PERIODICO MENSUAL DE INFORMACION LOCAL EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Depósito legal: Z-1.854-94

El colegio, también
......

...L.

..

..

.

.

..........

..... ¿

• EL UTEBO F.C. YA
MIRA A LOS PLAY
OFF DE ASCENSO
A LA SEGUNDA
DIVISION B

• CARTELERA DE
CINE

• EXCELENTE
TEMPORADA DEL
GRUPO DE
TEATRO LOCAL
“BOIRADA”

? s

..... .........

z

.. fe?. .... fe:

~

A

L

y

i

\ z

A

'

.... ...

...

'

z

...

... .... .

“

-

..

.

...

...

.

' - ....

..

...

..

.....

......

. ..

RECORD DE VENTAS DE NOTICIAS DE UTEBO
El pasado mes de febrero este periódico alcanzó su récord de ventas (a falta de los datos de
Noticias de Utebo del mes de marzo). Poco faltó para que los kioskos alcanzaran, en
conjunto, los 500 ejemplares vendidos. En concreto se vendieron 493 ejemplares. Si a esto
unimos los suscriptores, Noticias de Utebo supera la cifra de los 500 ejemplares vendidos.
Unas cifras que apuntan la aceptación que entre los ciudadanos de Utebo está consiguiendo
este medio de comunicación, cuando va a cumplirse pronto el segundo aniversario de su
salida a la calle.
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ULTIMA HORA
El Ministerio de
Transportes notifica al
Ayuntamiento de
Utebo su intención de
que las obras del paso
sobre las vías del tren
comenzarán en un
periodo aproximado de
cuatro meses.
(Ampliaremos
información en el
próximo número)
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:......................................................... 77 OI 11
Servicio Social de Base:.......................................................... 78 50 49
Escuela de Adultos:..................................................................77 12 56
Centro de Salud: Telecita:........................... ,............. ............ 78 73 65
Urgencias:...................................................... 78 50 90
Policía Municipal:...................................................................77 35 25
Guardia Civil:.......................................................................... 77 05 45
Bomberos:............................................................................... 080
Correos:................................................................................... 77 05 45
Taxi:......................................................................................... 78 66 57
Radio Utebo:.......................................................................... 77 35 83

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance
Du Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza n° 24 bis. Tel:77 06 27
Asociación de Vecinos "El Límite": León Felipe. Malpica.
Tel: 78 5320
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres "Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil " Milorcha": Servicio Social de Base
Tfno:78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P° Berbegal n° 20
Grupo de Teatro " Boirada": Area de Cultura.
Ayuntamiento
Sindicato de Riegos: Callejuela, s/n
Cámara Agraria Local: Paseo Berbegal
Cooperativa Sta. Ana: Cuenca s/n. Tel: 77 43 26
ALPA Colegio Público "Miguel Artazos":
Las Fuentes 12. Tel: 77 11 28
ALPA Colegio Público "Infanta Elena": Rosalía de Castro,
s/n. Tel: 77 44 42
ALPA Instituto de Formación Profesional "Pedro
Cerrada": Las Fuentes s/n. Tel: 77 42 55
Peña Cultural y Gastronómica "Nueva Solera"
C/Las Fuentes, 69. 50180 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
Calle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
<>A.D. Baloncesto "Juventud de Utebo":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Peña de Pescadores "VIII Milla":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Patin Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oPabellón polideportivo LAS FUENTES. Tel: 78 72 62
oPabellón JUAN DE LANUZA. Tel: 78 53 48
oPiscinas Municipales Tel: 77 49 03
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: C/Las Fuentes Tiño: 78 59 79
oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
Tel: 77 11 28
oC.P. Infanta Elena C/Rosalía de Castro s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre "El Kiosko":
Kiosko del Parque
oPunto Información Juvenil: Espacio Joven. C/Las Fuentes

LA CALLE TENERIFE, CON NUEVA
FISONOMIA
La calle Tenerife ha adquirido una nueva fisonomía desde la desaparición de la antigua fábrica de Tecnagro.
Sin embargo los cambios todavía no han acabado ya que en el lugar de esa antigua fábrica se comenzará,
próximamente, la construcción de chalets adosados que, sin duda, contribuirán a cambiar radicalmente la
zona, junto al parque Europa. Además, la calle Tenerife no morirá en su confluencia con la autovía. De
hecho, ya se están llevando a cabo los trabajos para su prolongación, paralela a la autovía y que, en un
futuro, se utilizará también como un nuevo acceso a Utebo.

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil

oLaborables:

( Con salida y llegada en
la Autovía de Logroño )
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Horarios:

De lunes a Viernes:
Desde las 5,30h. hasta
las 22, 15h. cada quince
minutos.
Sábados: desde las 6h.
hasta las 22,15h. cada
quince minutos
Domingos: desde las
7h. hasta las 22,15h cada
quince minutos.
Autobuses Ebro

( Con salidas y llegadas
en diversos
puntos de Utebo )
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UTEBO DEBATE

Nuevo
servicio
municipal

PERIODICO MENSUAL DE INFORMACION LOCAL EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

DIRECTOR: ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO

Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son totalmente libres de modo que
los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo ellos son responsables de sus

ideas. "NOTICIAS DE UTEBO" está dispuesto a admitir todo tipo de matizaciones de sus lectores

siempre y cuando se ajusten a la verdad y al respeto a sus lectores.
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La información, imprescindible
para el progreso de la sociedad
RESPUESTA, POR ALUSIONES, AL ARTICULO DEL COMITE LOCAL DEL PAR
PASCUAL ABOS
ALCALDE DE UTEBO

Los señores del
Comité Local del PAR
han descubierto una
nueva forma de
propaganda partidista: la
creación de un periódico.
Cuando el grupo
socialista se planteó la
publicación de
NOTICIAS DE UTEBO,
teníamos otros
argumentos, pero éste,
no. Tienen toda la razón
del mundo. El Partido
Socialista sólo puede
gobernar con un pueblo
culto, informado, que
toma sus decisiones y
vota, después de un
análisis crítico de los
programas y
comportamientos de los
diferentes partidos.
Ustedes vienen a
decir que para votar al
PAR no se deben leer
periódicos, sólo se debe
escuchar lo que ustedes
dicen en la intimidad de
sus conciliábulos, sin
pruebas, debate ni

argumentos de lo que
dicen. Ya se prohibió a
Lutero traducir la Biblia a
lenguas que entendiera el
pueblo. Hasta ahí
podíamos llegar, que
cualquiera pudiera leer el
Libro Sagrado. El pueblo
debía escuchar los
sermones del clero, como
palabra divina, sin
analizar el significado del
mensaje. Esto ocurría
hace quinientos años. No
son ni. siquiera originales.
Señores del Comité
Local del PAR, ustedes
tienen dos concejales en
el Ayuntamiento. En
1995 se presentó la
liquidación del
presupuesto de 1994 y,
entre otras cosas, estaba
las cuentas de
NOTICIAS DE UTEBO.
Si sus concejales no
saben o no quieren
enterarse de nada es
problema de ustedes.
Obligación de enterarse

Obliguénles a leerse
los expedientes e
informarles a ustedes.

Pregúntenles sobre el
presupuesto de 1996,
ellos tienen una copia y si
no la entienden el PAR
está obligado a formar a
sus cargos públicos y
asesorarles. Nos
rasgamos las vestiduras y
mucho más, no porque
ustedes opinen, nos
asustamos de sus
opiniones. Que hoy, en
1996, miembtos de un
partido político, que se
dice democrático, ponga
en tela de juicio la
existencia de un medio de
comunicación es para
ponerse a temblar.
¿Quieren debate?. Lo
tendrán. Estas páginas ya
son de debate. Me
compormeto a reunir a la
Junta de Portavoces para
organizar esos debates
que tanto desean. Debates
sobre el periódico y sobre
todos los temas que a
ustedes les interese, pero
serán los concejales
quienes intervengan. Sólo
ellos tienen el mandato
popular y el pueblo de
Utebo tiene derecho a

escucharles a ellos
directamente. Enviar al
debate a un catedrático de
universidad será más
culto y profundo, pero a
los vecinos de Utebo les
interesa conocer cómo
piensan las personas a
quienes han elegido. Por
otra parte, tengo la
completa seguridad que
el PAR ha elegido para
representarle a los
mejores de su partido.
Pídanles a sus
concejales información
de los acuerdos de los
Plenos. El Alcalde no
está en el Consejo de la
Radio, ni ha estado
nunca. Su composición
fue aprobada por un
Pleno. Como también hay
un acta de Pleno en la
que se recogen las
afirmaciones de un
concejal del PAR contra
la publicación dy un
artículo concreto y mi
respuesta, de que todo
ciudadano es libre para
manifestar públicamente
sus opiniones, ¿decir eso
es maledicencia?

Parece que ustedes o
bien desconocían la
existencia del periódico
en Utebo o no lo habían
leído, porque yo nunca
había escrito, ni pedido a
nadie que escribiera, sólo
el pasado mes de febrero
escribí un artículo de
opinión sobre la libertad
de expresión, que no creo
que ofendiera a nadie y
en marzo para contestar,
por alusiones, a una carta
abierta.
Señores del Comité
Local del PAR, tenemos
personal en el
Ayuntamiento de
extraordinaria calidad
humana, formados
profesionalmente y con
una ética que ustedes
quizás desconocen. Yo
leo los artículos cuando
se publican. Difaman
cuando dicen que me
pasan información, nunca
lo han hecho ni yo lo he
solicitado. Respeten a las
personas y si ustedes son
como son, no piensen que
los demás son como
ustedes.

Ya está en marcha el
Servicio Municipal de
Información al
Consumidor para los
vecinos de Utebo
residentes en Malpica.
Este servicio
permanecerá abierto
todos los últimos
miércoles de cada mes
en horario de 10- 13
horas y está ubicado
en el kiosko del
Pabellón Juan de
Lanuza.
De esta forma, se
pretende facilitar a los
residentes en malpica,
el acceso a la Oficina
Municipal de
Información al
Consumidor, ya que
hasta ahora sólo estaba
abierta al público en el
Servicio Social de
Base sito en el Paseo
Berbegal de Utebo.
El resto de los
miércoles del mes
pueden efectuar sus
consultas en el r
teléfono 78-50-49 de
Utebo.

Se buscan
fotos para el
programa de
fiestas
La Comisión de
Festejos solicita la
colaboración de los
ciudadanos de Utebo
para que aporten
fotografías de las
fiestas de cara a la
elaboración del
programa festivo.
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NUEVO PROYECTO
PLAZA
DE LA
CONSTITUCION
<>1.-Confluencia Avenida de Zaragoza- Calle
Las Fuentes
< >2.- Futuras viviendas no incluidas en éste
proyecto
< >3.- Centro de Día
< >4.- Viviendas de próxima construcción
(Proyecto empresa promotora SPIZZ II S.L.)
< >5.- Zona arbolada de la plaza
< >6.- Zona diáfan de la plaza
< >7.- Ayuntamiento
< >8.- Kiosko del Parque Santa Ana
< >9.- Acceso Colegio Miguel A. Artazos
< >10.- Pérgola acceso Parque Santa Ana
< >11.- Paso subterráneo de la vía
< >12.- Equipamiento público
< >13.- Barrera arbórea
< >14.- Futura calle Gil Bel
< >15.- Acceso futuro paso elevado.

FOTO: ALBERTO MENDO

El centro de Utebo ya tiene plan
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO

El proyecto de la futura
Plaza de la Constitución
echará a andar
próximamente con el
comienzo de las obras de
construcción de
viviendas, cuya noticia ya
les adelantábamos en el
anterior número de
Noticias de Utebo.
Sin embargo, el proyecto
completo contempla la
futura construcción de
una gran plaza de cerca
de 13.000 metros
cuadrados que incluye
desde la confluencia de la
calle Las Fuentes con la
Avenida de Zaragoza
hasta las vías del tren.
El arquitecto autor del
proyecto, Alberto Mendo,
ha partido a la hora de
realizar el proyecto, del
hecho de que Utebo
carece de un gran espacio

resultar más agradble
durante los meses de
verano. En este lugar se
contempla la plantación
de 70 plátanos para
formar una zona verdosa
tupida. Serán ,
aproximadamente, 4.000
metros cuadrados de
plaza arbolada.
La segunda zona se ha
Aspectos más
planteado
como un lugar
destacados
diáfano, claro, limpio,
Pero centrémonos en
que rodee los edificios
algunos de los aspectos
públicos (Ayuntamiento,
destacados:
La plaza se divide en dos Centro de Día) y que
pueda convertirse en un
espacios, división que
lugar de encuentro para
viene dada por el
los vecinos, serán cerca
desnivel existente entre
de 4.000 metros
ellos (un metro) salvado
cuadrados, sin contar con
por escaleras y rampas a
la extensión del
ambos lados.
x Ayuntamiento y sus
El primero de los
aledaños que suman
éspacios es el más
2.000 metros más.
cercano a las viviendas,,
Como decíamos la
una zona tupida, arbolada,
separación de ambas
con pavimento blando
zonas corre a cargo de un
que dará más privacidad
a las viviendas además de pequeño desnivel,

público que aglutine el
pueblo y que sirva de
punto de encuentro de las
diferentes zonas. Dar
sentido a esa-necesidad
ha sido, pues, la filosofía
que ha marcado la
elaboración de este
macro-proyecto.

salvado a través de
escaleras y rampas y que
según Alberto Mendo
tiene como misión el
incidir en la separación
de ambos ambientes.
Se ha tratado también en
el proyecto de cerrar esta
plaza al ferrocarril. Así,
por un lado ya contempla
la futura construcción de
un paso subterráneo para
peatones, junto con toda
una barrera arbórea a lo
largo de la vía.
Además, se prevee una
nueva calle, la calle Gil
Bel, que circundará toda
la zona de las viviendas,
hasta confluir con la
Avenida de Zaragoza y la
calle Las Fuentes, una
calle que deberá, en
principio, ser ejecutada a
la vez que se realizan las
obras de construcción de
las viviendas. Esta calle
tiene como finalidad
principal, dar servicio a

dichas viviendas.
Así mismo, en el
proyecto se recogen otros
equipamiento públicos,
como podría ser una
futura ampliación del
actual Ayuntamiento o
una futura Casa de
Cultura. Sin embargo,
estos aspectos son
todavía proyectos muy
futuros.
Por otro lado, llevar a
cabo este proyecto
supondrá la
peatonalización del actual
tramo de la Avenida de
Zaragoza, sitiado entre la
calle Las Fuentes y la vía
del tren, de esta forma se
plantea también un
problema de
aparcamiento, más de
cara a empleados y
personas que se acercan
al ayuntamiento que
privados (ya que las
viviendas disponen de su
propio aparcamiento

subterráneo).
Un problema que según
Alberto Mendo habrá que
estudiar es el de los
aparcamiento o mejor, su
carencia, ya que el actual
parking desaparece y
además, la zona se
convertirá en peatonal.
Un problema que bien
pudiera ser solucionado
permitiendo el acceso
restringido de vehículos
a la plaza.
Por ló que respecta a los
dineros, parte decisiva de
todo esto, el proyecto
completo se cifra en
cerca de 150 millones de
pesetas, sin contar, por
supuesto, con la
construcción del paso
subterráneo.
En cualquier caso, se
trata de un proyecto cuya
ejecución puede, política
y presupuestariamente,
dilatarse en el tiempo.
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NATIVIDAD BAZCO
MASCARAY
CONCEJAL DE IU EN EL
AYUNTAMIENTO DE UTEBO

o silenciosa

esde 1987 IU tiene representación
Municipal, hasta ésta última
legislatura el PSOE en el gobierno no
había necesitado de los votos de IU
para aprobar los presupuestos
municipales, el Plan General de Ordenación Urbana,
etc., la mayoría se la proporcionaba el CDS en la
legislatura 87-91. En la siguiente el PSOE obtiene
mayoría absoluta, por lo cual no necesita los votos de
nadie para gobernar.
No por eso IU con un sólo concejal, dejó de hacer
propuestas a los Presupuestos, al Plan General de
Ordenación Urbana, etc. Haciendo memoria,
repasemos algunas de las propuestas presentadas por
éste grupo municipal: alegaciones al Plan General,
propuesta alternativa al abusivo incremento de los
impuestos en el año 91, con recogida de firmas
(1460) que avalaban la propuesta, Regalmento de
Participación Ciudadana (presentado por tres veces);
así mismo propusimos la isntalación de contenedores
de recogida de papel-cartón, vidrio y pilas, para su
posterior reciclaje, aproyado por una campaña de
sensibilización social con la implicación de los
colectivos ciudadanos. Y otras muchas mociones y
preguntas en los Plenos.
La mayoría de estas propuestas fueron rechazadas o
desvirtuadas en su contenido al ser llevadas a la

ROSANA MUNIESA

gustaría

M

carta
que dirijo a la direccción
de "Noticias de Utebo",
fuera publicada y sirviera
para aclarar algunas
dudas que, al parecer,
tienen ciertas personas de
Utebo sobre la finalidad
del "Espacio Joven".
Como su propio nombre
indica, este lugar está
destinado para que los
jovenes del Municipio

práctica.
En estas legislatura todo es diferente, el PSOE sólo
tiene cinco concejales, está obligado a entenderse con
otros grupos políticos, IU con dos concejales tiene
claro que es necesaria su participación activa en el
desarrollo de Utebo, sin necesidad de-pactos de
gobierno o legislatura se puede conseguir este
objetivo, siempre y cuando el equipo de gobierno
mantenga la disposición de diálogo y negociación,
encontrará en esta formación política una oposición
constructiva.
Los présupuestos municipales determinan la política
a seguir durante todo el año, en ellos se reflejan las
prioridades del municipio, tanto de carácter social,
económico y político, las líneas a seguir en los
diferentes sectores: Cultura, Juventud, Bienestar
Social, Inversiones, deportes, etc.
¿Por qué IU vota a favor los presupuestos?. Por todo
lo dicho anteriormente, nosotros hacemos las
siguientes propuestas al grupo de Gobierno:
o Io Plantilla de personal
Pasar de eventuales a fijos discontinuos dos plazas
de piscinas (portero y guardarropía). Creación de una
plaza de educador de adultos generalista a media
jornada de carácter eventual para la Escuela Taller.
Creación de una plaza de carácter eventual de
educador de adultos, especialista, para cubrir las
necesidades de formación de FPl.

<>2° Bases de ejecución
Regulación de las subvenciones a proyectos
de cooperación y desarrollo con el Tercer
Mundo, así como a Asociaciones socioculturales y entidades deportivas. En
recaudación una nueva fórmula que hace más
racionales los incentivos de este puesto de trabajo.
<>3° Inversiones
Prolongación Avda. Miguel servet, terminación
alumbrado público y aceras en calle Las FuentesPuente la Samba, acondicionamiento C.P. Miguel
Angel Artazos (partida de dos millones y medio de
pesetas), recuperación de la zona trasera del pabellón
Juan de Lanuza como espacio deportivo y de
esparcimiento.
<>4° Otras propuestas
Reajuste de otras partidas de gastos a, a nuestro
entender, estaban sobredimensionadas en ejercicios
anteriores. Creación de una partida de cuatro
millones de pts. para desarrollar un proyecto SocioLaboral de Inserción, dentro de Area de Bienestar
Social, mantenimiento de la partida de ocho millones
y medio de pts. para libros de texto de la enseñanza
primaria y secundaria obligatoria (ESO)
Estas propuestas fueron negociadas con el equipo de
gobierno que asumió y recogió en los presupuestos.
Propuestas hacíamos antes, las hacemos ahora y las
seguiremos haciendo. Entendemos que ser oposición
no es el estar votando sistemáticamente que no.
Si alguien pensó o piensa que la .actitud de IU en esta
legislatura iba a ser de acoso y derribo sin nada
positivo que aportar a este municipio
¡Rotundamente se equivoca!

Cada mochuelo a su nido

puedan
reunirse y
hacer lo propio
de la edad, pues bien, hay
ciertas personas que se
han tomado el Espacio
Joven como el bar de los
domingos, para ir allí con
los niños y pasar la tarde
bien entretenidas y
tranquilas; a la vez que se
recrean viendo como las
jovencitas van pintadas o
no, llevan la falda larga o
corta, empiezan a tontear
con los chicos, etc. los
más pequeños no les
molestan porque es un

bar grande, en el que
además no hay ningún
peligro de que se salgan a
la calle, no hay humos, y
por si esto fuera poco, la
consumición les sale más
barata, ¡Por favor!, un
poco de consideración
con la juventud.
¿Pero es que se nos ha
olvidado que cuando
nosotros éramos jóvenes
no nos gustaba que los
mayores nos vigilaran?,
desde luego a mí no.
¿O es que nos creemos

todavía incluidos en el
grupo de los "jovenes"?.
Yo, particularmente, me
considero una persona
joven, pero no para ir allí.
La juventud también
merece un respeto. Cómo
podemos exigirles a ellos
algo que nosostros no
tenemos.
Supongo que alguien se
preguntará que si yo sé
que allí va gente "menos
joven", es porque yo
también voy, pues no, es
mi hija de 13 años la que

me dice
que
están
hasta el moño de ver
todos los domingos a
personas que no deberían
estar allí. Si fueran
alguna vez, no pasaría
nada, tampoco se puede
prohibir la entrada a
nadie, pero es que todos
los domingos, ya se hace
pesado.
Resulta que siempre
hemos dicho que en
Utebo no había nada, y
ahora que hay un sitio
para los jóvenes,

llegamos los mayores, y
nos apropiamos de él.
Nosotros tenemos otros
sitios dónde ir, ellos no,
pero si seguimos así, les
obligaremos a que se
vayan de allí, y lo más
seguro es que empiecen a
ir a los Pubs o a otros
sitios no tan buenos como
éste.
Espero que esto sirva de
algo, y si alguien se
siente molesto, sería una
buena señal porque'
significaría que ha cogido
la idea, que era al fin y al
cabo lo que yo pretendía.

Por sólo veinte duros al mes

Suscríbete a “Noticias de Utebo”
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Algunas consideraciones sobre
el periódico“ Noticias de Utebo”
participen activamente en documento que los
concejales de su grupo, al
un acto propagandístico
parece
igual que el resto, tienen
de otro partido.
perfec Yo creo que el periódico, en su poder desde hace
meses y cuyo estudio es
tamente al igual que cualquier
asignatura obligada para
otro medio de
lícito
su posterior debate en el
cuestionarsecomunicación
la existencia debe ser
juzgado por su contenido, pleno municipal. Un
de un medio de
documento que, les
comunicación como es
no por su existencia.
recuerdo, permanece
"Noticias de Utebo" pero
Sinceramente, creo en el
hay algunas
derecho a la información, durante quince días en
exposición pública en el
consideraciones que,
recogido en el Art. 20 de
creo, deben quedar claras. la Constitución Española, propia Ayuntamiento, por
lo que cualquier
En primer lugar afirman
creo en-la bonanza de la
ciudadano puede
que el primer número del
existencia de cualquier
consultarlo e incluso
periódico salió a la calle
medio que sirva para ese
hacer las alegaciones que
como un acto de la
fin. Por lo que les pido
estime oportuno.
campaña del PSOE para
que juzguen el contenido,
Sinceramente pensaba
las elecciones europeas
sobre el que sí se podrá
que, como partido
del 94. Si no recuerdo
hacer cualquier crítica.
político con
mal, ustedes, al igual que
Por lo que respecta a los
representación municipal,
el resto de los entonces
gastos e ingresos de este
conocían perfectamente
concejales de la
medio figuran, con
claro los gastos e
oposición de todos los
partidas propias, en el
ingresos del periódico.
grupos políticos,
Presupuesto Municipal,
asistieron a ese acto" de
campaña del PSOE",
como fue la inauguración
...’’pensaba que, como partido político
de la radio y el periódico.
con representación municipal, tenían
Me parece, francamente,
un detalle por su parte
perfectamente claro los gastos e
que, al margen de
ingresos del periódico”.
antagonismos políticos,
\.S\.\>.7J O.N.

M

El cuestionar,
políticamente, estos
gastos es también
perfectamente lícito. Las
prioridades en materia
presupuestaria las marcan
y las tienen que marcar
los políticos. Y el apuntar
otras prioridades también
es labor política. Sin
embargo, en el pasado
debate de presupuestos,
no escuchamos ni una
sola propuesta por parte
de su grupo cuando era el
momento y el lugar para
hacerlo, y no en estas
páginas.
Por otra parte, déjeme
que deje bien claro de
una vez por todas que ni
el Alcalde, ni ningún
miembro de la
corporación municipal
conoce el contenido del
periódico antes de estar
éste en los kioskos.
Nunca lo han sabido y
mientras yo esté al frente
nunca lo sabrán. Por eso
no quiero ni entrar en su
falsa insinuación de que
el Sr. Abós conocía los

artículos del PP y del
PAR antes de su
publicación.
Simplemente lo tomo
como un insulto personal
y profesional, a pesar de
sus buenas palabras para
con mi gestión.

Otra cuestión: deberían
saber que la página tres
de un periódico, de
cualquiera, siempre es
más importante que la
cuatro, de ahí que la
publicidad en páginas
impares sea más cara. Si
eso es dar trato preferente
al artículo publicado en la
página cuatro, o sea el del
Sr. Abós, creo que
desconocen
absolutamente el
funcionamiento de un
periódico.
Por lo que respecta a
dejarme involucrar por
discusiones políticas,
éstas las protagonizan
ustedes y que yo sepa
nunca ha habido ningún
artículo firmado por mí
sobre esos temas. La

política es para los
políticos. Yo me limito a
transcribir, lo que me
entregan. (Por cierto que
sería otro el tratamiento
tipográfico si los
artículos firmados por
ustedes nos llegaran con
más tiempo y no siempre
tarde, cuando la
maquetación está
prácticamente acabada).
Por último, repito que el
Alcalde ni forma parte
del Consejo asesor ni
entra nunca en el
contenido del periódico,
puesto que lo desconoce.
Ahora bien yo me
pregunto: si existiera ese
consejo asesor que
ustedes proponen ¿habría
permitido la publicación
de cualquiera de los
artículos firmados por
personas o grupos
políticos y que
últimamente han
aparecido en las páginas
de Noticias de Utebo?.

Por sólo cien pesetas al mes

¡ SUSCRIBASE A NOTICIAS DE UTEBO!
Sin cargo alguno, usted recibirá en casa todós los meses su ejemplar de Noticias de Utebo. Para ello sólo es necesario que rellene el siguiente talón
y haga su ingreso en el siguiente número de cuenta, especificando que se trata de la suscripción de "Noticias de Utebo" durante los meses por los
que usted haga el ingreso: Ibercaja. C/c 2085. 1323.28.01003129. 29
Recordamos a los suscriptores de años anteriores que, de igual forma, deberán renovar su suscripción para recibir los ejemplares correspondientes
a este año 96.

TARJETA DE SUSCRIPCION
Nombre y Apellidos
Domicilio

Población

Código Postal,
Deseo recibir en mi domicilio "Noticias de Utebo" durante los siguientes meses:
Febrero________________ Mayo___________________ Agosto___________________
Noviembre
Marzo_________________ Junio___________________ Septiembre___________________ ■ Diciembre
Abril
Julio
Octubre
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El colegio Miguel
Angel Artazos
recuerda, con un
montón de
actividades, a
nuestro pintor
más genial
El Claustro de
Profesores de este
Colegio, oyendo la
sugerencia de alguno de
sus profesores, tomó la
decisión de incluir dentro
del Plan General Anual
para el curso 95-96, la
celebración del
250 aniversario del
nacimiento de Goya.
La propuesta de
conmemorar a nuestro
gran pintor se basa
principalmente en
aprovechar este momento
idóneo para dar a conocer

al alumnado el quehacer
creativo de Goya, para lo
cual se pensó tener en
cuenta la multitud de
ofertas educativas
relativas a la figura de
Goya que a lo largo del
curso se iban a producir,
para hacer girar todas las

actividades que fueran
posibles (escolares,
circum- escolares y
extraescolares) alrededor
de su vida y obra.
Esta idea nos ha llevado a
tener siempre en cuenta a
la hora de elaborar
nuestras programaciones,

La propuesta de conmemorar a nuestro
gran pintor se basa principalmente en
aprovechar este momento idóneo para
dar a conocer al alumnado el quehacer
creativo de Goya...

en apoyarnos en la huella
dejada por Goya, tanto en
los contenidos como en
las actividades.
Una vez incluida y
diseñada básicamente la
propuesta en el Plan
General Anual, el
Consejo Escolar del
Centro dió el visto bueno
y lo aprobó en la sesión
del 3 de noviembre de
1995.
A lo largo del curso,
pues, actividades y
contenidos de distintas
áreas han aprovechado

los diferentes aspectos de
la vida y obra de Goya
para desarrollar y llevar a
cabo el curriculum
escolar, realizando
concretamente trabajos
en : .
o- PLASTICA:
Reproducción de pinturas
y grabados utilizando
diferentes técnicas.
Elaboración de trabajos
en cerámica con temas
goyescos.
Elaboración de una placa

en cerámica
conmemorativa del
aniversario.
Transformación plástica
y positiva de los
Desastres.
o- SOCIALES: Estudio
más detenido de la época
goyesca
Visita a la obra de Goya
(Museo del Prado,
Fuendetodos,...)
o- MUSICA: Canciones
y bailes de la época
o- EDUCACION
FISICA: Juegos goyescos
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AÑO GOYA
Exposición en
la Galería
Municipal y en
el Espacio
Joven

que aparecen en sus
cuadros.
o- LENGUA Y
LITERATURA:
Narrativa y poesía de la
época.
Recopilación, estudio y
análisis de artículos
periodísticos.
Redacciones
Así mismo, los días que
tradicionalmente
dedicamos en el Centro a
conmemoraciones
especiales se centraron
también en Goya:
o- DIA DE LA PAZ:
actividades plásticas
sobre temas pictóricos de
Goya que reflejan
aspectos y consecuencias
de la falta de paz.
<>- CARNAVAL:
elaboración de
estandartes (entierro de la
sardina) y confección de
disfraces goyescos por
parte de muchos

o- DIA DE GOYA:
Inauguración de la placa
conmemorativa del 250
aniversario en la Plaza de
Zaragoza, con la
asistencia del Sr. Alcalde
de Utebo.
oConcurso de pintura al
aire libre, teniendo como
temática la zona antigua
de Utebo.
oActividades
extraescolares, como las
salidas y excursiones que
cada curso realiza cada
año, también se han
enfocado hacia el tema
goyesco:
o-TEATRO: " El último
disparate" (alumnos/as de
Io y 2o de E. Primaria)
o- EXCURSIONES:
visita guiada a
Fuendetodos (3o de E.
Infantil y 6o de E.
Primaria)

Desde el 13 de mayo,
en la Galería Municipal
de Exposiciones y en el
Espacio Joven se va a
celebrar una exposición
de los trabajos que los
alumnos del Colegio
Público "Miguel A.
Artazos Tamé" han
realizado con motivo
del 250 aniversario del
nacimiento de Francisco
de Goya en
Fuendetodos. Como
exponen los
responsables del centro
en este mismo
periódico, el tema de
Goya está siendo
desarrollado en los
diferentes niveles
escolares y en distintas
asignaturas. Es en el
campo de la expresión
plástica donde, con toda
la lógica, los alumnos
están recreando y
trabajando sobre la obra
de nuestro genial pintor:
cerámicas, murales,
pinturas...
Ya el día 29 de marzo
los alumnos nos daban
un avance de su ímpetu
creativo con un
concurso de pintura al
aire libre en el casco
antiguo de Utebo y con
la inauguración de una
preciosa placa
conmemorativa en la
plaza de Zaragoza,
realizada en el aula de
Antonio Soria.
La exposición goyesca
es uno de las mejores
noticias de este año de
conmemoraciones: son
los propios chicos y
chicas de Utebo los que
van a llenar nuestros
espacios expositivos
con su trabajo de todo
un curso. No se la

NOTICIAS DE UTEBO|R|

ABRIL 1996

10

Habrá que seguir soñando
CARLOS
ANCHELERGUES

ay quien
dijo que la
vida
consistía
en sueños,
sueños que se hacen
realidad y utopías que,
lamentablemente jamás
las veremos. Yo, he de
confesarlo, soy un
soñador, un utópico,
siempre ¡o he sido y,
visto el panorama, habrá
que seguir soñando con
quimeras imposibles.
Viene a mi memoria una
canción de los años
setenta que expresaba en
dos estrofas mis sueños y
la de todos los
demócratas. Recuerdo
que decía: "Ayer tuve qn

sueño, soñé que había
libertad". Eran unos años
difíciles, años en los que
anhelábamos libertad de
asociación, queríamos
libertad de sindicación,
deseábamos unas
elecciones libres, pero
sobre todo, ansiábamos
libertad de expresión,
libertad para explicar
nuestras ideas, para
criticar a nuestros
gobernantes o
representantes del
pueblo, queríamos poder
decirles que "eso no se
hace así", que la
expresión de esas ideas o
críticas no supusieran el
secuestro del periódico o
la clausura de la emisora
de radio, anhelábamos la
desaparición de los

censores, esos señores
grises que nos decíam lo
que podíamos escribir,
leer, escuchar o ver.
En una sociedad que se
dice de sí misma que es
libre, cada ciudadano,
cada miembro de esa
sociedad puede y debe
expresar sus ideas y
opiniones como crea
oportuno sin más
limitaciones que el
respeto hacia los demás,
el confundir unas ideas
diferentes con "insultos
personales", es un modo
de reconocer
implícitamente su
impotencia para rectificar
errores en sus
comportamientos y
actuaciones.
Ahora en estos tiempos

que corren, vuelven por
estos lares los fantasmas
de la intolerancia,
vuelven los
"Torquemadas", los
inquisidores con sus
cazas de brujas, que
confunden las críticas
políticas con "insultos
personales", seguro que,
si pudieran, a más de uno
nos mandarían a la
hoguera.
Escribía Pasolini en el
guión de "Las mil y una
noches" que "La libertad
no está en un sólo sueño,
sino en varios". Es
verdad, hay que seguir
soñando. Yo seguiré
soñando con un pueblo
en el que la crítica
política sea entendida
como lo que es, un

derecho de los
ciudadanos y una premisa
que todo cargo público
debe aceptar, la renuncia
a ese derecho de los
vecinos es un acto de
cobardía.
Por otro lado, utilizar Iso
insultos y
descalificaciones para
responder a unas
apreciaciones o críticas
no deja de ser un modo
de reconocer su
incapacidad para
responder de una manera
civilizada.
Que nadie espere de mí
contestar con la misma
moneda de insultos y
descalificaciones a
quienes son incapaces de
rebatir mis críticas. Ese
no es mi estilo, no voy a

caer en la trampa de
convertir a nuestro
periódico en un medio
para insultarnos unos a
otros. Yo seguiré
escribiendo de lo que me
apetezca, es un derecho
al que no pienso
renunciar, es más, desde
estas líneas hago un
llamamiento a que los
vecinos escriban,
critiquen, aporten ideas,
ese es el camino ideal
para hacer que "Noticias
de Utebo", nuestro
periódico sea un punto de
encuentro, un medio en el
que quepan todas las
opiniones, en el que se
respeten unos a otros, un
espacio ede tolerancia.
Un saludo.

Un saludo desde el vecino y
hermano pueblo de Plaisance
MARIANO BERNAL

Una delegación de
Plaisance, compuesta por
miembros del Comité de
Hermanamiento, entre
ellos el teniente alcalde y
la responsable del área de
deportes, se llegó hasta
Utebo donde pudo
entevistarse con el
alcalde, con electos y
responsables del Espacio
Joven, así como con
representantes del
Comité de
Hermanamiento de esta
villa.
Las reuniones que
tuvimos nos permiteron
llevar a cabo ciertos
proyectos, la visita y
funcionamiento del
Espacio Joven, cambio
de opiniones y pareceres,
así como enfocar el
futuro. Estamos
convencidos de que

nuestro viaje tendrá sus
frutos. Todo esto se
desarrolló los días 29-30
y 31 de marzo y para
seguir la costumbre hasta
cayeron unas gotas... y
en nombre de todos
gracias por vuestro
recibimiento.
Por lo que respecta a las
actividades que se llevan
a cabo aquí, en Plaisance,
paso a contaros algunas
cosas:
<>- El certamen de
poesías tuvo lugar en
Plaisance la noche del
sábado 6 de abril. Los
organizadores muy
modestos escogieron una
"salita" persuadidos de
que los amantes de la
poesía serían escasos.
Con mucha suerte se
equivocaron, pues más
de trescientas personas
estuvieron presentes... y

la salita estaba llenita.
Se recibieron 560
poesías procedentes de
Plaisance y los pueblos
de alrededor, así como de
Rumania, Inglaterra,
Italia y España (Utebo).
Hubo también sainetes
interpretados por jóvenes

y adultos de Plaisance.
Entre dos sainetes se
leyeron poesías o poemas
en francés, rumano,
inglés, italiano y español.
Fue nuestra amiga
Laurence Cotxet que
recitó un poema en
español enviado por José

ATENCION
Desde Plaisance Du Touch
hacen un llamamiento a todas
aquellas personas aficionadas a
la Ornitología (coleccionismo de
pájaros) y a la Geología para
que se pongan en contacto con
las sociedades o aficionados
franceses de cara a intercambiar
experiencias.

Latas Cerrade que fué
premiado con un libro de
poesía, así como con una
medalla de la Diputación
del Alto Garona. No
quiere cerrar este
paréntesis de la poesía
sin citar estos versos:
<>"Y cuando llegue el
día del último viaje
<>y esté al partir la nave
que nunca ha de tornar
orne encontrareis a
bordo ligero de equipaje
ocasi desnudo, como
los hijos del mar."
oAntonio Machado
<>E1 jueves 9 de mayo
"Día de Europa" habrá en
Plaisance varias
actividades: una
conferencia sobre el tema
" Europa ¿de dónde
viene? ¿a dónde va?.
oParalelamente habrá
una exposición con 16
paneles con el tema:

"Europa en el cruce de
los caminos" y
"Reflexióm sobre la
historia de Europa".
oEl viernes 10 "Noche
latino americana" con el
grupo Los Machucambos
y el sábado día 11 noche
criolla con cena baile y
atracciones..
Para estas festividades
hemos invitado a los tres
pueblos hermanados con
Plaisance.
El club de fútbol de
Plaisance organiza su
tradicional torneo de la
Ascensión y cuenta con
los equipos de jóvenes
del Utebo C.F. y todo
esto en Mayo ¡el mes de
las flores!.
"Si en enero canta el
jilguero, en mayo canta
el canario".
Saludos refraneros
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GRUPO LOCAL DE
TEATRO “BOI RADA”
REDACCION

El Grupo de Teatro de la
Asociación Cultural
"Boirada" de Utebo está
realizando en el año en
curso una de sus mejores
y más brillantes
temporadas. Dos de sus
espectáculos han sido
incluidos en la
programación de la
Campaña que la
Diputación Provincial de
Zaragoza ofrece a los
municipios zaragozanos,
y el éxito ha superado
todas las expectativas de
otros años. Hasta la
fecha, tienen previstas
nueve actuaciones, ocho
de ellas en la Campaña
de la D.P.Z. y otra en
régimen de intercambio
con un grupo de Ejea.
Las fechas de las
actuaciones son las
siguientes
oDomingo 21 de abril.
Leciñena. "Apertura
Orangután".
oMartes 23 de abril.
Lucena de Jalón. "La
Casa de Bernarda Alba"
oViernes 3 de mayo.
Ejea de los Caballeros.
"Tres idiotas españolas".
oDomingo 9 de junio.
Cervera de la Cañada.

Miembros del grupo de teatro “Boirada”

La mej or temporada
"La Casa de Bernarda
Alba".
oDomingo 7 de julio.
Lumpiaque. "Apertura
Orangután".
oSábado 3 de agosto.
Arándiga. "Apertura

Orangután".
oSábado 7 de
septiembre. Longares.
"Apertura Orangután".
oDomingo 8 de
septiembre. Fuendejalón.
"Apertura Orangután'".

oSábado 9 de
noviembre. Pinseque. "La
casa de Bernarda Alba".
Los motivos de este
aluvión de solicitudes
pueden ser tanto la buena
oferta de este año (una

EN BREVE
El grupo infantil
se prepara
para “EL Avaro”
de Moliere
El Taller Municipal de Teatro Infantil está también
preparando su próxima obra. Se trata de una
adaptación de "El Avaro" de Moliére, realizada por
el Director del grupo, Pedro Rebollo.

Esta obra se estrenará en el marco de el
II CONCURSO PROVINCIAL DE TEATRO
INFANTIL "EL BARBO 95", que tendrá lugar en
Utebo el domingo, 9 de junio.
La dirección será igualmente del infatigable Pedro
Rebollo, que está realizando una gran labor en la
promoción teatral de este Municipio: no sólo es el
Director de "Boirada" y de los chicos y chicas del
Talller Municipal de Teatro Infantil "Pequeboirada",
además está dirigiendo en la actualidad al grupo del
Espacio Joven, a un grupo del Instituto de Educación
Secundaria "Pedro Cerrada" que estrenó durante la

comedia de Arrabal y una
tragedia de Lorca) como
el prestigio que "Boirada"
está alcanzando dentro
del sector del teatro
aficionado aragonés
donde son considerados

un grupo de calidad, con
un currículum amplio y
formalidad en los
compromisos. Además de
estas actividades, el
grupo está preparando en
la actualidad dos nuevas
obras: "Cuplé" de Ana
Diosdado y "Entre
Mujeres" de J. Hidalgo.
Por cierto,
aprovechamos estas
líneas para comentar una
serie de necesidades que
el grupo nos ha
planteado: sigue abierta
la puerta para cualquier
nuevo socio que desee
iniciarse en el mundillo
teatral, especialmente
varones. Los horarios de
contacto son martes y
jueves, de 19,30 a 21,30 h.
en el Teatro Municipal.
Para sus nuevas obras
teatrales el grupo anda
buscando una armadura
de tamaño natural (o
alguien que sepa cómo
construirla barata), un
teléfono antiguo y un
gramófono. Si alguien
dispone de alguno de
estos materiales, puede
ponerse en contacto con
los miembros del grupo
en los horarios
anteriormente citados.

semana cultural del Instituto y a un grupo de la
Escuela de Idiomas de Utebo. Cinco direcciones
simultáneas, junto con una interesante labor de
creación y adaptación de teatro para niños
demuestran la gran capacidad de trabajo de este
joven actor y director.

Dos proyectos para los
jóvenes
El taller de Teatro del Espacio Joven tiene en estos
momentos dos proyectos:
o- Realizar una colaboración en la obra "Tres
idiotas españolas"; dél grupo Borada.
o- Preparar la presentación y sketchs cómicos de la
final del Concurso "El Barbo 96"
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CIRCUITO DE
ESCENICAS

ARTES

Alumnos de la
Escuela de Idiomas
estrenan una versión
de la comedia "THE
IMPORTANCE OF
BEING EARNEST"
FICHA TECNICA

Jueves 2 de mayo, 19 h.
Teatro Municipal de Utebo.

Un grupo de alumnos de la
Escuela Oficia! de Idiomas de
Utebo estrenará el día 2 de
mayo en el Teatro Municipal
una versión de la comedia
"The importance of being
Earnest" (La importancia de
llamarse Ernesto), de Oscar
Wilde. Esta obra ha sido
adaptada por la profesora de
Inglés del centro,
Ana Meléndez, y dirigida por
Pedro Rebollo y la propia
Ana Meléndez.
Los actores

Grupo de los
Ministriles de Aragón

FICHA TECNICA
Sábado, 4 de mayo. Los
Ministriles de Aragón
presentan "La Música en
Tiempos de Goya". 20 horas,
Teatro Municipal de Utebo.
Circuito de Artes Escénicas,
Musicales y Plásticas en
Aragón. 250 Aniversario del
Nacimiento de Goya.

Los Ministriles de Aragón
nacen en el Conservatorio
Superior de Música de
Zaragoza de la mano del
catedrático de trompeta,
Angel Millán Esteban, con el
fin de servir de
acompañamiento a actos
protocolarios,
principalmente
universitarios, y con la
ilusión de rescatar músicas
propias aragonesas apenas
conocidas.
Heredan su nombre de los
músicos que había en la
corte, encargados de
interpretar la música
cortesana.
En la actualidad conforman
un conjunto sólido y
homogéneo, representativo
de las tres secciones

Música,
con los Ministriles
de Aragón en el
Teatro Municipal
orquestales básicas: viento
madera, viento metal y
percusión, a los que se añade
el piano y la voz en esta
ocasión.
Para este concierto,
encargado con motivo del
250 Aniversario del
Nacimiento de Goya, han
seleccionado música
contemporánea del pintor o
que hagan referencia a su
época.
Así, la primera parte está
compuesta por "Marchas,
pasacalles y pasaclaustros
del Ayuntamiento de
Zaragoza" (Anónima), el
célebre Minueto de

Boccherini y una serie de
tonadillas escénicas de
diferentes autores. El género
de la tonadilla escénica era
muy popular en la época de
Goya, género cantado un
poco picaresco, antecendente
de la Zarzuela. Para
interpretar las tonadillas se
cuenta con la presencia de la
mezzosoprano Eugenia
Echarren y la pianista Esther
Andueza.
La segunda parte del
concierto es más
instrumental y popular:
Minueto de la Sinfonía
Militar (Haydn), Septimino
(Beethoven), Momento

Musical (Schubert),
Intermedio de Goyescas
(Granados), Los Esclavos
Felices (J. Arriaga), Marcha
Turca (W.A. Mozart),
terminando el concierto con
El Sitio de Zaragoza de
C. Oudrid.
Concierto interesante

En resumen, un interesante
concierto que acerca al
público a la música popular
y culta que Goya pudo
escuchar en Aragón y en la
Corte madrileña, y a
diferentes autores que han
reflejado el ambiente del
pintor y de la compleja
época en que este vivió.

Los actores, alumnos del
centro, realizan con la comedia
de Wilde su primera obra
teatral, añadiendo la difucultad
del texto en su idioma original.
Sobre la obra, señalar que fue
la última realización teatral del
gran escritor inglés Oscar
Wilde. Fue estrenada en
Londres en 1895, y se
estructura como una deliciosa
comedia en torno a dos amigos
(Jack y Algernon), que han
inventando falsos personajes
para burlar el estricto control
impuesto por el entorno social
en que viven. Malentendidos,
amores y enredos, propiciados
por el deseado nombre de
Ernest, que en inglés suena
igual que la palabra earnest
(honesto, formal), por lo que es
muy codiciado por las
señoritas decentes. Obra
sumamente divertida, que
además disecciona un mundo
de apariencias, dejando al
descubierto las mentiras del
puritanismo y la servidumbre
de la moda de la sociedad
victoriana.
Estudiantes de inglés

Recomendamos especialmente
la asistencia a los estudiantes
de Inglés de todos los niveles
(la obra se entiende
perfectamente) y aficionados al
teatro.
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Una carta repleta de solidaridad
La Asociación Cooperación de la cooperativa.
conferencias, durante las
organización y
con El Salvador, con sede en
Se trata de una zona bien
jornadas de Solidaridad con
funcionamientio de
Utebo, organizó en
El Salvador tuvieron lugar
organizada y de amplias
cooperativas.
colaboración con el
actuaciones como la de Los
posibilidades económicas pero
También ha participado en
Ayuntamiento unas Jornadas de requiere apoyo de tipo
Zagales de Utebo, el grupo
actividades orientadas a dar a
Solidaridad con El Salvador
formativo y económico.
Tranvía teatro y conocimos a
conocer el actual estado de
del día 9 al 16 de marzo,
los miembros
del Taller
David ha establecido
El Salvador en los centros
«
■ •
aprovechando la visita de
Municipal de teatro infantil
diversos
contactos
para
culturales,
escolares
e
David Jovel, presidente de la
informarse sobre diversidad de informativos de Utebo y
Peque Boirada quienes nos
Cooperativa Las Minas de
sorprendieron con su
cultivos, técnicas agrícolas,
Zaragoza.
Chalatenango, al Norte de
apicultura... así como
estupendo trabajo y entusiasmo
Además de charlas y
El Salvador, invitado
por el Ayuntamiento de
Utebo.
ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A EL SALVADOR
La cooperativa surge
NOMBRE Y APELLIDOS____________________________
como una necesidad
DIRECCION ___________________ ________ POBLACION__________________
ante el abandono
PROVINCIA____________________________ C.P.___________________________
gubernamental. Practica
una economía de
Quiero hacerme socio/a con la cuota siguiente:
subsistencia pero se
<>L- 500 PTS MENSUALES (CUOTA MINIMA)
enfrenta al problema de
<>2- 1.500 PTS. TRIMESTRE
la deuda de las tierras
<>3.j 6.000 PTS. ANUALES
agravado por los
<>4.- OTRAS CANTIDADES
intereses que el
<>5- DONACION UNICA
gobierno
progresivamente esta
aplicando al precio de
oForma de pago:
las tierras. La deuda es
oTransferencia a :
de veintisiete millones
oArgentario banco Exterior de España
de pesetas, cifra
oPlaza Salamero 14. Zaragoza 50004
aplastante para los
<>N° C/C. 031-06585-09
campesinos miembros

por apoyar. A todos, el
agradecimiento de la
Asociación.
La recaudación que se
obtuvo durante estos actos
ascendió a 127.843 pts.
dirigidas a la cooperación con
El Salvador, para llegar a esa
recaudación se contó también
con un Rastrillo Solidario en el
que participaron colectivos
como el taller de
pintura, de cerámica, el
colegio y pintores
como Raúl Izquierdo,
Angel Las Salntas,
Santas Briongos y
Francisco Esquej.
Muchas gracias a
todos. Para terminar el
capítulo de
agradecimientos, uno
especial para el
Ayuntamiento de
Utebo, con mención a
su técnica cultural, Ma
Pilar Más y a la gente
del Espacio Joven.
Asociación
Cooperación con
El Salvador

Un enorme vacío
Los alumnos del Colegio Miguel A. Artazos
retomaron el pasado día 15 la actividad escolar
después de las vacaciones de Semana Santa.
Sin embargo, este año las vacaciones y el regreso
a la escuela no han sido iguales.
La comunidad escolar de Utebo sufrió durante
estas vacaciones el fallecimiento de dos de sus
miembros, dejando un vacío que todos sentimos
profundamente.
Luis Miguel Simarro, 9 años, falleció de forma
inesperada y tras luchar durante mucho tiempo contra
su enfermedad y cuando todo hacía suponer que
ganaría esa penosa batalla.

Recordamos a Luismi, así le llemaban sus
compañeros, como un niño fuerte, inteligente y
vivaracho. No te olvidamos Luis Miguel, te llevamos
en nuestro corazón y te sentimos en cada uno de tus
compañeros que corretean por el recreo. Ellos todavía
no entienden por qué su amigo Luismi no volverá más
a la escuela... a veces nosotros, los mayores, tampoco.
D. Manuel Collado Val, 32 años, profesor
especialista de inglés, murió como Luis Miguel, tras
una larga y dura lucha contra su enfermedad.
Aunque Manuel ño era muy conocido por una
parte del alumnado y de los padres, impartía sus
clases a 7o y 8o de E.G.B. y sí era bien conocido por

sus compañeros, alumnos y padres de los mismos, que
organizaron de inmediato un viaje hasta Codo, su
pueblo, donde se celebró el funeral.
Hasta allí se desplazaron también la mayor parte
de sus compañeros, entre los que era muy querido,
para darle su último adiós y acompañar a la familia en
tan dolorosa despedida.
La Asociación de Padres del Colegio Miguel
A. Artazos quiere, desde estas líneas, unirse al dolor
de las respectivas familias de Luis Miguel y Manuel y
manifestar nuestro más sentido pésame a estas
familias y a toda la comunidad educativa.
Descansen en paz.

POR SOLO VEINTE DUROS AL MES
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Al Pacino y Robe'rt de
Niro ya compartieron
cartel, aunque no escena,
en El Padrino II.
Michael Mann, productor
de la serie Corrupción en
Miami y director de El
último mohicano, ha
querido enmendar este
posible error y ha unido
hasta que el final lo
separa a estos dos
inmensos actores en el
film que próximamente
veremos, Heat (caliente).

Tiene
todos
los aficionados al cine negro,
ingredientes para poder una equivocación no se
realizar una película de perdona, se intenta
acción, policíaca con eliminar al que ha errado.
Sólo se intenta porque no
mafiosos incluidos.
Dos hombres duros a la es tarea fácil. Con ese
cabeza de dos puestos cabo suelto y la poli
enfretados, los malos y pisándoles los talones, los
los buenos, los polis y los ladrones intentan otro
atraco. De nuevo un
ladrones.
Comienzo espectacular tiroteo por las calles de la
que augura una película ciudad que te mantiene
espectacular. El ataque inmóvil en el asiento
sincronizado y medido a hasta el final.
un furgón blindado. La No contentos con todo
violencia
gratuita ello, el director nos
según
los
también hace acto de deleita,
presencia en este film, expertos con un cara a
aunque me tranquiliza cara tomando café
avisar que no tanto como traquilamente en un bar
en la siguiente película entre el bueno, el poli (Al
protagonizada por de Pacino) y el malo, el
ladrón (Robert de Niro).
Niro, Casino.
El golpe se realiza con Trampas,
violencia,
precisión a no ser por el soledad, tipos duros y
repentino ataque de matar mujeres decididas son
de uno de los ladrones. algunos de los aderezos
Como eso no estaba que hacen de esta
dentro del guión y como película un duelo de
es sabido por todos los titanes.

Robert de Niro y AI Pacino en la película Heat.

M
S
S

Podríamos decir que casi
pasó desapercibido en
Lunas de Hiel de Román.
Polanski, nos resultó
familiar en Remando all
viento de Gonzalo
Suárez y al final todas
suspiramos por ese
muchachito tan tímido y
encantador en Cuatro
bodas y un funeral. Su
cándida timidez nos
sedujo y nos llevó a su
terreno, la comedia.
Esta vez ya está
emparejado con una
encantadora joven que
desea o por lo menos a
quien no le importaría
tener un bebe.
Samuel (Hugh Grant) y
Rebeca
(Julianne
Moore), llevan cinco
años de relaciones libres
y divertidas, con su
trabajo, su coche, su
apartamento...
Todo cambia cuando
Rebeca
se
queda
embarazada aún a pesar
de tomar las medidas
precisas para evitarlo.
La vida ordenada y
meditada de esta pareja
va a cambiar por
completo con la nueva
etapa con la que se

presentan, ser padres.
Durante los nueve meses
del embarazo tendrán
querenunciar a ciertos
aspectos cómodos de su
vida y enfrentarse con
otros
totalmente
desconocidos que les
llevarán a situaciones
una veces divertidas y
otras no tanto.
Además de los actores
protagonistas, el film
cuenta en su reparto con
Tom Arnold (Mentiras
arriesgadas),
Robin
Williams, incansable
(Jumanji, Sra. Doubtfire)
y Joan Cusack, la
divertida secretaria de
nuestro Banderas en Two
Much.
La película nos cuenta en
clave de humor los
cambios a los que se ven
sometidos los padres
cuando se enfrentan a la
llegado de su hijo. En
estos tiempos en los que
tres ya nos son multitud
sino familia numerosa,
no nos suena tan raro el
temor a la paternidad.
Una cinta entretenida
para despedirnos de este
periodo de cine en
nuestro pueblo.

ULTIMA
SESION
o DOMINGO 5 de MAYO

ACE VENTURE,
Un detective diferente

017 horas.

<>19,3 0 horas.

o DOMINGO

BRAVEHEART

12 de MAYO

9 MESES
horas. HEAT

<>

17 horas.

<>

19,30

TEXTOS:
LOLA MEDINA.

NOTICIAS DE UTEBO

15

ABRIL 1996

BRAVEHEART
Mejor película.
Mejor director.
Mejores efect. especiales.
Mejor maquillaje. '
Mejor fotografía.
Cinco Oscars, cinco han
sido las estatuillas que ha
conseguido esta película
en la última edición de
los
Oscars,
de
Hollywood.
Además de ser guapo,
tener los ojos azules, ser
actor y hacer buenas
películas, se ha dedicido
a dirigir y ha ganado
cinco oscars.
Me refiero a Mel Gibson.
Actor que descubrimos

en la archiconocida Arma
Letal (y sus secuelas), ha
interpretado a Hamlet, ha
perdido su rostro en El
hombre sin rostro y nos
ha hecho recordar a
Robín Hood con su
última película de la cual
es director y actor
Braveheart.
Casi 9,000 millones de
pesetas de presupuesto ha
convertido a este film en
la producción más cara
jamás realizada por un
actor.
La historia de amor, valor
y muerte de un escocés
llamado Willian Wallace
es paraunos, los buenos

de la peli, los escoceses ingleses y escoceses pero
como una especie de no llegaron a ningún fin.
Cristo redentor, mientras La película nos cuenta
que para otros, los malos, esto y más envuelto en
los . ingleses era el un mar de sangrientas
mismísimo diablo.
batallas.
El nacimiento de Willian Todo acaba con la
Wallace se sitúa por el condena a muerte por
año 1267, educado por su traición del cabecilla de
tío, llegó a hablar tres las contiendas y lider de
idiomas, francés, ingles y los ejércitos de labriegos.
latín. El monarca inglés El amor, la lucha, la
Eduardo I, intentó libertad, la lealtad..., de
sobornarle con la corona la mano de Mell Gibson
escocesa
pero
el como
director
ha
asesinato de su esposa conseguido triunfar en la
borraba todo atisbo de gran pantalla. Espero que
reconciliación por el también lo haga en esta
momento. Hubo intentos que por ahora descansa
de acercamiento entre de nuestro cine de Utebo.

UNA BUENA TEMPORADA CINEMATOGRAFICA
M. P. MAS

A punto ya de cerrar el
día 12 de mayo la
temporada
cinematográfica que
comenzaba en octubre
del 95, se nos ocurren
una serie de reflexiones
sobre la que ha sido,
hasta la fecha, la mejor
temporada desde la
inauguración del Teatro/
Cine Municipal en el
año 92.
Efectivamente, la tónica
de esta temporada ha sido
unas buenas medias de
espectadores en las
sesiones infantiles y de
adultos, tres llenos
absolutos por primera vez
(con "La Princesa Cisne",
"Pocahontas" y "Two
Much") ydlenos
considerables en otras
películas ("El día de la
Bestia", "El Primer
Caballero"...).
Sobre todo, y lo que es
más importante, el cipe
se ha consolidado como
una fírme alternativa de
ocio y tiempo libre en
Utebo. La gente en
general pide programas
de mano, pregunta, desea
saber más sobre las
películas... e incluso se
desplaza desde otras
localidades para disfrutar

de las proyecciones en
Utebo.
En mi opinión, cuatro
causas se suman para dar
como resultado este buen
momento:
ol.- Las películas, ya
que en esta temporada se
han conseguido con más
frecuencia títulos
recientes, comerciales y
de calidad.
<>2.- Los precios de las
entradas, mucho más
económicos que en
Zaragoza, al tratarse de
una actividad cultural en
la que el Ayuntamiento
persigue únicamente
cubrir gastos a cambio de
prestar un servicio
cultural a la población.
<>3.- Una mejora en la
publicidad. En la
actualidad se ha
conseguido que los
carteles estén siempre a
punto y bien colocados.
Este periódico y la radio
local tienen sendas
secciones dedicadas al
cine (gracias, por cierto, a
los voluntarios que las
llevan), con lo que resulta
fácil saber las películas
que se van a emitir y
hacer para ellas un hueco
en nuéstrp domingo.
<>4.- La constancia.
Aunque pueda resultar

extraño, la supervivencia
del cine fue una decisión
pactada y aprobada
gracias a la comprensión
de todos los grupos
políticos del
Ayuntamiento.
Efectivamente, cuando
comenzó la
programación, los
resultados eran
espantosos: sesiones con
cuatro personas,
fenómenos de
gamberrismo que
asustaban a los usuarios,
un gasto económico muy
grande para una
rentabilidad social muy
baja...
En esos momentos nos
planteamos la
desaparición de esta
iniciativa, si bien nos
habían avisado desde
otros municipios que los
primeros años les había
ocurrido lo mismo. El

Concejal de Cultura
convocó a una reunión a
los portavoces de todos
los grupos, que
decidieron por
unanimidad que había
que dar más tiempo y
más oportunidades para
que la población
conociera y valorara este
nuevo hábito cultural. Y
decimos "nuevo" porque
muchos niños y jóvenes
no habían ido nunca al
cine ni al teatro y
desconocían cómo
comportarse y responder
ante lo que sólo habían
visto antes en la
televisión de su casa. Por
eso, en estos momentos,
ya han desaparecido en
gran parte esos malos
comportamientos,
entradas y salidas
continuas y pequeñas
gamberradas que al
principio eran la

desesperación de los más
cinéfilos. Asistimos
también en la actualidad
a una autoselección clara
de los usuarios: los
jóvenes y adolescentes
acuden a las películas
más apropiadas para su
edad, los adultos
también... lo que
evidencia un mayor nivel
de información previa y
repercute en un mejor
ambiente en la sala (si te
gusta la película no te
dedicas a molestar a los
demás).
Por otra parte, al acudir
en la actualidad muchas
más personas adultas,
acostumbradas al hábito
del cine, también se
mejoran las pautas de
comportamiento, la
atención... en fin, que en
esta vida hay que
aprenderlo todo, incluso
cómo estar en un cine. Y
el aprendizaje requiere
tiempo y paciencia.
Podemos echar las
campanas al vuelo?
Pienso que todavía queda
mucho por hacer. Las
películas que se han
llenado o han tenido
mayor éxito son aquellas
que vienen apoyadas por
exhaustivas campañas
publicitarias

’internacionales, las más
comerciales, lo que no
quiere decir que sean
siempre las mejores.
Consideramos que en
todas las sesiones debería
conseguirse una media
entrada (150
espectadores), dado el
número de pobladores de
Utebo, y esto no es
siempre así. Las
iniciativas del tipo cine
fórum y proyecciones
más "arriesgadas" (como
las de la Semana de la
Imagen y el Cine) no
acaban todavía de
arraigar. Es decir, que el
hábito se tiene aún que
desarrollar plenamente y
dar paso a grupos de
personas que quieran
profundizar en el cine
como algo más que un
entretenimiento.
Todo se andará, no se
puede correr sin casi
saber andar. Hay
proyectos e ideas en
marcha para mejorar y
potenciar estos objetivos.
Por el momento, sólo nos
queda felicitar al pueblo
de Utebo porque, con su
presencia y su
comportamiento, están
consolidando en cada
sesión su cine.
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Viaje de Estudios
de 8o de EGB
Ruta: Madrid y alrededores, visitando San
Antonio de la Florida (frescos de Goya) y
el Museo del Prado (exposición antològica
de Goya)
Como culminación y reflejo del trabajo
desarrollando a lo largo del curso, en la
segunda quincena del mes de mayo se va a
organizar una gran exposición en la Sala
de Exposiciones y en el Espacio Joven,
que ponen a nuestra disposición el
Exc. Ayuntamiento, en donde se recogerán
todos los trabajos elaborados por el
alumnado del Centro, desde E: Infantil a
8o de EGB, y que esperamos sea visitada
por todos los padres y madres así como
todas las personas que lo deseen, ya que
estará abierta a todo el mundo.

Todo listo para la
V Edición del encuentro
Abuelos-Nietos
REDACCION

La última semana del
mes de mayo se celebrará
el quinto encuentro entre
abuelos-nietos de Utebo.
Esta actuación, que
comenzó en 1991 en
Utebo con la finalidad de
favorecer la convivencia
ebtre abuelos y nietos y
de conseguir una mayor
integración y valoración
en la comunidad de los
abuelos especialmente, se
institucionalizó en 1993
por la CEE declarando de
interés social dichas
actividades entre
generaciones y
declarando ese mismo
año como
"Año Internacional".
Objetivos

Esta convivencia
pretende, además, el
intercambio y de
habilidades y costumbres,
la transición cultual,
fomentar la solidaridad y
pasarlo bien.
Por ello, se van a realizar
durante cuatro días
diversas actividades con

juegos y canciones de
ayer y de hoy, y el quinto
día para finalizar se hará
una gran fiesta en el
Pabellón.
Paralelamente se hará
una exposición de objetos
antiguos a través de los
cuales los abuelos podrán
dar a conocer su "modus
vivendi" de sus tiempos
jóvenes.
La colaboración queda
abierta para todo el
pueblo, especialmente de

los abuelos, tanto para la
convivencia como para
estar en la exposición y
localizar o ceder objetos
para la misma. ¡ ¡El que
tenga interés en participar
en alguna de estas
actividades que lo
notifique en el Servicio
Social de Base durante la
primera quincena del mes
de mayo!!.

Colegio M. Artazos e
Infanta Elena. Servicio
Social de Base.

Colaboran:
Espacio Joven, Areas de
Deportes y Cultura,
Asociaciones y vecinos
de forma particular

Organizan:
Hogar del Pensionista y
Jubilado

ACTIVIDADES PARA LOS MAS MAYORES
OCHARLAS :_________________________ -____________________
oPARA LOS CONSUMIDORES:________ _______________________
oHogar Santa Ana: Días 29 y 30 de abril y 2 de mayo
oKiosko Juan de Lanuza: Días 6, 7 y 9 de mayo
oEXCURSIONES:________________________________
<>Día 26 de Mayo: Alloza ( Teruel)
oEn preparación: San Javier- Pantano de Yesa
<>En preparación: Muel- Fuendetodos ( Goya)
oEn preparación: San Sebastián

oMUSICA:______________________________________
oACTUACION BANDA MUNICIPAL DE UTEBO
<>Día 4 de mayo a las 18 horas en el Hogar Santa Ana

Niños de Plaisance
participarán este año
en los talleres de
verano
Una veintena de niños de la ciudad
francesa de Plaisance Du Touch, ciudad
hermanada con Utebo, participarán este
año en un nuevo programa de intercambio
que pretende acercar a través del deporte y
del ocio a estas dos ciudades.
Este año los Talleres de Verano que,
como cada año, organiza el Ayuntamiento
de Utebo contarán con la presencia de los
niños franceses durante unos días, del 8 al
14 de julio, que vendrán acompañados de sus correspondientes monitores. El
próximo año serán los niños de Utebo
quienes puedan disfrutar de unos días de
vacaciones en Plaisance.
Este fue uno de los acuerdos adoptados
en la última visita que a nuestra localidad
realizaron políticos y miembros del
Comité de Hermanamiento de la ciudad
gala.

I POEMA
Los trigos nacieron
dejaron atrás el invierno
como cada primavera
surgen de nuevo.
Quizá la vida
nos contempla
y nos ralata
que nada avanza
que todo está inmóvil
como la montaña
Que la esperanza es tan vana
como la calma,
salvo el ciclo de la vida
que avanza
JOSÉ LATAS CERRADA
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¡Vente con la gente joven!
Joven y apuntaros en lo
De nuevo estamos aquí
que más os guste. Pero
para acercaros las
vayamos por partes,
actividades del Espacio
tenemos varias
Joven, estas actividades,
novedades:
como ya todos sabéis,
I <>-El Gran Juego de la
son mayoritariamente
Bolsa en el que nos
para jóvenes aunque
convertiremos en
también os podéis
auténticos expertos del
apuntar los que sin ser
tan jóvenes tenéis mucho mudo de las finanzas,
además el ganador de
interés en una actividad
este juego que se
concreta.
Para esta primavera
desarrollará durante
varias semanas se llevara
tenemos actividades de
todos los tipos y para
una fantástica agenda
todos los gustos tenemos electrónica. Este Gran
actividades formativas,
Juego ya se habrá puesto
en marcha cuando este
lúdicas y recreativas,
periódico esté en los
cursos,... sólo os tenéis
que acercar al Espacio
quioscos. Incripción

COMITÉ LOCAL DE
UTEBO DEL " PARTIDO
ARAGONÉS"

El dante dejó dicho que la
política es "la palestra que
nos hace tan feroces". El
pacífico suceder de"
Noticias de Utebo" ha sido
"perturbado" por la
aparición de opiniones
discordantes con la política
seguida por el grupo que
controla el Ayuntamiento,
tanto ha conmocionado tal
osadía que Pascual Abós y
su equipo han abierto la
caja de los truenos,
culminando en marzo con
un acre texto de P.A. que
arremete contra una carta al
director aparecida en el mes
de febrero: el insulto
personal es su respuesta á la
libertad de opinión.
Junto a la libertad de

gratuita en el Espacio
Joven
<>-Curso de Geología,
en el que aprenderemos
a conocer nuestro
entorno por medio de los
mapas, las montañas y
los fósiles. Inscripción
gratuita en el Espacio
Joven.
<>-Curso de Pre
monitores que va a
realizar el Espacio Joven
y la Asociación Juvenil
de Utebo "Milorcha" .
Este curso está destinado
exclusivamente a jóvenes
con edades
comprendidas entre los
15 y 18 años,

aprenderemos desde
orientación en montaña,
hasta como realizar un
proyecto pasando por las
dinámicas de grupo, las
veladas, los juegos y
todo lo que nos capacite
para ser unos buenos
monitores de apoyo. Este
curso tendrá una parte
teórica que acabará con
una salida al Moncayo y
una parte práctica que se
realizará durante los
Talleres de Verano. Este
curso dará comienzo a
principios de mayo y
durará dos meses.
Inscripción gratuita en el
Espacio Joven.

-Grupo de bici de
montaña, recorreremos
todos los caminos que
queráis y aprenderemos
todo lo necesario para
participar en las carreras
de este deporte.
Inscripción gratuita en el
Espacio Joven de Utebo.
Además de estas
actividades volvemos a
ofertar todos los cursos
que se han realizado en
el Espacio Joven durante
todo el año: bailes de
salón, fotografía, danzas
del mundo, aerobic, taller
de locución y control,... y
mucho más. Apuntaros
cuanto antes por que se

Responsabilidad de expresión
expresión, convendría
hablar también de la
responsabilidad de
expresión; de la
responsabilidad que tiene
todo cargo en el ejercicio
del mismo para no traspasar
límites, no solo del respeto
a las personas, sino el de la
dignidad del cargo, y, en
este caso, de la dignidad del
pueblo que representa.
Con independencia de su
contenido, sugerimos al
lector el análisis de los
textos de P.A. aparecidos en
los número de "Noticias",
no tanto por lo que dice, si
no por el cómo lo dice. Un
tanto ácidos, casi siempre
contra alguien y con
alusiones veladas, y un

poco como "libertador"
venido de lejos para librar a
Utebo de no se sabe qué
ocultos poderes, en ellos se
trasluce su talante, su propia
biografía, y algunas de sus
contradicciones. Las
palabras - con mayor
intensidad en su expresión
escrita- tienen siempre más
profundidad de la que se
refleja en la simple
ordenación de letras, y
revelan más cosas de lo que
aparentemente expresan,
por eso merece la pena
penetrar en su sentido; pero
no afrontaremos ahora esa
tarea.

COHERENCIA ENTRE
EL "DECIR" Y EL "SER"
Estar en política supone
asumir la crítica, que unas
veces será justa y otras
injusta; la propia vida
personal del político se
cuidará de clarificar uno y
otra. Por otra parte,
estamos viviendo en una
sociedad necesitada de
verdad en lo que se dice y,
todavía más, de verdad en
lo que se hace, de
coherencia personal;
estamos viviendo en un
clima generalizado de
desconfianza hacia los
políticos y la política, con la
sospecha de que algunos
cargos políticos, unos
famosos y otros anónimos,

apoyándose en el
desempeño de sus cargos,
se han enriquecido
ilegítimamente, o alcanzado
algún puesto o ventaja en la
administración pública.
Pero esos pocos ocultan a
otros muchos, una masa,
que desempeñan sus cargos
con honradez, buena
voluntad y poniendo dinero
de su bolsillo. No podemos
dar un consejo, pero si
contar nuestra experiencia:
cuando se pertenece al
segundo grupo no hay que
preocuparse de lo que se
murmure: ¡ Si dicen, que
digan!.
UNA SUGERENCIA
En los primeros días del

necesita un mínimo de
gente para realizar las
actividades.
También tenemos
Karaoke todos los
viernes por la tarde para
que demostréis vuestras
dotes de cantantes en los
más variados estilos y
por supuesto discoteca
sin alcohol durante los
sábados y domingos. Y
por si faltaba algo dentro
de muy poco tendremos
de nuevo mesas de pingpong para echar las
partidas veraniegas.
Esto y mucho más es lo
que podéis encontrar si
visitáis el Espacio Joven
de Utebo, así que ¿a que
esperáis?, daros una
vuelta por el Espacio.

año, desde un periódico se
recomendaba:" Apoya los
proyectos generosos, no a
los mezquinos. La
mezquindad se contagia, la
generosidad también". Sería
deseable que nuestro
Alcalde se cuidara más
crear ámbitos de encuentro,
que de provocar
enfrentamiento; que nos
diera ocasión para que se
nos contagie la
generosidad. Sería bueno
que de una vez se decidiera
a ser el Alcalde de todos los
utebenses, incluso de
aquellos que no le hemos
votado, sin excluir ni
despreciar a nadie; y, como
primera medida, que P.A.
pidiera disculpas a las
personas interesadas por la
intemperancia de su nota de
marzo.

"Ya tienes un centro especializado en idiomas cerca de tu domicilio."
" Ya no tienes porqué desplazarte a Zaragoza "

O'CLOCK ENGLISH INSTITUTE
IDIOMAS- TRADUCCIONES

Colonia San Rafael ( UTEBO- CASETAS)
Edificio Panticosa, n° 1, esc. 2, Io B. teléfono 78 60 28
Dirección de Estudios: Dorín Marteles
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Mirando hacia
los play off
El Utebo F.C. equipo de nuestro pueblo un año
más está demostrando su fuerza en la tercera
división.
Monzalbarba, duelos
ascenso. No ostante,
territoriales que atrajeron ahora queda todavía
a gran cantidad de
mucho por luchar, Martín
El Utebo F.C. equipo de
aficionados, y de los que
nos decía "ahora la
se consiguió la victoria,
mentalidad de todos es ir
nuestro pueblo una año
más está demostrando su
en el segundo, jornada'32, a buscar el título de liga".
fuerza en la tercera
la victoria de La Almunia El equipo entero mira ya
división.
contrá el Zaragoza B,
hacia los partidos que
Cuando todavía quedan
permitía a nuestro equipo seguirán a la jornada*38
volver a la posición de
por jugar 4 jornadas el
con gran ilusión, Chipote
lider, aunque el empate
Utebo ya se ha colocado
nos comentaba "hay
entre los candidatos para
en Barbastro nos
mucha ilusión y más por
el ascenso a Segunda
devolviese la segunda
quedar arriba". Los más
división. Esta semana el
posición en la tabla.
jovenes del equipo ha
Utebo estaba en segunda
La plantilla del Utebo
pesar de no haber jugado
posición a dos puntos del está casi al completo y
nunca este tipo de
líder es por el momento
"en perfecto estado",
competición, Moya nos
la que menos goles ha
según comentaba Jesús,
decía "me hace ilusión el
encajado, ningún equipo
fisioterapeuta del equipo, pensar que el equipo
dé los que nos ha visitado para Radio Utebo. Salvo
puede subir a una
ha logrado vencer a
Monterde, que en el
categoría superior",
nuestro equipo que
partido contra el
Rodrigo añadía "serán
ademas se mantuvo
Barbastro sufrió una
partidos fuertes pero los
invicto más de
farctura de escafoides y
llevaremos adelante",
diecinueve partidos.
casi seguro que no
Borgoñón de acuerdo con
Las últimas jornadas,
terminará la temporada,
sus compañeros matizaba
han sido muy
porque su lesión requiere "todos tenemos ganas de
importantes, ya que visitó al menos mes y medio.
ascender aunque si luego
al Real Zaragoza B en
Según nos comentaba
no se puede es otra cosa"
La Romareda, y logro
Sancho "el objetivo
y por último el juvenil
salir victorioso de un
' prioritario de la
del Utebo Benito además
estadio que parecía
temporada está
de manifestarnos su
imponer mucho y en una
cumplido", y es que el
ilusión creía "es difícil
puja que Pardillos de
equipo ha luchado mucho que y juegue, porque
penalty supo transformar. por colocarse entre los
nosotros los juveniles
Además nos han visitado puestos que le
jugamos cuando hay
el Casetas y el
permitiesen luchar por el
bajas".
ANA C. ANDRES Y
M° JOSE
FERNANDEZ

H

i
Así, el ambiente en la
propia, mirando hacia la
plantilla está muy claro,
cabeza de la tabla a final
la ilusión como factor
de la liga y tras los play
principal, pero como nos
off.
decía Maruam "hay
Los más veteranos en
equipo para subir, buena
segunda, no dejan de
perder la ilusión y creer
dosis de calidad fuerza y
seriedad que son
en las posivilidades de su
alicientes importantes
equipo, además Valero
para el ‘asalto a 2o B".
decía" en Aragón puede
Betoré recien curado de
haber equipos para llegar
una lesión de clavícula se a segunda y mantenerse".
encuentra con fuerzas
Asi solo queda que la
para afrontar los play off, afición muestre la misma
aunque todos saben que
ilusión que los jugadores
no será fácil, para Oscar
y cada encuentro los
Ara "va a ser complicado, apoyen y Duarte nos
pero una vez que temetes decía además "todos
ahí, la cuestión es
esperamos que la afición
empezar con buen pie".
nos apoye, nosotros
Maruam coincide con él
trabajamos bien".
"tienes que estar todos
Y es que sea cual sea el
los partidos en tensión
objetivo de la plantilla la
porque un pinchazo
afición tiene que estar
supone quedar fuera".
con ellos, y pase lo que
Los más veteranos en el
pase deve reconocer el
Utebo que ya han
esfuerzo que estos
participado con él en
jugadores han realizado a
varias ocasiones en los
lo largo de estas
play off, tienen gran
34 jornadas y el que
ilusión. Para Salas esté
realizaran hasta que la
sera el tercero, y cree que temporada concluya, para
lo único malo, ha sido el
llevar muy alto el nombre
descenso de segunda
de su equipo, nuestro
hace dos temporadas.
equipo el Utebo F.C.
Pardillos cree que a la
Hoy nos visita el equipo
tercera va la vencida, ya
del Caspe, hasta el
que lleva dos play off
momento el 19 en la
jugados con el Utebo sin
tabla, en la jornada 37
obtener el ascenso.
nos visitara el Illueca, y
En cuanto al capitán,
en cuanto a
Doñate, reconoce el
desplazamientos solo nos
ánimo de todos los
queda el Peralta y el
jugadores y la suya
Sariñena.

RADIO UTEB0101.1 FM

Triste adiós
Los monitores de las
escuelas deportivas, los
responsables de los
clubs deportivos, el
personal adscrito al
área de deportes y todo
el deporte en Utebo
quiere expresar su más
sentido pesame por el
fallecimiento de don
José Royo, padre de
uno de los responsables
del atletismo en Utebo,
Javier Royo.

Animación al ajedrez
El próximo 23 de abril
comenzará la campaña
de animación al
ajedrez. Estar atentos
todos los aficionados a
su práctica a los
carteles que se
colgarán próximamente
en el pueblo y acudid a
informaros.
’

Cambio de escenario
El equipo sénior
Masculino Juventud de
Utebo que milita en
Primera División
Provincial, ha
cambiado de escenario
de sus partidos siendo j
ahora su nueva cancha
el campo exterior del
pabellón las Fuentes.
Ellos afirman no ser
supesticiosos, pero a
ver si su nueva pista les
propia alguna victoria
ya que en Juan de
Lanuza estas han sido
más bien pocas.

Jesús Rodríguez
Jesús Rodríguez,
responsable de la
escuela municipal de
tenis ha terminado
recientemente los
estudios de profesor de
tenis en Madrid. La
importancia de este
hecho radica en la
escasa existencia de
monitores de tenis con
esta titulación, lo que
demuestra una vez más
el alto nivel de
cualificación de los
responsables del
deporte en Utebo.
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PESCA
La Peña de pescadores VIII Milla,
anfitriona del provincial de ciprínidos
REDACCION

CLASIFICACIONES

El pasado domingo 4 de
abril, Utebo fue el marco
del Campeonato
Provincial de Pesca de
Ciprínidos, cuya
organización corrió a
cargo de la Peña de
Pescadores VIII Milla.
En este campeonato se
dieron cita 15
participantes en la
categoría infantil y 20 en
la juvenil. Los tres
primeros clasificados en
cada una de estas
categorías representarán a
Zaragoza en el
Campeonato de España
que se celebrará en
San Vicente de Castellet
(Barcelona) los próximos
días 16, 17 y 18 de mayo.

El triunfo en la categoría
infantil correspondió a
Adrián Martínez
Corrales, joven pescador
de la Peña VIII Milla de
Utebo. El segundo
calsificado fué Alberto
Tobeñas Martín de
S.D.P Caspe y tercer
clasificado Adrián
Peinado Gracia de S.D.P
Zaracoup.
JUVENILES

Por lo que respecta a la
categoría juvenil la
clasificación quedó de la
siguiente forma:
o Io Daniel Zaldivar
Pasto (S.D.P. Zaragoza)
<>2° Ruth Lieste Morales
(C.A.F.)

<>3° Ricardo Moreno
Julvez (S.D.P. Zaragoza)
<>Lá clasificación de los
pescadores de la Peña
VIII Milla fue la
siguiente:
olnfantil:
< >1° Adrián Martínez
Corrales
< >10° Luis Aliaga
Andrés
oJuveniles:
< >5° Sergio Sariñena
Giménez
< >6° Roberto Navarro
Melero
< > 13o Gabriel Tamé
Borao
< >15° Miguel Sánchez
Barbé
< >16° Miguel Latas
Marín
< >18° José Miguel
Urbieto Gimeno

TENIS

Fuera de concurso y fuera de serie

Derrota esperada,
oero con honra
Hace tan solo unos días
se disputó en las pistas
municipales de tenis, la
eliminatoria
correspondiente a los
cuartos de final del
campeonato Aragón por
equipos que enfrentó al
C.T. Utebo y Stadium
Casablanca de Zaragoza.
Difícil eliminatoria que
se solventó con un 7-2
para los de Casablanca,
pero que estuvo muy
disputada y tuvo que

decidirse en los partidos
de dobles.
Un potente equipo

Casablanca presentó un
potente equipo, con
jugadores de alto nivel,
incluso jugadores que
habían sido campeones
de Aragón y clasificados
en lo más alto del
ranking.
Mejor juego

Honrosa derrota, y

ADRIAN
MARTINEZ
CORRALES,
CAMPEON
INFANTIL

también esperada, debido
al potencial del
Casablanca que mostró
su mejor juego, pero que
no pudieron ganar la
eliminatoria en los
partidos individuales
teniendo que disputar los
partidos de dobles.

Matías Sanuy,
fuera de
concurso,
consiguió
pescar
recientemente,
esta magnífica
pieza de siluro
en el pantano
de Caspe. El
animal pesaba
en torno a los
11 kilos.
¡Enhorabuena!
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II CONCURSO DE
TEATRO INFANTIL
"El Barbo
96" vuelve
a la escena
Por segundo año
consecutivo se convoca
este concurso, que tan
buena acogida tuvo en su
primera edición.

LAS BASES
<>L- Podrán participar
en este concurso todos los
grupos de Teatro Infantil
que lo deseen.
pertenecientes a colegios
públicos y privados,
entidades locales,
asociaciones, parroquias,
centros infantiles y
juveniles, etc. de la
provincia de Zaragoza,
admitiéndose también
grupos de otras
provincias y
comunidades.
<>2.- La edad de los
componentes de estos
grupos oscilará entre 8 y
13 años, admitiéndose
excepciones simpre que
no supongan más del 25%
de los componentes del
grupo.
<>3.- El número de los
componentes es libre.
<>4.- Cada grupo
presentará una única obra
o montaje teatral,
pudiendo ser la obra un
original de cualquier
época, una adaptación o
una obra de libre
creación.
<>5.- La duración del
espectáculo no será en
ningún caso superior a los
30 minutos. El montaje
de la obra no podrá
exceder los quince

minutos.
<>6.- Los participantes
deberán remitir el boletín
de inscripción adjunto a
las bases y enviarlo al
Ayuntamiento de
Utebo/Area de Cultura,
antes del 14 de mayo de
1996. Una vez recibidas
las inscripciones, la
Dirección contactará con
todos los participantes
para facilitarles todos los
detalles de la
organización.
<>7.- En caso de
inscribirse más de diez
grupos se podrá realizar
una fase de preselección
en los propios centros,
actuando como jurados el
Director de Teatro de
Utebo y miembros del
grupo de Teatro
"Boirada".
<>8.- La final tendrá
lugar en el Teatro
Municipal de Utebo el
domingo 9 de junio de
1996. El fallo del jurado y
la entrega de premios
tendrán lugar una hora
después de la finalización
de la última obra finalista.
<>9.- Se entregarán los
siguientes premios y
obsequios:
o- A todos los
participantes, sean o no
finalistas, un lote de
obsequios durante la fase
de preselección.
o- Io y 2o premio a la
mejor obra.
< >- Io y 2o premio al
mejor actor.
o- Io y 2o premio a la

Curso de
construcción
de guitarras
REDACCION

Recordamos la próxima
puesta en marcha del
taller de construcción
artesanal de guitarras.
En Aragón contamos
con un constructor
artesano que reside en
Mallén, Tomás Badía,
con el que nos hemos
puesto en contacto con
el fin de intentar
desarrollar esta
actividad en Utebo.
Se requiere un grupo de
10 a 15 personas, que
realizarían su trabajo
los viernes por la tarde
y /o sábados por la
mañana.
El precio de la
actividad es de 5.000
pesetas mensuales
(siempre en función del
número de personas
interesadas), que
incluyen el material y
herramientas necesarias
para elaborar
totalmente una guitarra
de palo de santo.
El taller se desarrollaría
de mayo a junio (un
trimestre), comenzando
cuando se alcance el
número suficiente de
preinscripciones.
Los amantes de este
bello instrumento,
manilas y amigos del
bricolaje pueden
realizar su
preinscripción en el
Espacio Joven de
Utebo, de 17 a 22 horas
o bien llamando por
teléfono (78 59 79).
Una vez que se haya
alcanzado el número
suficiente de
inscripciones se
convocará a todos a
una reunión
informativa.

RADIO
mejor actriz.
o- Io y 2o premio
especial del Jurado a la
defensa de los valores
humanos a través del
Teatro.
o- Io y 2o premio al

mejor vestuario.
o- Io y 2o premio al
mejor montaje escénico.
<>10.- El Jurado estará
compuesto por los
directores de todos los
grupos finalistas.

< >1 L- El Jurado podrá
decidir sobre todas las
bases no contempladas en
estas bases.
< >12.- La participación
en este concurso implica
la aceptación de las bases.

UTEBO
101.1 F.M.

Tu radio

