 millones de euros

discurre entre la rotonda de El Águila y

para paliar en lo posible la situación de ines-

el límite con Casetas.

tabilidad socioeconómica sobrevenida en el

Tras múltiples reuniones con diferentes or-

municipio y que se ha materializado en el cie-

ganismos dependientes del Ministerio, fi-

rre temporal de empresas o el incremento del

nalmente éste último se ha mostrado

desempleo en 116 personas, según datos del

favorable a la cesión del tramo citado que

área de Empleo. Estos 1,2 millones de euros

pasará a depender del Ayuntamiento como

se han dividido de la siguiente forma: 600.000

cualquier otra vía urbana. A cambio, el

euros (susceptibles de ser ampliados si se hi-

Ministerio se ha comprometido a su asfal-

ciera necesario) para ayudas directas a autó-

tado.

nomos y micropymes; 500.000 euros para

Por su parte, el Ayuntamiento ha aprobado
una partida presupuestaria de 15.000 euros

contratar a 30 desempleados (15 adscritos al
Plan de Empleo Juvenil y 15 al de Parados de

destinado 180.000€ a su Plan Social Covid,

Larga Duración, que se incorporarán próxi-

una dotación de crédito gestionada por el área

con la participación vecinal y de las enti-

mamente); 48.000 euros para la puesta en

de Acción Social del consistorio utebero para

dades ciudadanas y que servirá para dise-

marcha de un proyecto encaminado a la orien-

sufragar ayudas directas a familias y personas

ñar la transformación de este vial en una

tación, tutorización, formación en competen-

en situación de vulnerabilidad económica

nueva vía urbana que permitirá una mejor

cias básicas y acompañamiento sociolaboral

provocada por el coronavirus. A los 60.000

conexión entre el barrio de Malpica y

para realizar un Plan Director que contará

y que requerirá de la contratación de un pro-

euros iniciales con los que se dotó esta par-

Utebo

fesional para su desarrollo; 14.500 euros para

tida presupuestaria se sumarían posterior-

Tanto la cesión como la elaboración del

la puesta en marcha de un plan de actuaciones

mente otros 20.000 euros más, y ahora se han

Plan Director está previsto que concluyan

para la consolidación y supervivencia empre-

destinado otros 100.000 euros más, hasta

antes de terminar el año, de tal manera que

sarial; y, por último, otros 7.000 para una

completar 180.000 euros. Asimismo, el con-

en paralelo se puedan ir realizando los co-

campaña de fomento del consumo en el co-

sistorio tiene previsto reforzar el personal de

rrespondientes proyectos de obra para aco-

mercio local.

los servicios sociales para poder atender

meter, por tramos la transformación de esa

Por otra parte, el Ayuntamiento de Utebo ha

mejor la demanda actual.

parte de la ciudad.
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municipal

reabierto el registro municipal para la atención
presencial con cita previa
Será obligado concertar cita previa. El registro está provisionalmente ubicado en la Casa
Consistorial, no en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC).Para obtener cita puede

municipal

El Ayuntamiento devolverá
a los establecimiento
hosteleros la tasa de
explotación de terrazas

realizarse a través del correo electrónico: registro@ayto-utebo.es o bien llamando al 876

Debido a la evolución del estado de

670 870 o al 010 o por el teléfono 976770111 marcando acto seguido la extensión 101.re-

alarma provocado por el coronavirus y

cordar que la OAC atiende telefónicamente (876 670 870/ 010) y telemáticamente en el

las afecciones causadas en el sector de la

correo atencionciudadana@ayto-utebo.es.Es conveniente que antes de concertar cita con

hostelería en lo relativo a la apertura de

el registro se consulte a la OAC por el trámite que se quiera realizar de cara a conocer si

locales y explotación de terrazas, el

el trámite es posible o no, la documentación necesaria y minimizar el tiempo de realización

Ayuntamiento de Utebo ha tomado la de-

de dicho trámite.

cisión de proceder a la devolución de la
tasa de ocupación de vía pública por

municipal

fijadas las nuevas fechas para el cobro del ibi y la
tasa de Agua y basuras tras su suspensión
trAs LA dECisióN dEL AyuNtAmiENto dE suspENdEr EL Cobro dE divErsos tributos
Covid19, sE hAN fijAdo NuEvAs
fEChAs pArA EL Cobro dEL ibi y LA tAsA dE AguA y bAsurAs.

muNiCipALEs dAdA LA situACióN provoCAdA por EL

De esta forma, así han quedado las nuevas fechas:

mesas y sillas a quienes la hubiera abonado.

municipal

Nueva campaña, ya
comenzada, contra el
mosquito tigre

impuesto de bienes inmuebles: ibi
* Período de ingreso en voluntaria: dos meses naturales contados desde el día 10 de septiembre
hasta el 10 de noviembre de 2020 ambos inclusive.
* Fecha cargo de recibos domiciliados: 10 de noviembre de 2020.
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, se establece exclusivamente respecto de los obligados tributarios que tengan domiciliados los recibos con anterioridad a fecha del devengo del impuesto, un sistema
fraccionado de pago, que además del fraccionamiento de la deuda en los términos previstos
en esta Disposición Adicional de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, permitirá el disfrute de la bonificación establecida en el artículo 4.4 de la presente
ordenanza. .
El pago del importe del impuesto se efectuará en tres plazos:
Primer plazo, que tendrá el carácter de pago anticipado, por el 25% de la cuota íntegra del
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, deduciendo el importe de la bonificación a la que se refiere

ya se están llevando a cabo los trabajos

el artículo 4.4, con fecha 4 de junio de 2020.

de la campaña que todos los años se rea-

Segundo plazo, por el 50% de la cuota líquida del ejercicio en curso, una vez minorada por el

liza para luchar contra el mosquito tigre,

importe correspondiente al pago anticipado, con fecha 10 de noviembre de 2020.

una amenaza no tan importante como el

Tercer plazo, el resto de la cuota líquida, con fecha 10 de diciembre de 2020.

coronavirus pero sí muy molesta. Los

Si por causas imputables al interesado, no se hiciere efectivo a su vencimiento el importe del

trabajos se centran en la detección me-

primer plazo, se perderá el derecho a la bonificación. En tal supuesto, el cargo en cuenta se

diante diversos sistemas de trampeo y

efectuará el día último del periodo ordinario de pago.

cebo vivo y la aplicación de tratamientos
preventivos.

tasa de agua y basuras:

La campaña tiene un coste de casi 11.000

Período de ingreso en voluntaria: dos meses naturales contados desde el día 22 de julio hasta

euros.

el día 21 de septiembre de 2020, ambos inclusive .
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solidaridad

El estado de alarma impulsa un movimiento solidario nunca visto en utebo
dEsdE Los primEros miNutos dEL EstAdo dE ALArmA y dE LA situACióN CrEAdA, utEbo puso EN mArChA uN movimiENto soLidArio
quE, iNtEgrAdo por NumErosAs AsoCiACioNEs, CoLECtivos, voLuNtArios... sE voLCAroN EN iNtENtAr, EN LA mEdidA dE Lo posibLE
mitigAr LAs CoNsECuENCiAs quE, ENtrE Los vECiNos sE EstAbAN produCiENdo. uN movimiENto quE, tAL y Como rECogE LA fotogrAfíA fuE ELEgido por EL miNistErio dE sANidAd Como EjEmpLo NACioNAL dE ACtuACióN soCiAL.

E

sta situación que hemos vivido con

el COVID-19 ha puesto en la pales-

tra a muchos héroes, desde el perso-

nal sanitario, personal de las residencias, los
transportistas, los vendedores de supermercados, los limpiadores... pero también ha puesto
en la palestra otros héroes anónimos con una
callada labor, han contribuído y de qué manera a paliar esta alarma social.
Así, a instancias del área de Acción Social,
desde ya los primeros días del estado de
alerta, se puso en marcha en Utebo un amplio
movimiento solidario en el que se involucraron asociaciones y colectivos: Centro de
Salud, Servicios Sociales municipales, voluntariado social, Cáritas, Parroquia, Asociaciones de mujeres, vecinos implicados, Adut,

Así, mientras un pequeño ejército de cosedo-

no podían salir de casa, mayores en su mayo-

youtebo, Jóvenes, Utebo Solidario, Sonrisa

ras se dedicaba a hacer mascarillas y batas y

ría; otras llevaban un seguimiento telefónico

Animal, Colores de la tierra, Amistad árabe,

otros materiales para los sanitarios: 8.000

diario a personas en soledad, los agricultores

agricultores, Asociación de mayores, Expe-

mascarillas, de ellas 250 mascarillas para per-

saliendo, noche tras noche, para fumigar

duca, y seguro que nos dejamos a alguno. y

sonas con dificultades de audición, 1.500

nuestras calles.

no olvidemos a los donantes de telas, de ali-

mascarillas para niños; 300 máscaras de pro-

Una sociedad unida, solidaria cuyo movi-

mentos, de material que también han estado

tección, 1.400 gorros, 900 batas para perso-

miento incluso ha trascendido el ámbito local

ahí.

nal sanitario... Material que se distribuía en

y ha sido recogido en una de las publicaciones

Su propósito, el de todos ellos, era echar una

Utebo pero también en otras localidades cer-

del Ministerio de Sanidad como ejemplo a

mano en los múltiples frentes que la situación

canas e incluso en Zaragoza y Huesca.

seguir, tal y como se recoge en la fotografía

dejaba abiertos y a los que había que dar res-

Otros voluntarios se dedicaban a hacer la

superior. El espíritu de #Uteboenredsinvirus

puesta con rapidez.

compra o recados para aquellas personas que

no puede quedar en el olvido.

El TEaTro MiguEl FlETa rEabrE sus puErTas
con prudencia, tranquilidad y confianza, volvemos poco a poco a recuperar el pulso social, la
convivencia, el movimiento cultural.
una obra de teatro popular, llena de humor y de música (para adultos), y una invitación a la
aventura y la lectura (para publico infantil y familiar) protagonizan la ansiada reapertura del
teatro. contaremos además con venta anticipada de localidades a través de la web y cajeros de
ibercaja y con un renovado método de venta en taquilla. el link es el siguiente:
https://entradas.ibercaja.es/eventos/teatro-municipal-miguel-fleta/
en las sesiones el aforo máximo se ha fijado en función de las indicaciones legales y respetando
la distancia social.
la adquisición de entradas en taquilla se realizará por la puerta principal y el acceso al patio
de butacas se realizará por la antigua puerta principal.
importante: en todas las actividades es obligatorio venir provisto de mascarilla.

máximo valverde y
Eva santamaría
jueves 18 de junio y viernes 19 de junio.

cajeros de ibercaja y con un renovado

20,00 h. público adulto.

método de venta en taquilla. el link es el
siguiente:

“mi querida maribel” cuenta la

https://entradas.ibercaja.es/eventos/tea-

historia de amor real entre máximo val-

tro-municipal-miguel-fleta/

verde e isabel pantoja durante los años

en las sesiones que indicamos , el aforo

que compartieron escenarios y vivencias.

máximo se fijará en función de las indi-

una historia de amores y desamores,

caciones legales y el mantenimiento de

donde destaca el humor, la poesía y las

la distancia social.

canciones más exitosas de la época. si-

la adquisición de entradas en taquilla se

tuaciones reales, contadas en primera

realizará por la puerta principal y por la

persona por su protagonista máximo

antigua puerta principal se realizará el

valverde. en este espectáculo está acom-

acceso al patio de butacas.

pañado por eva santamaría, cantante y

entrada: adultos 5,90€, tarjeta cultural

actriz que interpreta a isabel pantoja,

4,75€, infantil, jubilado-pensionista, des-

sus canciones, y a distintos personajes.

empleado 3,50€. venta anticipada en ca-

una obra de teatro popular, llena de

jeros y web ibercaja. la venta de

humor y de música (para adultos), y una

entradas en taquilla desde las 18,30 h

invitación a la aventura y la lectura

dadas las limitaciones actuales de aforo

(para publico infantil y familiar) prota-

de la sala a 95 espectadores, se realizarán

gonizan la ansiada reapertura del teatro.

dos sesiones de la obra de teatro, el jue-

venta anticipada

ves 18 (20,00h) y viernes 19 (20,00 h.) la

contaremos además con venta antici-

representación tiene una duración esti-

pada de localidades a través de la web y

mada de 90 minutos.

El TEaTro MiguEl FlETa rEabrE sus puErTas
y para el público infantil:“Los sueños... libros son”
domingo, 20 de junio. 18 y 20 horas

G

enaro y Jimena no pueden dejar de

leer. Bueno, mejor dicho, no quie-

ren dejar de leer. Cada historia les

sumerge en una aventura diferente; del mar a
la selva, de la tierra a la luna... Así, entre páginas y páginas consiguen viajar a cualquier
lugar del mundo y convertirse en un sinfín de
personajes. Pero Epílogo, la voz de los libros, trae malas noticias...¿qué pasaría si se
cerraran los libros para siempre? ¿Si no pudiéramos soñar con nuevas historias?
Si por algo van a luchar nuestros protagonistas es porque...los sueños...libros son. Un recorrido teatral por las historias más conocidas
de Julio Verne, que incluye canciones en directo, interacción con el público, y un objetivo principal: la animación a la lectura.
Entradas: Precio único actuación infantil
3,50€. Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja. Venta de entradas en taquilla desde las
17,00 h

Y la culTura TaMbién sE Traslada al pabEllón las FuEnTEs
actividades gratuitas, de aforo limitado (235 personas por sesión). dadas las limitaciones de
aforo, se realizarán dos sesiones de cada actividad.
reparto previo de invitaciones en el centro cultural el molino, del lunes 15 al jueves 18 de
junio de 10,00 a 13,00 h. máximo, 4 invitaciones por persona.
reparto del resto de invitaciones (si sobran) y acceso a la primera sesión, desde las 17,30 h.
acceso a la segunda sesión a las 20,30 h.

La finestra Nou Circ presenta “the troupers”
viernes 19 de junio. 18,00 y 21,00 h.
Tras años de éxitos con su espectáculo, el Gran Circo Bámbola
cerró sus puertas. ya no están la carpa, los elefantes, los domadores, el lanzador de cuchillos, las lentejuelas, las “partenaires”...
Pero quedan ellos, “The Troupers”, 3 artistas de aquel circo clásico y aquella peculiar vendedora de palomitas que siempre quiso
ser artista... “The Troupers” son clásicos actuales, malabaristas
sin miedo al error, acróbatas intrépidos, trapecistas con miedo a
las alturas, magos sin truco, payasos sin maquillaje, domadores
sin animales, artistas sin complejos
Los 4 juntos vuelven dispuestos a realizar su propio espectáculo,
a reinventarse, a desempolvar la pista de circo y a buscar su
hueco en el circo actual.

un concursoshow en “varita de oro” de Es Escena
sábado 20 de junio, 18,00 y 21,00 h.
Un concurshow presentado por rafa Blanca
(del programa Oregón TV de Aragón TV)
donde dos magos (uno más que otro), Luisal
Martu y rubi Fernández, luchan por vencer.
¡Cuidado! ¡que no les apunten con sus varitas! ¡no inhalen sus polvos mágicos! y no se
asusten si su compañero desaparece o se desvanecen sus carteras... porque hoy luchan por
conseguir la ansiada varita de oro sin importarles qué o quién se interponga en su camino.
no se pierdan la batalla mágica del año, y
prepárense para ser protagonistas con su
voto...
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Y la culTura TaMbién sE Traslada al pabEllón juan dE lanuza
actividades gratuitas, de aforo limitado (235 personas por sesión).
reparto previo de invitaciones en el centro cultural maría moliner, del lunes 22 al viernes
26 de junio de 10,00 a 13,00 h. máximo, 4 invitaciones por persona.
reparto del resto de invitaciones (si sobran) y acceso a la actuación desde las 18,30 h.

teatro para público familiar e infantil: “El apeadero”
viernes 26/06. 19,00 h.
BInOMIO TEATrO presenta “EL APEADErO”
Un apeadero es un espacio donde la gente va
y viene, un lugar en el que la espera entre tren
y tren da para mucho, un lugar donde la gente
olvida objetos sugerentes y pasea maletas llenas de “quien sabe qué”. Un Apeadero es por
tanto, un lugar perfecto para imaginar y jugar,
jugar mucho y de muchas maneras. En nuestro apeadero cualquier cosa nos inspira un
juego: las etiquetas de los equipajes, un libro
que alguien dejó en el andén, una carta anónima que no llegó nunca a su destino,… Jugaremos con las palabras, inventaremos
historias sin pies ni cabeza, haremos volar las
maletas y la imaginación y reiremos con
nuestras locuras. y si ningún tren se mueve…
¡qué los pasajeros no paren!

música, magia y humor con pepín banzo
sábado 27/06. 19,00 h.
Pepín y Tartiflette son una pareja de aúpa…Una pareja disparatada,
alocada y tremebunda……pero….. llena de música…y es que, ellos,
ya de por sí rezuman música por todos los poros de su piel; y cuando
se juntan aparece como por arte de Magia un cocktail perfecto.Muchos saben que Pepin Banzo toca muchísimos instrumentos; desde
los más conocidos hasta los más rarunos del planeta. Pero lo que
muchos no saben es que Elena (Tartiflette) toca tantos o más que
Pepín. Por eso surgió el amor entre ellos… bueno; por eso y por más
cosas que no vienen a cuento.¿Magia con instrumentos musicales?
¿Música con aparatos mágicos…? !!!Música y Magia a partes iguales !!! maletas y la imaginación y reiremos con nuestras locuras.
JUnIO
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san lamberto 2020, u
a buen seguro
e

sta situación tan extraña, tan dura que estamos viviendo, con una pandemia como nin

cosas que creíamos inamovíbles, tan nuestras y tan arraigadas que formaban par

cosas, a muchas costumbres, a una forma de entender las relaciones sociales pero

feria mudéjar y
las fiestas patronales de 2020 se han cancelado, pero eso no significa que, con un poco de
festivo que , en otras circunstancias estaríamos disfrutando. a pesar de las circunstanci
nos une como uteberos no puede dejarse atrás. t

Las actividades se llevarán a cabo a
través de plataformas digitales: en
Facebook: San Lamberto 2020 y en
youtube
e
Instagram:
utebo_en_fiestas_2020.
En ellas se desarrollará, gracias a la
colaboración de asociaciones y ciudadanos de Utebo, un programa digital que permitirá la interacción
con los vecinos siendo la mayoría de
las actuaciones en streaming.
Contaremos con un inicio de fiestas
digitales el jueves 18 y actividades
dinámicas, actuaciones musicales,

utebo en fiestas 2020
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humor, animación infantil y unos
vídeo-documentales que nos permitirán conocer un poco más de la historia y esencia de las fiestas
patronales de Utebo, con la participación de uteberos y uteberas implicados de una u otra forma. Es un
reconocimiento a la población de
Utebo.
También se hará mención y publicarán actuaciones y talleres de asociaciones del municipio y habrá un
espacio para peñistas ("Conexión
peñista"), para poder conectar con

san lamberto 2020

representantes de algunas de las
peñas más animadas del municipio
y no echar tan en falta esa convivencia y dinamismo que hubiera surgido durante los días de fiestas.
Las circunstancia requieren prudencia, con unas medidas sanitarias
concretas que conllevan unas limitaciones muy serias. respetemos
estas medidas y no tiremos por tierra
todo el esfuerzo realizado durante
todo este tiempo por la ciudadanía.
¡Viva San Lamberto!
¡Viva Utebo!

utebo_en_fiestas_2020

unas fiestas muy diferentes que,
o, no olvidaremos jamás

nguno habíamos conocido ha obligado, en aras a la salud colectiva, a cancelar muchas

rte de nuestro adn como uteberos.

o nos hemos adaptado.

durante este tiempo hemos dicho adiós a muchas
entre las cosas a las que hemos dicho un hasta luego están la

y las fiestas.

e imaginación y trabajo, no se puedan celebrar actos que nos hagan sentir un ambiente

ias, la vida sigue y tenemos que adaptarnos a ellas, p orque el espíritu festivo y lo que

toca vivirlas, como se pueda pero ¡vivirlas!

Fiestas digitales san lamberto 2020
Durante los días 18 a 21 de junio, se ofrece-

Además, presencialmente pero con aforo li-

rán actividades en formato on line:

mitado, en el Teatro Municipal Miguel Fleta:

- Pregón de fiestas digital

*Jueves 18 de junio y viernes 19 de junio.
20,00 h. MÁXIMO VALVErDE y EVA

- retransmisión de las puestas del pañuelos

SAnTAMAríA “MI qUErIDA MArIBEL”.

- Videos documentales con participación de
ciudadanos y grupos de nuestra localidad

* Domingo 20 de junio. 18,00 y 20,00 h.
PrODUCCIOnES KInSEr. “y LOS SUE-

Por las mañanas tendremos un programa de

ÑOS… LIBrOS SOn”

manualidades para los peques de la casa con
distintas temáticas, como decorar balcones,

y en el Pabellón Las Fuentes, también con

convertidos en cabezudos, crear un cañón de

aforo limitado:

confetis
*Viernes 19 de junio. 18,00 y 21,00 h. LA FITambién disfrutaremos de un programa con-

Los eventos se emitirán en directo y en dife-

nESTrA nOU CIrC presenta “THE

curso dirigido a representantes de las peñas y

rido, en las siguientes redes sociales:

TrOUPErS”

una exhibición de karaoke.
Se realizarán dos actuaciones musicales en

youtube: Utebo en fiestas 2020
Facebook: San Lamberto 2020

* Sábado 20 de junio, 18,00 y 21,00 h. ES

Instagram: utebo_en_fiestas_2020

ESCEnA presenta VArITA DE OrO

directo.
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comunicaciones

El Ayuntamiento solicita a rENfE que revise, adecue y
optimice su servicio de tren de Cercanías
El Ayuntamiento de Utebo ha solicitado a

Con el avance del estado de alarma, rEnFE

Utebo a las 9:07. Asimismo, la inexistencia

rEnFE que revise, adecue y optimice su ser-

fue ajustando sus servicios y frecuencias, que

de trenes de regreso de Zaragoza con parada

vicio de tren de Cercanías ante la paulatina

comenzaron, con sus nuevos horarios entre el

en Utebo a partir de las 22 horas también su-

merma de sus frecuencias desde que fuera

18 y el 29 de marzo, con 23 paradas en Utebo

puesto un importante hándicap para muchos

decretado el estado de alarma el pasado 14 de

en el trayecto entre Miraflores y Casetas y 25

vecinos que no contaban con este servicio

marzo. Así, a pesar de que en el real Decreto

en el Casestas-Miraflores. Posteriormente,

para regresar a sus hogares.

se establecía que el servicio de trenes de cer-

después de varios ajustes de frecuencias y ho-

Esta situación provocó que muchos vecinos

canías mantendría su oferta de servicios, el

rarios, rEnFE estableció tan solo 14 paradas

de Utebo mostraran su malestar trasnmitién-

hecho de que rEnFE utilice trenes de Media

en Utebo en el trayecto entre Miraflores y Ca-

dolo al Ayuntamiento de Utebo, motivo por

Distancia para ofrecer el servicio de Cerca-

setas por 16 en el trayecto inverso.

el cual, y estudiada con detalle la casuística

nías dentro del núcleo de acción de estos ser-

A esta coyuntura hubo que sumar, además, el

concreta del servicio de Cercanías de rEnFE

vicios provocó que la oferta de trenes y

hecho de que rEnFE redujo al mínimo la fre-

desde la entrada en vigor del estado de

frecuencias con parada en Utebo se viese

cuencia de trenes a primera hora de la ma-

alarma, desde el consistorio utebero se soli-

afectada desde el primer día. Esto se debe a

ñana, la que más usuarios atesoraba por

citó a rEnFE que tomara cuantas medidas

que dicho rD establecía que los servicios de

cuanto muchos vecinos de Utebo utilizaban

sean necesarias para aumentar su número de

media distancia se reducirían a un 50%, lo

el cercanías para desplazarse a sus puestos de

servicios, para adecuar sus frecuencias a ho-

que implicó que, a efectos prácticos, hubiera

trabajo en Zaragoza, dejando a la localidad-

rarios racionales, y para que, de esta manera,

menos frecuencias de trenes con parada en

solo cuenta con un único tren a las 8:05 de la

dé un servicio adecuado a los usuarios utebe-

Utebo.

mañana, siendo el siguiente con parada en

ros.

medio ambiente

sociedad

utebo renueva totalmente los contenederos de residuos

El mercadillo de los viernes
vuelve a la plaza de santa
Ana

Poco a poco va volviendo a la normalidad a
nuestras vidas, poco a poco se van recuperando actividades que considerábamos habiya se están montando en Utebo, los 400

este nuevo contrato.

tales pero que, en estos meses tan extraños,

nuevos contenedores de residuos que pró-

La sustitución de todos los contenedores

han desaparecido momentáneamente.

ximamente se colocarán en las calles de

del municipio se ha considerado necesaria

Así, entre otras muchas cosas recuperamos

nuestro municipio. nuevos contenedores

en virtud de la antiguedad de los que ve-

también el mercadillos de los viernes, que

de envases, resto y papel a los que se uni-

nían prestando el servicio y las numerosas

vuelve a su actividad con las debidas medidas

rán en unos meses nuevos contenedores de

averías que se producían. La inversión ha

higiénicas y sanitarias para que todo transcu-

orgánico, una de las grandes novedades de

sido de 360.000 euros.

rra de forma segura.
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opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

gema gutiérrez

miguel calderón

seguimos sordos
Hace tres meses apelaba en estas mismas líneas a que quien tuviera oídos que oyera, es decir,

rectificar es de sabios... y del psoe
Desde el pasado 14 de marzo estamos viviendo una situación extraordinaria, una crisis

que se examinara un poquito a sí mismo para ejercitar la autorreflexión. Tres meses después y

sanitaria mundial que ha cambiado nuestra forma de vivir y de ver el mundo, que se ha

una pandemia entre medio seguimos en el mismo punto, o peor, porque el codo con codo y la

llevado a muchos seres queridos y que, como sabéis, ha afectado también a nuestro

buena voluntad de las primeras semanas de confinamiento dejaron paso a un afán de protago-

municipio. Han sido más de 70 días que nos han puesto a prueba como sociedad y en

nismo y a una persecución del oportunismo y la crítica a duras penas creíbles de no haber sido

los que he tenido la responsabilidad y el privilegio de dirigir y colaborar con la Agru-

testigo de ello. no es la única, gracias a Dios hay muchas otras que definen la vivencia que he

pación de Protección Civil de Utebo. Desde este equipo, hemos puesto a disposición

tenido durante este tiempo de confinamiento, pero una de las palabras con las que me quedo es

del Ayuntamiento de Utebo y el CECOP 112 Aragón todos nuestros recursos humanos

la de “desilusión”. De verdad que creía que íbamos a aprender algo de esta experiencia, tenía

y materiales para sumar esfuerzos y contribuir para ayudar a salir de esta crisis sanitaria.

la esperanza de un cambio significativo en las relaciones personales y políticas, pero tras una

nuestra contribución ha sido diversa, pero la principal ha sido de logística, ocupándonos

tímida llama inicial, pronto todo quedó en nada. ¿qué tiene que ocurrir para que reaccionemos?

de la preparación y el reparto de lotes sanitarios, así como del abastecimiento al almacén

¿qué debemos vivir para cambiar la manera de relacionarnos y de ver al otro? ¿Cómo enseñar

COVID. no ha sido fácil, pero de todas estas larguísimas jornadas en pie me quedo

y aprender a ponerse en los zapatos del otro? Humanamente es una utopía. Es casi imposible

con el orgullo que siento al ver que ese equipo ha ayudado de forma directa a garantizar

no llegar a esa conclusión cuando ves que se tuerce el morro ante donaciones o ante prestaciones

el bienestar y seguridad de nuestros vecinos. También hemos proporcionado EPIs a los

de ayuda, en dependencia del grupo político al que se pertenece, no sea que nos roben un ápice

compañeros de Policía Local y Guardia Civil, fundamentales para evitar contagios en

de protagonismo en la foto.

su trabajo diario. Utebo siempre nos ha mostrado su cercanía y cariño. Lo habéis hecho

¿Se nos ha olvidado que en España estaban muriendo personas a cientos, que escaseaban los

cada día a las ocho de la tarde con vuestros aplausos, pero no solo así. no recuerdo una

materiales, que lo único que nos preocupaba era invertir recursos pensando: “ya veremos cómo

sola jornada en la que particulares y empresas no nos hayan dado su apoyo de una forma

justificamos esto, ahora a lo que estamos”?. Pero ¿qué esperamos cuando la sociedad en general

u otra. Del mismo modo, quiero agradecer el buen comportamiento y la solidaridad de

no se ha movido de su trono de egoísmo? ¿de qué otra manera se entiende si no la picaresca y

los vecinos de Utebo en los largos días de confinamiento. También el trabajo callado y

la falta de respeto a las normas por parte de muchas personas?

de servicio a la sociedad de nuestros agricultores, cajeras, de los miembros del cuerpo

no, no soy un animal político, quizá debiera serlo un poco más (al modo como se suele entender

de Bomberos, de los farmacéuticos, la Guardia Civil, Policía nacional, la Policía Local,

esa expresión) para desvincular más acertadamente la reflexión sobre la vida de la del trabajo,

Protección Civil, transportistas, sanitarios y de todos los que no han dejado de acudir

pero es que no entiendo la política apartada de lo que somos y no estoy en ella por unas siglas,

a sus puestos de trabajo para garantizar que lo esencial se mantenía. Por todo ello, GrA-

sino para llevar adelante un pueblo e intentar hacer todo lo bueno que se pueda por mejorarlo,

CIAS. Esta crisis no ha terminado, solo ha entrado en una nueva fase. Lo primero ha

enriquecerlo y hacerlo crecer. que sus gentes estén a gusto y cómodas en sus calles y que haya

sido doblegar la curva y frenar los contagios, pero ahora llega el momento de ayudar

seguridad, futuro y esperanza. quiero respetar a la gente por quienes son, porque cada uno

desde las instituciones a quienes están pasando dificultades económicas o a quienes

tiene su historia y quiero respeto de vuelta hacia mí misma. y para ello me niego a lidiar con

están en riesgo de perder su negocio.La solidaridad que hemos demostrado con nuestra

el protagonismo de ningún grupo ni persona, a tener que luchar por conseguir las medallas y

responsabilidad, al quedarnos en casa y con nuestros aplausos de cada tarde, debe ahora

reconocimientos de nadie a costa de vericuetos falsos y medias verdades. Me niego a la crítica

transformarse en ayudas directas a quienes han tenido sus negocios cerrados, a nuestros

y a la doblez de pensamiento, porque eso es un lastre doblemente pesado de llevar. quiero

autónomos y pequeñas empresas que necesitan que nuestro Ayuntamiento sea tremen-

transparencia, sinceridad y humildad y ser la misma persona delante y detrás de las cámaras.

damente ágil concediendo las ayudas que votamos a favor en el pasado pleno. Si la

no he hecho todo bien en este tiempo, ni mucho menos. Ahora, en perspectiva, cambiaría mu-

economía no se reactiva, si miles de familias se van a la ruina, habremos fracasado en

chas cosas, decidiría otras y ejercitaría mucho más la valentía. Espero estar a tiempo de mejorar

la labor para la que nos eligieron los ciudadanos: la de trabajar sin descanso para llegar

de aquí en adelante, estoy aprendiendo. Pero también es cierto que todo el mundo se atreve no

a acuerdos.

solo a dar lecciones, sino a juzgar lo mal que hacemos las cosas los que estamos en posición

Gracias, juntos lo conseguiremos

de decidir y creo que cualquiera que esté en esta tesitura reconoce lo difícil que es tomar la
mejor decisión en medio de un escenario de cambio vertiginoso y en medio de una gestión administrativa que, si siempre es lenta y complicada, aún lo ha sido más en estos meses. Lo que
se tarda tiene un porqué, los procesos tienen sus motivos y, ni todo sale cuando desearíamos,
ni por ello vamos a tirar la toalla.
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opinión POLíTICA

opinión POLíTICA

fernando pérez martín

rosa magallón

orgulloso de mi pueblo

utebo ante la crisis sanitaria y social

Ahora que estamos en la fase de desescalada, no hay que olvidar lo vivido en

Teníamos ya ganas de volver a tener este espacio de comunicación con vo-

este confinamiento tan duro que hemos pasado sin poder abrazar, visitar, besar

sotr@s. Están siendo unos meses muy duros para los y las profesionales que

a nuestros seres queridos o no poder despedirnos cuando se fueron ni con la

hemos estado al pie del cañón desde el minuto cero de la pandemia. nuestro

mínima dignidad. nos han privado de derechos y creando más obligaciones,

más sincero reconocimiento por vuestra labor. Igualmente nos sentimos cer-

hemos tenido tiempo de reflexionar y darnos cuenta de lo importante.

canos y manifestamos nuestro cariño a todas las familias que han perdido un

Esta situación la entendemos, sabemos que nuestros sacrificios eran por el bien

ser querido; en estas condiciones de confinamiento ha sido especialmente do-

común, ¡había que salvar vidas! y ¿qué hizo Utebo? Volverse más solidario,

loroso no haberles podido despedir como hubiéramos querido.

surgieron voluntarios para todo, cosiendo mascarillas, donando comida, aten-

En esta crisis, Utebo ha demostrado ser un pueblo lleno de solidaridad, pues

diendo a mayores, logística, compañía, batas,…y todo surgió de la gente, vo-

a las muchos gestos particulares, se ha sumado la iniciativa ciudadana @Ute-

luntarios que han aportado su ayuda desinteresadamente.

boEnredSinVirus, en la que han participado una gran mayoría del movimiento

Salían los agricultores con sus tractores y cubas a desinfectar las calles, ¡a matar

asociativo de Utebo, y muchos voluntarios particulares en un doble objetivo

al bicho!, Protección Civil las 24 horas estando de servicio y sin parar, otra vez

común: ayudar a los profesionales que han estado trabajando sin descanso en

voluntarios del pueblo.

esta dura crisis, y formar una red de voluntariado social para ayudar a las per-

nuestras fuerzas de seguridad sin descanso, Policía Local, Guardia Civil y hasta

sonas más vulnerables: las personas mayores en soledad en casa, las residen-

los militares estuvieron en nuestras calles.

cias y las familias que han quedado en precaria situación económica como

nuestros sanitarios en primera línea, siempre a la altura de las circunstancias.

consecuencia del paro, de los ertes, de los cierres de comercios etc.

Por todo, ¡Gracias!

Desde el área de Acción Social, que gestionamos, hemos impulsado esta red

Orgulloso de mi pueblo, orgulloso de sus gentes, cuando nos unimos somos

de Voluntariado que ha sido un auténtico ejemplo de solidaridad de todo un

muy grandes.

pueblo con las personas que más han sufrido los estragos de esta crisis. y esta

no permitáis que ninguna ideología os enfrente y os divida, en esa ruptura esta

auténtica ola solidaria ha recibido el reconocimiento incluso del Ministerio de

la fuerza de ellos y nuestra debilidad.

Sanidad, como ejemplo de municipio solidario y comprometido. Habréis visto

De esta situación tan dura espero que surja lo mejor de nosotros, al fin y al

a los voluntarios también en los medios de comunicación en diversos progra-

cabo el dinero va y viene lo mismo pasa con los trabajos, las ideas,… pero las

mas. A todos ellos nuestra admiración, vosotr@s habéis sido los protagonistas

personas son para siempre y a las personas es lo que hay que valorar.

anónimos de la cara más positiva de esta pandemia. Como así lo han sido igual-

Esta vez he escrito el artículo como autónomo, empresario, voluntario y Ute-

mente todos los proveedores, comerciantes anónimos que han colaborado tan

bero no como político, los que nos ganamos la vida estando en primera línea

desinteresadamente. Especial mención a nuestros agricultores que han fumi-

arriesgando hasta nuestro propio patrimonio vemos la vida muy diferente de

gado nuestras calles, nuestro compañero rubén ha sido testigo diario de su

los que viven en sillones.

tarea.

¡Animo!, juntos saldremos de esta.

Las trabajadoras de nuestros Servicios Sociales han seguido trabajando presencialmente en su mayoría. A todas ellas gracias por su profesionalidad.
Desde esta área, hemos diseñado el Plan Social Covid para Utebo, dotado inicialmente con 180.000 euros, por el que se han estado gestionando las ayudas
de emergencia que están ya en marcha desde mediados de abril. y vamos a
seguir complementando más ayudas sociales a lo largo del año: becas, conciliación etc.. Animamos a los vecin@s que lo estén pasando mal a que pasen
por los Servicios Sociales para ver si se les puede ayudar.
A nivel nacional, Izquierda Unida ha trabajado duro para conseguir la aprobación, por primera vez en España del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda tan necesaria para tantas familias en situación de pobreza, como ya se hace en
muchos países europeos.
Izquierda Unida no gestiona este mandato el área de Empleo y Comercio. Esperamos que pronto vean la luz las ayudas correspondientes para autónomos
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y pymes que fueron aprobadas en el último pleno por unanimidad.

opinión POLíTICA

luis antonio lahuerta

opinión POLíTICA

maría isabel calzada

utebo necesitaagilidad

utebo en estado dealarmaysin banderasamedioasta

Lo ocurrido con el COVID-19, ha dejado marcada a toda una generación y

En primer lugar, nuestras más sinceras condolencias y pésames a todos

aunque haya afectado a cada uno de nosotros de una manera distinta, permi-

aquellos vecinos de Utebo que han perdido familiares, amigos, conocidos, etc.,

tidme que en primer lugar presente mi respeto y mi más sincero pésame a todas

a causa del Covid-19, y también a los que han sido hospitalizados; y más que

las familias y amigos de los fallecidos por semejante tsunami de dolor. Un

nunca a todo el pueblo español, que ha visto como más de 30.000 personas

abrazo muy fuerte, D.E.P.

fallecieron, según cifras oficiales muy cuestionadas, incluso por las funerarias.

Ahora debemos empezar a cimentar nuestra futura vida y afrontar las conse-

Pero el sufrimiento del pueblo español fue mayor por las erráticas y surrealistas

cuencias de una forma clara y decidida. Es el momento de trabajar con agilidad

políticas del gobierno socialcomunista de España, que ha llegado hasta extre-

y afrontar el reto que se nos presenta, de mirar atrás para no volver a caer en

mos inauditos. En primer lugar, declaración de estado de alarma, ya sabemos

los mismos errores. Es el momento de ser sinceros, responsables, de admitir

con qué apoyos, donde realmente se trató de un estado de excepción encu-

los fallos, de hacer autocrítica, de agilizar acciones, de ser eficientes, empáticos

bierto; con cancelación de sesiones de control del Congreso, usurpación de la

y diligentes para salir cuanto antes de esta situación tan difícil.

función legislativa, vulneración del derecho de información, atentado contra

En Utebo, ni siquiera el equipo de Gobierno PSOE/IU ha sido capaz de negar

la libertad privada, prohibición de la libre circulación, etc…

la lentitud con la que ha afrontado esta crisis. Su gestión continúa siendo lenta

En segundo lugar, destrucción de la economía, ataque brutal a las clases me-

e ineficiente frente a la situación que como vecin@s estamos padeciendo. Es

dias, intentos de nacionalización de empresas y de los ahorros, malas gestiones

muy fácil decir que otros municipios nos superan en ayudas, pero lo cierto es

de cuentas presentadas a la UE y el rescate. Tercero, pésima gestión de la crisis

que en los tiempos y en las formas, el equipo de gobierno PSOE/IU ha reac-

sin oír los consejos de la OMS, “expertos” más discutibles que nunca que pro-

cionado muy tarde.

vocan la risa si no fuera por lo trágico de la situación, propaganda masiva sólo

nosotros presentamos un Plan Económico de Emergencia Social para Utebo

creíble por los que no quieren aceptar la realidad…

para el COVID-19, de unos 2.300.000 €, a los 10 días, volvimos a presentar

Por eso VOX Utebo votó en contra de los presupuestos y de que los miembros

tres iniciativas muy concretas para ayudar a tres pilares importantes de Utebo:

del gobierno municipal se subieran los sueldos en este momento, en contra de

Ayudas directas al Autónomo, Ayudas durante 3 meses del alquiler de vivienda

que en la partida de Acción Social se destinen un 20% a OnG y Ayudas al

y una Subvención en ayuda directa a las personas afectadas por ErTE y des-

Desarrollo de países lejanos.

empleo a causa del COVID-19. El total directo de estas ayudas eran

En Utebo se gastarán 4 MILLOnES DE EUrOS, de los cuales casi la mitad

1.300.000€.

se destinarán a infraestructuras tipo “brotes verdes”, Vox lo considera inade-

Hemos tendido la mano en varias ocasiones al equipo de gobierno de

cuado en estos momentos porque de los 600 mil euros prometidos, todavía au-

PSOE/IU, para trabajar sobre ideas necesarias en los momentos concretos y

tónomos, PyMES y empresas nO HAn COBrADO ni un euro por parte del

nos hemos encontrado la callada por respuesta. no hemos recibido ni un correo

ayuntamiento.

electrónico, ni una llamada para trabajar juntos, algo que la sociedad civil re-

Propusimos una moción para bonificación del 95% de la plusvalía municipal

clama.

a favor de los herederos en caso de fallecimientos, y más en esta situación con

nosotros hemos demostrado responsabilidad y lo seguiremos haciendo. Lo

personas que no pueden afrontarlo. SOLO VOX VOTO A FAVOr.

que Utebo no se merece, ni sus autónomos, ni su comercio, es ver publicitada

Utebo, al contrario de lo que muchos creen y defienden, nO es como una re-

una ayuda para ellos de 600.000€, y que a fecha de hoy no se sepa ni cómo, ni

pública independiente ¡ya está bien de mirarse el ombligo! VOX apuesta por

de qué forma, ni las normas que la regirán. Desde FIA Utebo estamos cansados

generar riqueza y empleo, y para ello hace falta más inversión privada y tejido

de “vendedores de humo”, y como no actuemos con urgencia, el tejido hoste-

productivo.

lero y comercial se ahogará. Háganse ustedes esta pregunta: ¿qué ayuda di-

¡¡¡VIVA ESPAÑA y VIVA LA LIBErTAD!!!

recta por parte de este Ayuntamiento han recibido los autónomos, comercio y
hostelería de Utebo en estos tres meses?
WHatsApp de FIA Utebo 649550824. ¡COnTACTA!
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cc MEsonada
Abierto el plazo de inscripción de los
talleres artísticos del mes de julio
Talleres artísticos pensados para dar una alternativa de ocio a la vez que
se aprende a trabajar diferentes técnicas artísticas.
Todos los talleres están dirigidos a chavales a partir de 6 años, son gratuitos y con número de plazas limitado, la inscripción previa es obligatoria
cmesonada@ayto-utebo.es o por teléfono 976 77 51 00, como es obligatorio acudir con mascarilla y recomendable acudir con ropa cómoda.
• Jueves, 2 de julio: Buscando La Luz (Orús) con Marian recaj
• Viernes, 3 de julio: Joyería de Alabastro con David Ballestar
• Miércoles, 8 de julio: Construcción de Animales Fantásticos con David
Ballestar
• Jueves, 9 de julio: Decoración de Bolsos (Decoración) con Arte Maña
• Miércoles, 15 de julio: Taller de Escayola con David Ballestar
• Jueves 16 de julio: Taller de fotografía urbana con Jaime De Prado y Miguelón
• Miércoles, 22 de julio: Cerámica Creativa I con Ángeles Casas
• Jueves 23 de julio: Cerámica Creativa II con Ángeles Casas
• Viernes 24 de julio: Decoración de Gorras con Arte Maña (Julio)

Exposición: Fondo artístico municipal
del 18 junio -31 julio
Pintura, escultura, grabados, montajes, instalaciones, y otros elementos
artísticos componen este fondo, de un gran número de artistas del panorama aragonés y nacional.
Disciplinas, técnicas y artistas de lo más variado, que han tenido una estrecha relación con la localidad de Utebo, fruto de la cual nace esta exposición.

@aytoutebo
¡Síguenos!
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Ayuntamiento de Utebo
¡Síguenos!

abiertas la biblioteca
municipal y la sala de
lectura del moliner solo
para préstamo

Tanto la Biblioteca Municipal
como la Sala de Lectura del
Centro Cultural María Moliner se encuentran abiertas al
público, sólo para servicio de
préstamo.
La Biblioteca Municipal de
Utebo abre en horario de 9:00
a 13:30 (de lunes a viernes) y
la Sala de Lectura Moliner de
10:00 a 13:00 (de lunes a viernes)
Se podrán solicitar préstamos
del fondo documental de la
Biblioteca a través del correo
electrónico y del teléfono
(976786919) de 9:00 a 15:00.
Para ello será necesario proporcionar nombre y número
de socio. También se podrá
acudir presencialmente, aunque no se podrá acceder a la
colección y será el personal de
la Biblioteca quien proporcionará los documentos. La devolución de libros y
documentos se podrá realizar
en el buzón exterior.
Al recoger los materiales solicitados en la biblioteca se seguirán
las
siguientes
indicaciones:
• Obligatorio uso de mascarillas para acceder en las instalaciones
• Mantener las distancias de
seguridad y hacer uso de gel
hidroalcohólico.

infancia y juventud

un verano diferente en el Espacio joven
Tras la dolorosa decisión de suspender todas las actividades de Infancia y Juventud tradicionales, este año a todos nos toca hacer cambios, reinventarnos y buscar formas para pasar un

“utebo a distancia” un
nuevo proyecto también en
marcha

verano diferente.
Desde el Área de Infancia y Juventud estamos preparando la apertura de nuestros centros
adaptándolos a la nueva normalidad, con todas las garantías sanitarias y ofreciendo una oferta
de actividades que se acomoden a estos tiempos que nos ha tocado vivir,:manualidades, juegos
de interior y exterior, campeonatos...todo de forma segura, divertida y gratuita.
Será imprescindible apuntarte el día anterior en la franja de edad que te corresponda. Os comunicaremos la fecha de inicio y la programación semanal detallada por nuestras redes sociales.

El Área de Infancia y juventud a
puesto en marcha el proyecto "Utebo
a distancia", unos juegos que se van a
pintar por algunas calles del municipio, pensados para disfrutar grandes
y pequeños.
queremos recuperar la calle como
lugar de juegos y diversión de forma
segura manteniendo la distancia. Es
un tema muy visual, tal y como lo demuestran las fotografías que publicamos.

El iEs torre de los Espejos se estrena como centro evaluador
de la llamada “selectividad”, la EvAu

gos tradicionales como la rayuela y de

Por primera vez, todos los alumnos de los dos institutos de Utebo no tendrán que desplazarse

crear otros. Los juegos se sitúan en

a Zaragoza para realizar la EVAU ya que estas pruebas se llevarán a cabo en el IES Torre de

distintos puntos del municipio y no

Se trata de recuperar o reinventar jue-

los Espejos los días 7, 8 y 9 de julio.

tienen edad. está perfectamente per-

En total serán 114 alumnos (53 del Torre de los Espejos y 61 del Pedro Cerrada) los que se

mititido e incluso animamos a ellos, a

presentarán a la "selectividad". Los exámenes se llevarán a cabo en el Pabellón deportivo, es-

que los adultos se “enganchen” a

pacios que se han habilitado para ello. Además, se ha previsto también un estricto protocolo

ellos.

de limpieza para garantizar la total seguridad en el ámbito sanitario.
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dEporTEs
poco a poco se reabren las instalaciones deportivas municipales
ya se encuentran abiertas al público diversas
instalaciones deportivas municipales como las
pistas de tenis, pádel, frontón y atletismo,
además del circuito de BMX. También se encuentra abierto el restaurante de dichas instalaciones.
Será necesario reservar con una antelación de,
por lo menos, 24 horas para poder garantizar
la limpieza y desinfección de las zonas. Las
reservas previas de alquiler de dichas instalaciones, así como la atención presencial a los
usuarios, ha de solicitarse a través del número
de teléfono 976.78.72.62 o el correo electrónico: areadeportes@ayto-utebo.es
La gran incógnita es la apertura de la piscina
ya que se está a la espera de si el Gobierno de
Aragón da instrucciones de cara a llevar a
cabo una apertura coordinada de estas instalaciones en las localidades aragonesas.

