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aunque sobradamente
preparado
■ EL ESPACIO JOVEN ABRE SUS PUERTAS A PARTIR DEL
6 DE MAYO COMO CENTRO INTEGRAL DEL OCIO. LAS
NUEVAS INSTALACIONES ACOGERAN UN BUEN PUÑADO
DE ACTIVIDADES TANTO LUDICAS COMO FORMATIVAS
QUE VAN DESDE CURSOS DE FOTOGRAFIA HASTA
ACTUACIONES MUSICALES Y TEATRALES

Y TAMBIEN
■ EL AREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTOCONVOCA EL I
CONCURSO
PROVINCIAL DE
TEATRO
INFANTIL "EL
BARBO 95"

SEMANA
SANTA CON LA
COFRADIA
DE JESUS
EL NAZARENO

■ "CARLOS TARDIO, URREA,
RAUL GONZALO, LOSTAO Y
MONCLUS NO SERAN JUGA
DORES DEL UTEBO F.C LA
PROXIMA TEMPORADA",
SEGUN VICENTE CRESPO.

El Ministerio de Educación
invierte casi 30 millones de
pesetas en la construcción
de un centro infantil en el
Colegio Miguel Artazos.
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:............................................... 77 01 II
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:............................................................................... 786657
Radio Utebo:................................................................ 77 35 83
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Cáritas 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. .
Tfiio:78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P2 Berbegal ns 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. 5OÍ8O Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
oA.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
<>A.D. Peña de Pescadores " VIII Milla":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karaté Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 787262
oPabellón JUAN DE LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
.Tel: 77 1128
<>C.P. Infanta ElenaC/ 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:Servicio Social de Base. P2
Berbegal 22-24

RINCONES
DE UTEBO

MATRICULA
CURSO 95/96
EN EL COLEGIO
PUBLICO
MIGUEL ANGEL
ARTAZOS

Luis Curiel
El nuevo Monumento a
los Caídos tiene una ins
cripción con caracteres
de apariencia oriental
antigua que pueden dar
la impresión de ser sim
ples adornos.
En ella se puede leer:
"En recuerdo de todos
aquellos que dieron su
vida por sus ideales en la
guerra civil española
(1936-1939). Utebo a
1990".

FECHA: del 24

de abril al 14 de
mayo.
DOCUMENTACION:
Declaración de la

renta.- acreditación

del domicilio.-libro
de familia.- situa
ción de minusvalía
(si existe)

Teatro a través
de las ondas de
Radio Utebo
El grupo de Tertulia
Literaria está realizando
la grabación de la obra
teatral de Miguel Mihura
"Maribel y la extraña
familia" que próxima
mente se emitirá por
capítulos en Radio
Utebo.

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil

oLaborableíil

( 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 22,1511. 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)

COMPRO-VENDO-CAMBIO es una nueva
sección
de
Noticias
deUtebo.
Fundamentalmente pretende ser una columna
de servicio a nuestros lectores. Por eso, la
inserción de anuncios de particulares será gra
tuita, Llamar al teléfono 7773583

VENDO: HONDA CBX 750 F. Año 1985.
Z-0202-V. 37.000 Km.
Bolsa cubredepósito, ruedas nuevas, esca
pes y colectores de recambio. Batería
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oFestivos
Zaragoza Utebo Zaragoza
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nueva. Teléfono: 770498. Enrique.
VENDO:cobayas pequeñas a 350 pesetas/
unidad y pareja de cobayas grandes, crian
do, por 2.000 pesetas. Teléfono 78 63 40
VENDO: Moto Visión 75 de sorteo. Razón:
fede García. Tfno: 435936
BUSCO: VESPA de segunda mano en buen
uso y ya puestos a buen precio.
Llamar por las noches a partir de las 10.

RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO

UTEBO
UTEBC
UTEBO
UTEBO
UTEBC
UTEBC
UTEBC
UTEBC
UTEBC
UTEBO

Teléfono: 349059

NOTA: PARA ANUNCIARTE EN ESTAS
PAGINAS TAMBIEN LO PUEDES
HACER LLAMANDO A RADIO UTEBO
Y DEJANDO TU MENSAJE. EL TELE
FONO DE LA RADIO ES 773583
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Ni ráfagas de arte
ni nada de nada
Hace algunas fechas publicábamos en estas mis
mas páginas un reportaje sobre los graffttis o pinta
das" libres" que aparecen por las calles, en puertas y
fachadas. A estos pintores de brocha semifina el
Ayuntamiento les ofreció unos muros en el antiguo

Butano para plasmar sus obras. Desde entonces
hasta ahora han proliferado aún mas sus "expresio
nes" por nuestras casas y muros. No sabemos, ni nos
importa saber quienes son estos "artistas", solo nos
gustaría saber que a partir de ahora van a ser algo
más respetuosos con la propiedad ajena, bien sea
pública o privada. Al menos ese es nuestro deseo.

PLENO MUNICIPAL
El Ayuntamiento reduce el porcentaje de contribuciones
especiales a los vecinos de la Avenida de Navarra
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO
Con total sabor a Semana
Santa celebraba la
Corporación municipal
sesión plenaria, una de
las últimas que celebra
rán los actuales ediles.
El sabor a Semana Santa
lo ponía la Cofradía,
cuyos tambores resona
ban a pocos metros del
Ayuntamiento provocan
do el tener que alzar la
voz para hacerse oir.
Muchos puntos en el
orden del día, pero la dis
cusión se centró princi
palmente en el capítulo
de contribuciones espe
ciales, en los puntos refe
ridos a la aplicación de
éstas tasas en dos puntos:
la Avenida de Navarra y
el Camino de la Estación.
La decisión del equipo
municipal de rebajar la
contribución especial de
la Avenida de Navarra de
un 40 %, como estaba
previsto en un principio,
al 20% fue tildada por
todos los grupos políticos

en su intervención que
los vecinos de la Avenida
de Navarra salen así
beneficiados, mientras
que vecinos de otras
calles - que pagaron el
40%- salen perjudicados.
El PP preguntó si a éstos
últimos, los que habían
pagado el 40%, se les iba
a devolver el dinero.

ción que hablar en por
centajes induce a error
por lo que es mejor
Izquierda Unida
hablar en pesetas.
Izquierda Unida señalaba
su sorpresa ante esta
El alcalde manifestó que
decisión que, afirmaba
PAR
este cambio en la contri
había sido realizada por Por su parte el PAR abo
bución especial que debe
la espalda y de tapadillo. gaba por el cambio.de
rán pagar los vecinos de
El acuerdo político del criterio, es decir, reducir
la Avenida de Navarra
40%- señalaba la conce las contribuciones espe
obedece más a criterios
jala de IU- se adoptó por ciales al 20% en todos los
de justicia distributiva
que los ciudadanos no casos.
Hablar en pesetas
que a criterios electoralistienen la culpa si unas
Andrés Tobajas, porta El alcalde Pascual Abós, tas ya que si éstos útlicalles están subvenciona voz del PP manifestaba explicó en su interven mos hubieran primado lo
único que tenían que
hacer era haber postpues
to la decisión hasta des
pués de las elecciones.
Además señalaba que la
En el número anterior de Noticias de diferencia alguna entre los sueldos Avenida de Navarra es
Utebo, la portavoz de Izquierda Unida cobrados por el director de la radio y el uno de los ejes del pueblo
en el Ayuntamiento de Utebo, señalaba resto de compañeros de su misma cate y su remodelación bene
en su artículo referido a los presupues goría laboral, según convenio del ficia a todos los vecinos
tos municipales para 1995, el incre- Ayuntamiento, no así antes cuando la de Utebo.
mento de sueldo que se ha aplicado en diferencia de sueldo se cifraba precisa Por lo que respecta a las
dicho presupuesto al Director de mente en esas 750.000 pesetas.
contribuciones especiales
Radio.
No se trata, pues, de un aumento arbi del Camino de la
Cierto es que lo señalaba de forma trario - estilo:" por ser vos quien sois"- Estación el tema quedó
escueta, demasiado escueta ya que se sino la solución de un agravio compa sobre la mesa en espera
dejó en el tintero la razón de ese incre rativo. Esta y no otra es la razón de ese del estudio de la pro
mento, razón que la representante de IU " aumento" de sueldo al que se refería puesta realizada por la
conoce perfectamente.
la concejala de IU en su artículo.
concejala del PAR de
Será a partir de ahora cuando no exista ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO
reducir el porcentaje al
20%.

de la oposición como
electoralista.

das y otras no. Para este
grupo se trata de una
medida electoralista "
porque ha habido movi
da".

Por alusiones

TABLON
MUNICIPAL
Impuesto
Municipal de vehículos.E1 período de cobro
de éste impuesto
municipal ya ha dado
comienzo y finaliza
rá el próximo 8 de
mayo. Se recuerda
que los recibos que
no estén domicilia
dos en entidades
bancarias, se deberán
pagar en las Oficinas
de Recaudación del
Ayuntamiento, de
lunes a viernes en
horario de 9 de la
mañana a 1 de la
tarde.
Además se advierte
que aquellos titula
res de recibos que no
se hayan cargado en
cuenta bancaria para
el día 15 de abril,
deberán pasarse por
el Ayuntamiento para
su reclamación.
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Excursión de
alumnos del
Instituto
a Jaca y Ayerbe

SERVICIO SOCIAL

Eliminación de
barreras
arquitectónicas
para personas
con minusvalía
física
REDACCION
El Servicio Social de
Base del Ayuntamiento
de Utebo posee infor
mación sobre el progra
ma de eliminación de
barreras arquitectónicas
en las viviendas de per
sonas con minusvalía
físicas que residen en el
medio rural.
El programa consiste en
reformar las viviendas
de personas con minus
valía física y/o movili
dad reducida que por la
existencia de barreras
arquitectónicas en las
mismas no poseen una
buena calidad de vida.

Requisitos
-Que se encuentren
entre 0 y 64 años
-Que
posean
el
Certificado de
Minusvalía
-Que 'habiten en el
medio rural de la comu
nidad aragonesa.

PARA MAS INFOR
MACION:
SERVICIO SOCIAL
DE BASE
PASEO BERBEGAL,
22-24
TFNO: 785049

Beatriz López

Alumnos del Infanta Elena en plena tarea.

Huerto escolar en el
colegio "Infanta Elena"
Luis Curiel
Desde el curso 92/93, el
Colegio "Infanta Elena"
cuenta con una actividad
muy apreciada por todos
los miembros de la comu
nidad. Se trata de un
Huerto Escolar, por el
que pasan todos los alum
nos del colegio a realizar
las distintas labores agrí
colas: limpieza, abono,
riego poda, recogida, etc.
Eduardo Lázaro, encarga
do actual del proyecto,
comenta que el principal

objetivo es fomentar el
interés, respeto y cuidado
de la naturaleza.

Todo tipo de hortalizas
En las parcelas que el
Ayuntamiento acondicio
nó se plantan todo tipo de
hortalizas; otros años
también contaban con
cereales y han desestima
do el tan utebero tomate
por coincidir su época de
recogida con las vacacio
nes.
Además los alumnos se

encargan del cuidado de
diversos árboles frutales
(melocotonero, olivo,
ciruelo,...) así como de
las plantas ornamentales
del centro y los setos de
protección que última
mente han colocado los
serviciosdel
Ayuntamiento.
Las actividades del huer
to están plenamente inte
gradas en el desarrollo de
la programación acadé
mica del colegio. En las
clases se elaboran mura

les y otros trabajos con
tando con las experien
cias aprendidas en el
huerto.
Los productos recogidos
se reparten entre todos
los alumnos. Al final de
cada curso se celebra el
"Día de la tortilla de pata
ta" con las cebollas y
patatas del huerto y en la
que participan animada
mente padres, profesores
y alumnos, tanto en la
elaboración como en la
merecida degustación

El pasado día 10 de abril
un grupo de alumnos del
instituto Pedro Cerrada
de Utebo visitaron Jaca
dentro de los actos de la
Semana Cultural celebra
da los días 10, 11 y 12 .
Antes de la visita a Jaca,
la expedición conoció la
comarca de Ayerbe. La
primera parada de la
excursión fue en Bolea
para ver la Colegiata de
Santa María la Mayor.
Seguidamente pasaron
por Ayerbe donde les
explicaron a los alumnos
el proceso de curtir la
piel y la elaboración de
las botas de vino. Luego
hubo tiempo libre para
descansar un poco del
viaje.
La siguiente parada fue
en Jaca, donde el grupo
comió y pasó el rato por
la Ciudadela. Después
hubo visita a la catedral
donde algunos alumnos
hicieron uso de su "per
fecto francés" para enta
blar contacto con un
grupo de jóvenes del país
vecino.
A continuación llegó el
momento más esperado
por todos Jomada de pati
naje en el Club dé hielo
de Jaca, donde entre risas
y caídas se pasó una hora
muy divertida tras la cual
el grupo regresó a Utebo

Abierto el plazo de preinscripción
del Instituto Pedro Cerrada
CICLOS
FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO
■ Electromecánica de
vehículos
■ Gestión administrativa
■ Equipos electrónicos
de consumo.

CONDICIONES DE ACCESO:
■ Tener alguna de las siguientes
titulaciones:
a)Título de graduado en educación
secundaria
b)Título de formación profesional superior
■ o bien realizar una determinadade primer grado
c)Cualquier otro título equivalente o prueba de acceso
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El Ministerio invierte casi 30
millones en el ’’Miguel Artazos”
zos del próximo curso
iiiiiiiiiiiiiui iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiíiiiiihiiii imniiim.nri iiiiiiiiiiihiœ
escolar. Su plazo de eje
VIA DEL FERROCARRIL
cución es de 6 meses.
NUEVO MODULO DE EDUCACION IN :ANTIL
La medida se hace nece
MURO
PROTECTOR
saria a pesar de que en el
curso 96/97 los alumnos
mayores de 12 años pasa
JARDIN
rán a cursar estudios de
Educación Secundaria
PORCHE
NUEVO
Obligatoria (ESO) en el
instituto Pedro Cerrada
O
O
debido a la puesta en
marcha del primer ciclo
de ESO -hasta ahora 7Q y
\ NUEVA ENTRADA
NUEVA ACERA
89 de EGB- en toda la
provincia.
Esta inversión confirma
la intención del
COLEGIO PUBLICO
Ministerio de cumplir las
MIGUEL ARTAZOS
promesas que reciente
COLEGIO PUBLIC’
MIGUEL ARTAZO!
mente realizó a los dis
tintos representantes
locales
-Colegio y
Ayuntamiento- tras la
C/LAS FUENTES
reunión mantenida con el
director provincial del
debido a la peligrosidad por su intenso tráfico dia obras, que el Ministerio estarán finalizadas previ MEC, Julián Abinzano.
de la calle de Las Fuentes rio de vehículos. Las ya ha sacado a concurso, siblemente para comien-

ElMinisteriode
Educación invertirá en el
"Miguel Artazos" casi 30
millones de pesetas en los
próximos meses para la
construcción de un
nuevo edificio que alivia
rá los problemas de con
gestión de alumnos que
hasta ahora viene sufrien
do el colegio.
El nuevo edificio, desti
nado a las clases de los
más pequeños, se levan
tará en la parte posterior
de los actuales pabellones
escolares, en la zona más
próxima a la vía del
ferrocarril. El centro, de
unos 300 metros cuadra
dos de superficie, tendrá
tres aulas con servicios
individuales, un salón de
recreo y se comunicará
con el resto del colegio a
través de un porche. El
acceso se realizará por el
parque de Santa Ana

UBICACION
DEL NUEVO
CENTRO INI
DEL COLEO
PUBLICO
DE UTEBO

Hacia
una completa
ecolarización
FELIX ALFAMBRA

*

¿Ha visto Vd. la Prensa?...Sale Utebo... Dicen que
es uno de los pueblos en que el Ministerio de
Educación va a gastar unos milloncejos... ¿Y,
ahora, en estos tiempos de crisis, cuando se habla
de congelar el gasto público...? Pues sí, ya ve Vd.
quizás fuera muy necesario...»
Ahora sí. Ya conocemos el Proyecto de Ampliación
de nuestro Centro: tres unidades y unos arreglos en
los edificios existentes. Casi treinta millones de pre
supuesto. Sabemos los plazos de ejecución y que, si
todo marcha bien, lo podremos utilizar el próximo
curso. Un proyecto necesario, pedido desde hace
mucho tiempo y que aunque es muy importante, deja
nuestras espectativas a medio camino. De todos es
conocido el problema de este Centro de falta de espa
cios: Utebo ha crecido y sigue creciendo, solamente
igualado por algunos barrios de la gran capital... La
LOGSE (Nueva Ley Educativa) en su idea de mejora,
plantea unas ratios más bajas de alumnos/profesor
(25/1), unas nuevas especialidades (Música) y activi

dades que necesitan nuevos espacios.

¿Creo recordar que este tema ya salió en nuestro
"NOTICIAS DE UTEBO"?... Sí, en el número de
Noviembre, y ya entonces se indicaba la urgencia
del tema...pero ¿no se hablaba de cuatro aulas?

dad del curso próximo, en el que todavía quedarán
en el Centro los alumnos de séptimo y octavo, no se
resuelven totalmente los problemas de espacios, pero
su estructura se acerca a lo que será un centro de tres
vías.
Por otra parte, será un momento importante para que
el Ayuntamiento acometa otro tipo de reformas: la
remodelación de los patios y entradas del Centro, la
seguridad del mismo, los arreglos de carpintería inte
rior y exterior,... lo que nos permite augurar un buen
futuro para el Colegio.

Pues a ello vamos. Una vez personados aquí los equi
pos técnicos y contando con el presupuesto concedi
do "unos treinta millones", se realiza el Proyecto que
se presenta para su ejecución y que consiste en lo
siguiente: Tres aulas de infantil: Un bloque indepen
díente con una salita de entrada y que iría ubicado en Pero, dígame. ¿Eso quiere decir que ya no habrá
el patio de infantil, esquina con el parque de Santa problemas para que todos los alumnos puedan acu
Ana. Este bloque va unido con un porche al actual y dir a ese Centro? Porque todos los años se dice...
dará paso a la primera entrada de las entradas del
Centro. Dadas las características que tienen posibili Ahora es tiempo de solicitar plaza _del 15 de Abril al
tarán que los alumnos de tres años pasen a este blo 14 de Mayo_ y por las instrucciones recibidas pode
que, permitiendo que esos alumnos más pequeños mos confirmar las tres líneas _60 plazas para 3 años
puedan llevar de una forma muy coordinada, las acti (niños nacidos en el 92) y 75 a partir de cuatro años_.
vidades propias, con el ritmo especial que por su Todo ello dará tranquilidad a aquellas personas que
edad requiere. Así mismo este desplazamiento de elijan el "Miguel Artazos" como opción para escolaaulas permitirá unificar el resto de las clases en este rizar a sus hijos desde los tres a los doce años en unas
centro de la Avenida de Zaragoza o reestructurarlo condiciones de calidad, y que por otra parte, al estar
para que dependencias como Biblioteca o Taller pue nuestro Centro adscrito al Instituto de Secundaria
dan nuevamente dedicarse a su función inicial.
"Pedro Cerrad" de Utebo, podrán tener la seguridad
El proyecto contempla también el equipamiento de de una escolarización completa hasta la Universidad
sala de profesores y la reestructuración de los despa dentro de Utebo -como se decía en uno de los artícu
chos -uno nuevo en el porche-. Otra aportación los de este periódico hace no mucho tiempo-,
importante es que intenta resolver problemas técnicos Y si se me permite y como creo que interesa a
como el de la potencia de luz o la supresión de algu muchas personas, insistir que desde mitad de abril,
nas barreras arquitectónicas.
queda abierto el plazo de entrega de solicitudes y que
Parece conveniente destacar que, dada la transitorie- estamos a vuestra entera disposición.
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Merci, una
salvadoreña,
de visita
en Utebo
Marta Sanuy
Los intercambios de per
sonas y de culturas son
un hecho siempre tras
cendente. Se suele subra
yar el conocimiento de
otros países y otros
modos de vida como
aquello que más nos enri
quece, aunque en ocasio
nes la moderna cultura
viajera no lleva más
carga de profundidad que
el mero cambio de lugar.
Por eso quisiera invertir
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el argumento y darle la
importancia debida al
hecho de ser visitados.
Cuando alguien nos visita
y tenemos la ocasión de
mostrarle nuestro mundo
sucede algo que roza la
magia, la más importante
porque es la más sencilla.
De pronto aparecen fres
cos y vigorosos cada uno
de los rincones de nues
tras casas y nuestros pue
blos, aquello que cotidia
namente nos aburre y

parece carente de sentido
cobra una fuerza nueva, y
hasta la verdura más
repetida al compartirla
con alguien que no la
conocía se transforma en
una fiesta.
Lo anterior viene al caso
porque en Utebo tenemos
durante este mes una visi
ta.
Gracias a este periódico,
a la emisora local de
radio y sobre todo a lo
pesadas que somos -todo
el mundo sabe que
Blanca Curiel y yo estu
vimos el pasado verano
en El Salvador- y ese
viaje hubiese sido incom
pleto si no hubiera teni
do como contrapartida
que un salvadoreño nos
visitara.
En aquel momento, cuan
do nosotras hablábamos
de nuestro pueblo a nues
tros amigos de allí diji
mos muchas veces ¡si
pudieses venir!, pero
siempre lo considerába-

Merci devuelve ahora la visita que realizaron el pasado verano a su
país Marta Sanuy y Blanca Curiel

mos poco menos que
imposible. Para demos
trar que lo imposible no
existe una de las personas
que más cercanas nos
fueron entonces está
ahora aquí.
Merci llegó a finales del
mes pasado y no estará
mucho tiempo, pero estoy
segura de que su presen

cia nos va a mostrar lo
trascendente de los inter
cambios. A nadie se le
ocultan las dificultades
por las que en un periodo
de postguerra atraviesa El
Salvador, pero con Merci
paseando por nuestras
calles yo he podido perci
bir las otras dificultades
por las que atravesamos

Inauguración

Espacio Joven
de Utebo
19 horas: Inauguración Oficial
20,30 horas: Concierto de

EL BOSQUE

Estás invitado!

nostros al haber olvidado
valorar lo que tenemos.
Querría pues reiterar una
idea que Blanca y yo
siempre hemos intentado
dejar clara desde que
vinimos de aquel hermo
so país: nosotros pode
mos ayudarles económi
camente, pero ellos pue
den ofrecemos algo tan
importante como la posi
bilidad de ver nuestro
mundo con ojos nuevos,
como sus valores de soli
daridad o una cultura
cuyas tradiciones se man
tienen y respetan, mien
tras nosotros cada vez
más deprisa las vamos
olvidando.
Ojalá esto pudiera servir
nos para superar la idea de
caridad o de ayuda. Porque
cualquier ayuda efectiva lo
es por ser mutua, por sig
nificar intecambio en el
sentido más propio, por
llenar de significado la
palabra hermanamiento.
Estoy segura de que Utebo
volverá a responder a ese
profundo sentido de la
reciprocidad que tanto nos
enriquece.
Bienvenida Merci.

Día

Mayo
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El viento causó
algunos destrozos

Selección de personal laboral
con carácter temporal

Bases para el arrendamiento
del bar de las piscinas

Durante las fechas de Semana
Santa se produjeron en Utebo
diversos sucesos, protagoniza
dos , sobre todo por el fuerte
viento reinante.
Así el pasado 13 de abril, un
árbol arrancado por el viento
cayó encima de un boche , un
suceso que tuvo lugar en La
Arboleda.
De igual forma y ese mismo día,
el viento arrastró a un camión
que se encontraba parado y sin
conductor en la zona induatrial.
El camión terminó su andadura
en la rotonda frente al Hotel El
Aguila, sin que se produjera nin
gún accidente.

REDACCION

REDACCION

El Ayuntamiento de Utebo aprobó el pasado 6 de
abril la contratación de personal laboral con carácter
temporal. Las plazas a concurso son las siguientes:
-Dos socorristas de piscinas
-Un socorrista-guardarropa-portero
-Un portero-mantenimiento piscinas
-Un guardarropa piscinas
El plazo para la presentación de instancias finaliza
el próximo día 15 de mayo. Las instancias deberán
ir acompañadas de los documentos justificativos de
los méritos que, en su caso, alegue el aspirante, así
como la acreditación de que reúne todos los requisi
tos exigidos.

El Ayuntamiento ha publicado ya las bases del con
curso de arrendamiento del bar de las piscinas para
su explotación mediante concierto directo.
El plazo de arrendamiento será la temporada de pis
cinas del año 95 y el horario será el mismo que el
de apertura y cierre de las piscinas municipales.
El plazo de presentación de ofertas finaliza el próxi
mo día 3 de mayo a las 13 horas.
La adjudicación del contrato se realizará mediante
concierto directo a favor del ofertante que presente
una oferta económica más ventajosa para la
Corporación local. Mas información: Ayuntamiento de
Utebo.

Accidente grave
Por el contrario, durante esas
mismas fechas de Samana Santa
hay que reseñar un accidente
grave que se produjo el día 14,
frente al Instituto de Enseñanza
secundaria Pedro Cerrada de
Utebo, donde el conductor de
una motocicleta resultó herido
grave tras ser alcanzado por un
coche.
Por otra parte, señalar que la
Junta Local de Seguridad cele
bró la pasada semana una reu
nión de cara a coordinar los
efectivos de la Guardia Civil y
Policía Local durante las elec
ciones municipales y las próxi
mas fiestas.

PLAZA MIGUEL DE CERVANTES Obras que se están llevando a cabo, en estos momentos, en la calle Hospital, detrás de la Escuela Taller
( antiguas escuelas ), para la construcción de la futura plaza Miguel de Cervantes.

CANDIDATURAS A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 28 DE MAYO

PSOE

PP

PAR

IU

PIE

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL

PARTIDO POPULAR
ol- Antonio Solanas Bombón
<>2.- Andrés Tobajas Luna
o3.- José María Lozano Oliveros
<>4 - Gabriel Gañarul Berges
<>5.- Angel Vera Mediano
<>6.- Diana Beltrán Fernández
<>7.- Basilio Ruiz Raboso
<>8.- Manuel Mateo Pío
<>9.- Julio Tardío Alvárez
olO.- Asunción Lorente García
<>11.- José Ferrandez Marín
012.- Marta Martín Fabro
013.- Encamación de la Torre Bello

PARTIDO ARAGONES
ol.- María Ascensión Castillo Fatás
o2.- José Ignacio Zapata Berna
<>3.- José Luis Usar García
<>4.- Mercedes Bemal Ferrer
o5 - Sagrada Cariota Latas Sariñena
06.- Luis Femando Guallar Subias,
<>7.- Alicia Ubieto Gimeno
<>8.- Agustín Pérez Cerrada
09.- José Antonio Morías Fuertes
o 10.- Angel Royo Ruiz
olí - María Carmen García Marías
012 - José Oscar Borao Feringán
013 - José Francisco Lacosta Bonuel

IZQUIERDA UNIDA DE
ARAGON
ol.- Natividad Bazco Mascaray
< >2.- Juan Manuel Cano Pérez
< >3.- Henoc Marco García
< >4.- Modesto Sangros Gay
o5.- José Manuel Ramírez Ruiz
< >6.- Luisa Camicer Cuenca
< >7.- Joaquín Berdejo Morías
< >8.- Soledad Dónate Oliver
o9.- Agustina Resmella Robles
olO.- María Rosa Magallón Botaya
o 11.- Luis Cano Pérez
012- Mana Angeles Abellán Capapey
<>13.- Isabel Ferruz Martínez

PLATAFORMA DE LOS
INDEPENDIENTES DE ESPAÑA
ol.- Aurelio Gasea Domenéch
o2.- Ana Belén Alvarez García
<>3.- Laura Ortiz Hernández
o4 - María Eugenia Conejero Andía
o5 - Pedro Miguel Barrado Benitez
06 - Luis Carlos Marín Barajas
07.- Jesús Cosgaya Ribera
<>8.- Félix Sánchez Mayo
o9.- María Olga Alfranca Roda
<>10.- Diego Nuñez Juárez
<>1L- Marcos Rubio Sahún
012.- José Luis Sancho Escolano
013.- Eva María López Gatees

oSuplentes:
oJosé Manuel Solanas García
oDomingo Benito Vergara
oJulio Vicente Gutierrez García

oSuplentes:
oCelia Ibañez Monzón
oFrancisco Millán Rodriguez
oCarmelo Betrián Salido

oSuplentes:
oSebastián Montpeo Amorós
oAntonioMaiceloResmella Robles
oLuis Agustín Curiel Nuñez

oSuplentes:
oLuis Miguel Labé Arceiz l
oMaría Luz Garcés Albero
oSeveriano Gállego Herrero

ol.- Pascual Abós Val
< >2.- Luis Abenia Del Río
o3.- Ana María Cárdenas Sánchez
< >4.- Valero Latas Picapeo
< >5.- Jesús Ruesca Vicente
06.- José Miguel Chopo Alcubilla
o7.-Carlos Anchelergues Sánchez
08 - José Antonio Elipe Martín
o9 - José María Milagro Artieda
O10 - Ana Isabel Soriano Ainaga
<>11.- Hilario Muniesa Feringan
012.- María Pilar Sarasa Villanua
<>13.- Ramón Andrés Gascón

oSuplentes:
oJaime Hernando López
oRoberto Galindo Soriano
oRoque Bellón Fernández
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LA OTRA
SEMANA SANTA
PARA ALGUNOS VECINOS DE UTEBO, LA
PASADA SEMANA SANTA NO FUERON
FECHAS PARA EL TURISMO PRECISAMEN
TE. MUY AL CONTRARIO LA COFRADIA

LOCAL DE JESUS EL NAZARENO SE QUEDO
AQUI EN UTEBO PARA CELEBRAR LA
PASION, MUERTE Y RESURRECCION DE
JESUCRISTO

\magenes

EL REPORTAJE
GRAFICO HA SIDO
ELABORADO POR
ENRIQUE
CASTILLON
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La jota de la mano
de Jesús Jarabo
María Carmen Aparicio
En este número de "
Noticias de Utebo" continuámos con esta sec
ción dedicada al folclore
aragonés, con personas
que , con su voz, hacen
que podamos escuchar la
Jota,
la parte más
importante y conocida
del folclore aragonés.
Jesús Jarabo comenzó a
cantar cuando se encon
traba en la treintena , en
reuniones
con
amigos,tomando la jota
como una afición. Fue
esa misma afición la que
les llevó a formar un

grupo. Compraron los
intrumentos: guitarras,
bandurrias y fueron ensa
yando.
Así nació el grupo de
jota " Los zagales de
Utebo" , integrado en su
totalidad por gente de
Utebo que durante los
dos primeros años de
andadura tuvo como
director a Angel Tornos
Soler.
La pérdida de éste afectó
al grupo y especialmente
a Jesús para quien Angel
era su alma gemela.En su
memoria el 14 de febrero
de cada año el grupo rea
lizaba una misa baturra.

Desde hace ocho años,
aproximadamente, Jesús
Jarabo dirige " Los zaga
les de Utebo", compuesto
actualmente por gente de
Utebo, Monzalbarba,
Casetas y Zaragoza. Su
papel como director lo
lleva bastante bien ya que
según afirma:" hay que
ser bueno y malo. Es muy
difícil entender a la
gente, sabiendo que cada
uno tiene sus gustos y su
genio".

"Los zagales de Utebo"
" Los zagales de Utebo"
se preparan actualmente
para el festival que reali

zarán en las próximas
fiestas de Utebo.

Mercedes Soro
Jesús aprendió a cántar la
jota con Mercedes Soro
en la escuela que había
en Utebo y aunque ahora
no tenemos a Mercedes
aquí en Utebo, Jesús está
también integrado en el
grupo que ella dirige, el
grupo " Zaragoza".
Jesús Jarabo es el único
Jarabo que ha estado
integrado en un grupo de
jota ya que aunque su
padre cantaba lo hacía
siempre en plan amistad.
Jesús Jarabo, director del grupo " Los Zagales de Utebo"

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
DE LA CONDUCCION
SI TIENES PERMISO DE CONDUCIR Y NO TIENES LA DESTREZA QUE TE GUSTARIA Y
LA SEGURIDAD QUE MERECES PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
DURANTE EL MES DE MAYO TE VAMOS A AYUDAR

AUTOESCUELA UTEBO INICIA A PARTIR DEL MES DE
MAYO JORNADAS DE RECICLAJE DE LA CONDUCCION.

¡ HAZ DE LA CONDUCCION UN
HECHO MAS Y NO UN RIESGO MAS!
Plazas Limitadas

Precios Especiales para Asociaciones y Colectivos

Autoescuela Utebo
San Jorge 1
50180 Utebo ( Zaragoza)
Telf: 77 21 99 .

CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS "EMILIO NAVARRO"

CONSUMO Y PUBLICIDAD HA SIDO EL
MOTIVO DEL CUARTO ENCUENTRO CULTU
RAL ORGANIZADO ESTE AÑO POR EL CEN
TRO DE EDUCACION DE ADULTOS EMILIO

Coordina: Luis Curiel

NAVARRO. EL ENCUENTRO, AL QUE HAN
ASISTIDO MAS DE UN CENTENAR DE PER
SONAS, SE HA CELEBRADO EN PEDROLA,
BOQUIÑENI YALAGON.

IV ENCUENTRO CULTURAL
"CONSUMO Y PUBLICIDAD"
Más de un centenar de
personas participaron este,
año en las diferentes acti
vidades que organizó el
Centro de Adultos dentro
de su Cuarto Encuentro
Cultural que tuvo en
"Consumo y Publicidad"
su tema de trabajo coinci
diendo con el Día inter
nacional del Consumidor
que se celebró el pasado
15 de marzo.
El Encuentro, como viene
siendo habitual, tuvo
lugar en tres diferentes
localidades de nuestra
comarca.

3 .- Detección de almidón
y nitritos en los alimen
tos.
4 .- Aditivos: colorantes y
saborizantes.
5 .- Invención de nuevos
productos y diseño de su
publicidad.
Estos talleres simultáneos
sirvieron para aclarar
algunas ideas sobre con
sumo y alimentos, tam
bién para desterrar otras
muy generalizadas pero
que son erróneas.

MARTES 14.
PEDROLA

El tercer día es el propi
cio para conocernos
mejor entre todos los par
ticipantes. Para ello se
organizan diferentes gru
pos de trabajo donde se
debate acerca de los
temas tratados en el
Encuentro. Luego se
sacan conclusiones y se
ponen en común en la
sesión plenaria. Las con
clusiones saldrán publica
das en el próximo número del periódico comarcal
del centro (PUEBLO
ADULTO), al cual os
remitimos para tener una
información más comple
ta del Encuentro.
Tras el acto de clausura
en el que participaron
Rafael Sánchez, técnico
cultural de la DPZ y de
Natividad Bazco, diputa
da
provincial,
una
merienda de despedida
(que incluyó algunas
bonitas canciones popula
res y espontáneas) puso
fin al Encuentro por este
curso.

En las estupendamente
dotadas instalaciones del
Instituto de Secundaria
pudimos asistir, en pri
mer lugar, a un panel
informativo sobre el con
sumo, los derechos de los
consumidores y los
mecanismos de actua
ción. Participaron Ana
María Béltrán y Rosaura
Franch, representando a
la
Asociación
de
Pequeños Comerciantes
de Alagón; José Enrich,
asesor del departamento
de Sanidad y Consumo
de la DGA y José Garcés,
representante de la Unión
de Consumidores de
Aragón (UCA). Este acto
sirvió para abrir boca en
cuanto a los interesantes
temas para tratar, asuntos
como las ventajas del
pequeño comercio, la
publicidad como creadora
de necesidades, los
medios de defensa del

JUEVES 16.
BOQUIÑENI.

En la foto de
arriba, visita
guiada a un
supermercado
en Alagón.
Abajo, Boquiñeni.
Rafael Sánchez,
Natividad Bazco,
José Enguita
(director del Centro)
y Marino Condón
(educador de adul
tos en Boquiñeni y
Luceni en el acto de
clausura del
encuentro.

consumidor, etc.
Después de visitar una
exposición de tapices y
cerámica y tras un repara
dor descanso, Manuel
Fandos, asesor de nuevas
tecnologías del Centro de
Profesores de Calatayud,
puso de relieve que todos
los aspectos que intervie

nen en la publicidad están
concienzudamente estu
diados. Fue una exposi
ción amena, instructiva y
con sabrosos ejemplos.

MIERCOLES
15. ALAGON.

La segunda fue la jomada
más maratoniana y las
actividades contaron con
la
supervisión
de
Felicidad Valle, especia
lista en educación para el
consumo. Después de
realizar una visita guida a
un supermercado de la
localidad que muy ama-

blemente nos abrió sus
puertas fuera de horario,
se llevaron a cabo 5 talle
res prácticos con los
siguientes contenidos:
1 .- Análisis comparativo
de alimentos.
2 .- Lectura de etiquetas
de detergentes y cosméti
cos.

•
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Foto
cedida por el
arquitecto de
las obras del
Espacio joven
de Utebo
Alberto
Mendo

Por lo tanto, el retraso si
bien no deseado, es justi
ficado y sin duda dentro
de muy pocas fechas su
disfrute nos hará olvidar
el tiempo transcurrido.

GONZALO ESTALLO
Responsable técnico
municipal del Espacio
joven.
Dicen que las prisas son
malas compañeras y en el
caso que nos ocupa, el
refranero popular viene a
demostrar que no se equi
voca.
El retraso acumulado en
la construcción de tan
deseado equipamiento ha
servido para mejorar más
si cabe la estética y pres
taciones de un edificio
que verterbrará las activi
dades culturales del
municipio en los próxi
mos años.
Lo que comenzó siendo
un espacio útil pero seve
ro en su dotación, con el
paso de los meses, ha
recibido ciertas mejoras
que han ampliado su uti
lidad y sobre todo su
habitabilidad.
Como muestra diré que el
espacio destinado a actos
masivos se ha ampliado
en 50 metros cuadrados,
la calefacción se ha
ampliado con aire acon
dicionado, se ha dotado
al bar de pista de baile y
galería de exposiciones,
el espacio de la sala de
estar ha crecido, se ha
insonorizado todo el edi
ficio y los prefabricados
se están cubriendo con
materiales más cálidos.

Próxima inauguración
Efectivamente,a partir del
próximo mes de mayo
que se perfila como defi
nitivo para tan deseada
inauguración, a la cual y
por medio de estas líneas
quiero invitaros a partici
par.
Los actos que incluirá el
programa se están ulti
mando y recibiréis cum
plida información tanto
por medio de carteles
como desde Radio Utebo
y Noticias de Utebo.

Numerosas actividades

NO SOLO PARA LOS JOVENES
G.E.
Efectivamente, el Espacio joven va a estar
abierto a todo tipo de público, ya que si
bien se prioriza el uso por parte de los
jóvenes, el día es largo y todos podremos
disfrutar en alguna medida de él.
Así, el Centro de Tiempo Libre "EL
KIOSKO" se trasladará a el espacio
joven, mejorando sus instalaciones y acti
vidades.
Los talleres de verano también tendrán su
base de operaciones en el nuevo edificio por cierto, que muy pronto comenzarán
las inscripciones tanto para los talleres
como para las colonias-. Ambas activida

des se están ya diseñando y como siempre
en la medida de nuestras posibilidades
procuraremos mejorarlas.
Con respecto a los adultos, aunque no se
han pensado actividades concretas para
ellos ya que las escuelas municipales y las
diferentes asociaciones desarrollan un
buen número de ellas, las actividades pro
puestas para los jóvenes están también
abiertas al resto de la población adulta.
Además, el bar durante los meses de vera
no y en su parte exterior permanecerá
abierto al público en general que al
mismo tiempo podrá disfrutar del nuevo
"Parque de las Fuentes".

FOTO:
PAOS

Asimismo, estamos pro
gramando un buen núme
ro de actividades que
comenzarán en días suce
sivos, éstas, por su núme
ro y variedad creo que
colmarán el interés gene
ral de gran parte de los
jóvenes
de
Utebo.
Destacar también que
gran parte de estas activi
dades serán programadas
y realizadas por jóvenes
del municipo, demostran
do de esta forma que
nuestra juventud, en líne
as generales, "no pasa de
todo".

NOTICIAS DE UTEBO

ALBERTO
MENDO
"Una obra de arquitectura se debe
explicar en sí misma,
contemplándola o paseando por su
interior y sobre todo habitándola"
ALBERTO MENDO
ARQUITECTO DE LA CASA
DE LA JUVENTUD DE
UTEBO
\

Los responsables de este
periódico me invitan a
escribir unas líneas acer
ca de la obra de la Casa
de la Juventud que se está
terminando en estas
fechas, y si bien es cierto
que como autor del pro
yecto me debería ser fácil
afrontar este encargo
también lo es que, gene
ralmente, los arquitectos
no tenemos en el uso de
la escritura nuestra mayor
habilidad, y solemos abu
rrir al personal con argu
mentos impenetrables,
verborrea técnica y otras
confusas explicaciones.
Una obra de arquitectura
se debe explicar en sí
misma, contemplándola o
paseando por su interior y
sobre todo habitándola,
por lo que espero que sus
usuarios futuros aprecien
lo que con esfuerzo de
los muchos implicados se
ha realizado.
Esencialmente el edificio

construido se ha adaptado
a un programa de necesi
dades más o menos ambi
guo, como debe ser un
lugar para ejercer muchas
actividades distintas, y su
solución formal responde
a unos criterios de máxi
ma economía formal y
presupuestaria.

El aspecto exterior
El aspecto exterior es parque" secuestrado para
determinante de lo que uso de la propia Casa, en
sucede en el interior, y el convencimiento de que
los tres volúmenes pris la Casa debía mantener
máticos que se aprecian un necesario sentido de
corresponden a tres zonas independencia formal y
diferenciadas para activi funcional respecto a
dades lúdicas (el bloque aquél.
Sur), didácticas (el blo
que Este) y usos múlti
El bloque oeste
ples (un poco de todo, el El bloque oeste contiene
bloque Oeste).
un pequeño escenario que
Estos tres bloques rodean se puede abrir indistinta
un patio interior que se mente hacia el interior de
constituye como el centro dicho bloque, o hacia el
de la Casa de la Juventud. patio abierto y posibilita
Este es un espacio descu pequeños conciertos y
bierto, cerrado hacia la otros espectáculos dentro
vía del tren por un valla o al aire libre, en un
do
pretendidamente intento, común en general
expresivo, y viene a a todo el centro, de favo
representar un "trozo de recer un máximo número
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de posibilidades de uso
de sus espacios.
Los materiales y técnicas
constructivas empleados
se han elegido bajo el cri
terio antes recordado de
buscar una máxima eco
nomía, sin renunciar a
manifestar la expresivi
dad de cada uno de ellos.
Los muros exteriores son
prefabricados de hormi
gón, bastante toscos si se
quiere, de los cómúnmente empleados en naves,
que aquí se han colocado
con juntas alternadas en
una solución más cons
tructiva, aunque sin pin
turas u otros revestimien
tos exteriores que puedieran enmascarar la propia

FOTOS: PAOS y
ALBERTO MENDO

ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

naturaleza del material.
También se emplea la
chapa de acero galvaniza
da y el ladrilo caravista
en elementos precisos,
materiales ambos con
poco o nulo manteni
miento, combinados con
carpinterías de madera
barnizada, intentando
contrarrestar el rigor de
los materiales anteriores
con la calidez de la
madera.
Interiormente, no existen
apenas revestimientos y
sus terminaciones pare
cen las apropiadas al duro
castigo al que necesaria
mente están destinados
los edficios públicos.
Las condiciones de habi
tabilidad se han mejorado
considerablemente res
pecto de lo proyectado
inicialmente, dotando al
centro de instalación de
climatización, lo que sin
duda favorecerá su con
currencia en los meses de
verano.
El centro dispone asimis
mo de un pequeño bar
abierto hacia el parque
con una superficie de
terraza, destinada al
público en general, que
ejercerá el papel de
"kiosko" del Parque de
las Fuentes, propiciando
una interrelación entre el
Espacio Joven y los usua
rios de este desconocido
parque que ya es casi una
realidad.
No debo terminar este
escrito sin manifestar mi
satisfacción por la con
fianza y el grado de com
plicidad con que los res
ponsables' municipales
han afrontado el desarro
llo de las obras, que por
otra parte debería ser
aconsejable para el traba
jo de aquitectura en gene
ral, y también por el
esfuerzo de todas las per
sonas y gremios que han
intervenido en la ejecu
ción de aquellas, aunque
la verdadera reválida de
esta instalación solo ven
drá dada por el interés
que despierte en sus pró
ximos destinatarios.

< CURSOS Y
TALLERES
CURSO DE INICIACION
A LA FOTOGRAFIA
CURSO DE ENCUADER
NACION Y CARRETERIA
CURSO DE INICIACION
A LA ANIMACION DE
CALLE
CURSO DE GUITARRA
CURSO DE PERCUSION
CURSO DE INICIACION
AL CINE-VIDEO
TALLER DE CONSTRUC
CION DE CARROZAS
TALLER DE RADIO
CURSO DE TEATRO
JOVEN

• GRUPOS
ESTABLES
GRUPO DE FOTOGRA
FIA
GRUPO DE BUSQUEDA
DE EMPLEO
GRUPO DE ROL

e CHARLAS
Y COLOQUIOS
JUVENTUD Y SOLIDARI
DAD
JUVENTUD Y DROGAS

+ ACTIVIDADES
LUDICAS
LUDOTECA JUVENIL
DIARIA
CAMPEONATOS DE
BILLAR, PING-PONG,
FUTBOLIN, BADMINTON, AJEDREZ,
DAMAS,...
DISCOTECA SIN -ALCO
HOL FIN DE SEMANA

e OTROS
SERVICIOS
PUNTO DE INFORMA
CION JUVENIL
HEMEROTECA
PANTALLA GIGANTE TV
MEDIOS AUDIOVISUA
LES
INFORMATICA
PRESTAMO DE MATE
RIALES
PRESTAMO DE ESPA
CIO DE REUNION A
ASOCIACIONES
Y GRUPOS
SERVICIO DE BAR

S DURANTE
EL VERANO
CINE AL AIRE LIBRE
ACTUACIONES MUSICA
LES, TEATRALES Y DE
ANIMACION
ACTIVIDADES
FESTIVAS, KARAOKE.

Nota importante:
El Espacio joven está abierto
a cuantas iniciativas se plan
teen por parte de los jóvenes
o de cualquier otra persona.
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AGENDA CULTURAL
des con la técnica del aerógrafo, utilizada habitual
mente para usos decorativos industriales (furgonetas,
letreros, cascos de motocicletas...). Soteras nos mos
trará cuadros de pequeño formato, llenos de colorido
y de gran impacto visual, reflejo de un mundo a
veces real, a veces soñado.
También en el Espacio Joven expondrá sus obras
Bernardo Bonilla Ibuarben, un joven de Tarazona que
mostrará sus piezas de pizarra, de las que se usaban
en los antiguos tejados de las viviendas montañesas,
en un serie basada en "El Libro de las Hadas".

Exposiciones
GALERIA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

- 9 ARTISTAS
CHECOS
Hasta finales del mes de Abril permanecerá esta
exposición, cedida por la Asociación de Artistas
Plásticos "Goya" Aragón, que a su vez la obtuvo a
partir de un intercambio cultural.
La exposición recoge un buen número de obras de
diferentes formatos, que se mueven entre las tenden
cias de la abstracción expresionista y la geométrica,
con alguna leve concesión al arte figurativo.

FOTOGRAFIAS DE
EUSEBIO PEIRO Y
MIGUEL GRACIA
Primera quincena de Mayo. Estos dos zaragozanos
son dos grandes aficionados a la fotografía, lo que les
ha conducido a formar parte respectivamente de las
Asociaciones Artymagen y Sociedad Fotográfica.
Durante la primera quincena de Mayo expondrán en
la Galería Municipal de Exposiciones de Utebo 40
fotografías en color. Temáticamente, Eusebio Peiró se
decanta en esta ocasión por el bodegón, mientras que
Miguel Gracia nos ofrecerá diferentes paisajes.

TALLER DE
CERAMICA
DE TORNO
Segunda quincena de Mayo. Durante la segunda parte
del mes de Mayo, la Galería recogerá las produccio
nes realizadas a lo largo del curso por el Taller de
cerámica de Tomo.
Este taller, dirigido por Agustín Pérez Espejo, se
dedica durante la semana a recuperar el tradicional
trabajo de alfarería, trabajando también con la deco
ración de las piezas obtenidas a partir del paciente

LA PERA LLIMONERA
TEATRE PRESENTA
"RUCS. EL MALEFI
CIO DEL BRUJO"
La Pera Llimonera Teatre actuará en Utebo

trabajo del tomo.

Exposiciones EN EL
ESPACIO JOVEN
Durante el mes de Mayo.
Aerografías artísticas de Antonio Soteras Gabas
La inauguración del Espacio Joven supondrá la pues
ta en marcha de un segundo espacio expositivo, el bar
del propio Espacio, que está equipado para realizar
exposiciones de pintura, dibujo o fotografía especial
mente.
Con esta segunda sala, que a la vez es bar, pretende
mos acercar el arte a los usuarios más jóvenes, propo
niéndoles exposiciones de calidad especialmente
indicadas a sus gustos y tendencias. Al mismo tiem
po, el bar dará cabida a los productos artísticos que
los propios jóvenes generen en sus actividades.
El primero en exponer (y por lo tanto, en inaugurar
para este uso el bar) es un artista zaragozano.
Perteneciente al colectivo artístico "Hermandad de la
Costa", Antonio Soteras Gabas realiza sus activida

SABADO 27 de Mayo, a las 11,30 horas en el ESPA
CIO JOVEN
Dentro de la programación del Espacio Joven, está
prevista la actuación del grupo La Pera Llimonera
Teatre, perteneciente al Circuito de Artes Escénicas,
Musicales y' Plásticas de Aragón, que nos ofrecerá la
obra "Rúes. El maleficio del brujo."
La historia nos cuente la aventura de dos comedian
tes, condenados a ir de pueblo en pueblo contando
esta leyéhda. Es una comedia de creación propia, con
un lenguaje sencillo y directo en la que los dos acto
res interpretan múltiples personajes utilizando el len
guaje de la máscara, el juglar, el clown y los bufones.
Esta divertidísima obra, indicada especialmente para
los más jóvenes, obtuvo en el año 94 uno de los pre
mios "La Nariz de Oro" en el sexto festival de
Payasos de Cornelia, además de extraordinarias críti
cas.

CINE
Debido a la posible actividad derivada de la campaña
electoral, y a las actividades teatrales previstas (con
curso infantil de Teatro especialmente), las sesiones
de Cine se interrumpirán durante el mes de Mayo,
retomándose la programación a partir del mes de
Octubre.
Sección coordinada por María Pilar Mas

Vacaciones para todos (incluso para nuestras mascotas)
MARIA LUISA
ARTIGAS. Veterinaria
El mes de abril nos trae
el buen tiempo y despier
ta en nosotros, un año
más, el deseo de disfrutar
de unas nuevas vacacio
nes.
Nuestras mascotas, esos
perros y gatos que son
nuestros amigos durante

todo el año, y nos acom
pañan haciéndonos la
vida mas agradable con
su fidelidad y su cariño,
también merecen disfru
tar las vacaciones con
nosotros,
Aunque la compañía de
nuestra mascota pueda
ocasionar algún proble
ma de organización en

nuestro viaje, la mayoría
son fácilmente subsana
bles. Actualmente existe
un buen número de hote
les que admite animales
de compañía, y son
muchos los medios de
transporte en que pueden
viajar cumpliendo unos
requisitos mínimos.
Si a pesar de todo no es

posible que nuestro ani- •
mal nos acompañe en las
vacaciones, tal vez un
amigo o familiar pueda
atenderlo en nuestra
ausencia, o podemos lle
varlo a una guardería
especializada donde
esperará nuestro regreso,
pero sobre todo, lo que
no debemos hacer en

ningún caso es abando
narlo.
Es tarea de todos evitar
la imagen, que tan a
menudo vemos, de ani
males perdidos en las
calles y plazas de nuestro
pueblo, que además de
sufrir el desamparo y la
tristeza de haber sido en
la mayoría de los casos

abandonados por sus
dueños, son objeto de la
crueldad de personas que
los maltratan, y pueden
ser causa de accidentes.
Aunque nosotros poda
mos decidir dejar de que
rerles, es bien sabido que
ellos no pueden pagamos
con la misma moneda...
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JOSE MANUEL
MARTIN ,
en compañía de Raúl,
Julio y Nacho, participa
ron en la pasada edición
de la Carrera Popular
Pryca, tal y como lo
demuestra la portada del
Heraldo de Aragón del
27 de marzo. José
Manuel tuvo incluso
fuerzas para competir
posteriormente en el
Cross de Utebo donde se
clasificó en quinto lugar.

CARLOS
ANCHELERGUES,
concejal de Festejos del
Ayuntamiento, no para
de darle vueltas al pro

grama de Fiestas del 95.
Tras varias reuniones con
las peñas, nos ha mani
festado su deseo de que
se forme una asociación
de todas ellas.
Hablando de fiestas, el
cartel de las orquestas
para este año está ya casi
confeccionado:
17 de junio
ORQUESTA
MONTENEGRO
18 de junio:
MONTESBLANCOS
19 de junio: BOSTON
En julio las orquestas
serán, en principio, las
siguientes:
22 de julio:
ORQUESTA
BONANZA
23 de julio: MAGIA

NEGRA
24 de julio: VOLCAN
25 de julio: FERNANDO
BROSED
26 de julio LINCE
27 de julio:
COPACABANA.
Adémás, de los días 22 al
25 tendrá lugar un
Festival Folklórico en el
que participarán cuatro
grupos procedentes de
Zaragoza,
Burgos,
Bolivia y La Coruña.
También se sabe ya que
será la Peña
"El
Chanchullo" quien se
encargará este año del
"entierro de las fiestas" y
que las vaquillas de la
tarde dejarán de correr
por la plaza para hacerlo
por las calle bien en la

parte alta o vieja,extremo
aún sin confirmar.

SANDRA AINA,
la popular "chica autoescuela" de la Peña La
Goina, ha creado junto a
tres amigos de Casetas
un nuevo grupo musical
que se va a llamar
"BADEN PERMANEN
TE".
En principio, su debut
artístico ante el público
será el próximo día 30 de
abril en la Plaza del
Castillo de Casetas a las
nueve de la noche.
Sandra,que toca los tecla
dos, está acompañada por
un batería -Alberto-, un
guitarra -Yus-, y una can
tante -Begoña-.

Aunque solo llevan unos
tres meses de ensayos, su
idea es la de tocar en las
fiestas de Utebo en un
lugar todavía no concre
tado. Su repertorio es igual que ellos- joven.
Entre sus canciones están
temas de Duncan Dhu,
Secretos,
Gabinete
Caligari, Danza Invisible,
Víctor y Ana Belén, etc.
Además el nuevo grupo
está muy contento por
que han compuesto una
canción propia que se
llama "La vida con los
demás".

CARLOS
VILLANUEVA,
el más famoso disjockey
de toda la comarca, es
probable que actúe tam
bién en las próximas fies
tas en Utebo.
Aunque su actuación está

todavía por confirmar,
Carlos podría manejar
sus platos en el nuevo
Espacio Joven.

FERNANDO
GODED,
director técnico de los
pabellones deportivos de
Utebo, se casó el pasado
día 22 de abril en
Logroño con su novia
Elena. Fernando, "obje
tar de conciencia libera
do", no quiso -quizá por
su excesiva timidezrevelar ninguno de los
detalles de su flamante
compromiso matrimonial
a este periódico. Desde
NOTICIAS DE UTEBO
Y RADIO UTEBO les
deseamos a la nueva
pareja que sean muy feli
ces y que coman... lo que
quieran.

CONJUNTO RESIDENCIAL

PLAZA MAYOA D€ UTERO

104 viviendas en régimen de comunidad
hasta

incluido garaje

incluido garaje

Forma de Pago

Forma de Pago
Reserva:
Entrada:
18 Mensualidades
de 40.000:
Llaves:
Hipoteca:

Reserva:
Entrada:
18 Mensualidades
de 60.000:
Llaves:
Hipoteca:

200.000
850.000

720.000
168.225
4.522.525

Cerrada: 84,55

Abierta: 22,75

Total: 79,50
Salón: 20,60
Dormit. 1: 10,70
Dormit 2: 9,90
Vestíbulo: 4,50

1.080.000
357.460
7.320.740

Superficies Vivienda

Superficies Vivienda
Cerrada: 56,75

300.000
1.400.000

Cocina: 7,50
Baño: 3,55
1,50
Balcón:
Terraza: 21,25

Información e Inscripciones
Arzobispo Morcillo, 40-Principal.
50006 Zaragoza

Lunes a Viernes
de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h.

--------------- Sábado
Oficina F.
de 10 a 13 h.

Abierta: 53,85

Total: 138,40
Salón:
Dormit 1:
Dormit 2:
Dormit 3:
Vestíbulo:

FIANZA Y PROYECTO AVALADOS POR IBERCAJA

28,35
14,40
10,60
10,55
7,50

Cocina: 7,00
Baño: 4,55
Aseo: 1,60
Balcón: 4,20
Terraza: 49,65
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Taller del relato
Sentado en la barrera
J. Florencio Abad Agustín

Escríbenos lo que tu quieras a NOTICIAS DE UTEBO: relatos,

ensayos, cuentos, o simplemente una aventura, o uña experiencia

sumergimos en eso que los estudiosos llaman “la cul
tura popular” o “ritos ancestrales”. Y el té, lo dejamos
para otra ocasión.

A Javier, Adolfo y Carlos
e de admitir que no me gusta reconocer mis
defectos. Sin embargo, algunos de ellos son
tan evidentes que resulta ridículo intentar
ocultarlos. Por eso este año he decidido
enfrentarme a él cara a cara. Sí, padezco la llamada
astenia primaveral. Ya saben, a uno se le van las fuer
zas por los cordones de los zapatos y el estado aními
co se dedica a practicar la espeleología.
Todo esto no tendría importancia si el comienzo de la
primavera coincidiera con una inusitada actividad de
mis congéneres. Un derroche de energía que, anclan
do sus raíces en el mundo barroco de la religiosidad,
nos devuelve la Pasión de Nuestro Señor en forma de
procesiones, pasos y tambores. Y, sinceramente, no es
fácil sobrellevar la astenia primaveral mientras miles
de cofrades se dedican a ensayar sus marchas. Incluso
nuestras apacibles charlas, junto a la barrera, se han
visto invadidas por el POM... POM... PORRON...
PORRON de los cercanos tambores. Hasta en Gerva
ha anidado cierta fascinación por la celebración de la
Semana Santa.
Pero cuando llega el Miércoles Santo todo cambia. Ya
no me importa la astenia primaveral, ni el ruido de los
tambores, ni el frío que nos aguardará en las calles, ni
tan siquiera mi escaso espíritu religioso. En ese
momento, sólo me importa navegar en un mar de
capirotes y dejar que los ritmos hipnóticos de los tam
bores y el olor a incienso me traslade a un lugar ocul
to de nuestra memoria colectiva. Entonces, lo mejor
es disfrutar con las notas de la “lenta cortada” y

Una buena idea para la
conservación de los árboles
Concepción Cortés
Hace unos días estuve
ne un pueblo cercano a
Utebo. Me gustó bastan
te, pero sobre todo me
llamó la atención mucho
la forma que han emple
ado allí para proteger a
los árboles recién planta
dos de los gamberrros
para que no los rompan
y crezcan sanos y robus
tos.
Eran unos cículos de
chapa rodeados de alam

bre recios todos solda
dos en las tres chapas.
Yo pensé entonces:
¡Vaya idea buena para
los árboles de mi pue
blo! Claro que esto cues
ta dinero pero si así se
evitara tener que replan
tarlos, a lo mejor se salía
ganando , y sobre todo
en la Avenida de
Zaragoza, que es donde
más juventud hay y no
se preocupan de cuidar
los.

Cartas para el buzón
Esperanza Mendieta Quintana
i querido papá:
Por fin es Abril, y ha pasado otro cumplea
ños sin ti.
¿Recuerdas cuando éramos pequeñas?
Llegábamos sin aliento a la tienda, con los flequillos
en revuelo y las mejillas frescas; nos metíamos detrás
del mostrador y con el uniforme sonriente te pedía
mos dinero para tu regalo. Tú te reías mientras saca
bas aquel monedero con forma de herradura; lo abrías
ante nuestros ojos y monedas relucientes salpicaban,
entonces, nuestras manos. A ver qué me compráis con
mis perras, decías. Te dábamos un beso y echábamos
a correr. ¿Qué íbamos a comprarte? Nuestra máxima
eran las tres Bes. Algo bueno, algo bonito, algo bara
to, pero también algo práctico (esto era de mamá) y
sobre todo, algo que te gustara...
Qué difícil era pensar un regalo para ti. Y qué tontas
éramos. Si el mejor y más acertado obsequio que
podíamos hacerte era estar allí, delante de ti, con un
paquetito envuelto en papel de colores, y abrazarte, y
besarte, y tirarte de las orejas.
Tú, en cambio, nunca encontraste dificultades a la
hora de traemos un regalo.
Cada domingo, cuando ibas a comprar pasteles, volví
as a casa con un juguete relleno de caramelos. La
nevera, la cocina, una lavadora, la estufa catalítica, la
televisión y la gramola amueblaron mi inexistente
casita de muñecas, construida en los bajos del trin
chante del comedor. Me falta esto, y lo otro, te decía
los sábados por la mañana, previa visita al escaparate
de la pastelería donde tú comprabas los dulces domi
nicales. Antes de sentamos a la mesa, yo colocaba,
cuidadosamente encima del mantel, la nueva adquisi
ción. Y mientras nos comíamos los berberechos y las

M

aceitunas del “Vermut”, yo miraba con deleite el
mobiliario que, en la sobremesa, formaría parte de mi
casa de muñecas.
También acuden a mi memoria, aquellos días en que
ibas al Cementerio a llevar claveles rojos, tus flores
preferidas... Siempre entrabas en una tiendecita de
revistas que sobrevivía escondida entre las ramas de
los árboles. Tebeos para Conchi, juguetes para mí. La
máquina de coser más bonita que nunca pude imagi
nar, me trajiste una tarde. Y bien sabes, que jamás
deseé ser modista, y sin embargo, los momentos más
gratos, los recuerdo jugando con ella.
No olvido, por supuesto, las Noches de Reyes, cuando
ya no creíamos en ellos. Noches en las que tú llegabas
más tarde porque un Rey Mago rezagado te había
encargado traemos un “Monopoly” o una hucha con
forma de calabaza.
Pero los mejores regalos que nos hiciste no fueron
materiales. Horas interminables después de cenar,
explicándonos las matemáticas; salidas nocturnas a la
búsqueda de una farmacia de guardia para compramos
la medicina que nos había recetado el médico de
urgencias; esperas sin cuento en todas las estaciones
de tren y de autobús, para recibimos con esos brazos
tuyos, tan fuertes que impedían que nos pesaran las
maletas; decenas de Nochebuenas compartiendo el
parchís o cualquier juego de mesa; tus historias de la
mili y del camión que conducías, tan divertidas; tu
mirada atenta cuando contábamos las nuestras; tus
consejos, acertados en cualquier instante...
Me gusta mirar tus fotos. Vestido de primera comu
nión, serio y angelical. Con las tías, en esa imagen
borrosa y única. Con tus amigos de la calle Fita, en
una fiesta, con gorros y cava. Con la abuela y el abue
lo, en bañador, con los cabellos mojados. Con mamá,
de novios, unidos en delicados abrazos. Con nosotras,
en el pueblo, acariciando las viñas. En la puerta de la
tienda, resguardándote del sol con la palma de tu
mano...
Cuánto te echo de menos.
Este año mi regalo son millones de besos repletos de
claveles rojos.
P.D. Ah, se me olvidaba, espérame en el cielo.

.ESCUELA
DE IDIOMAS
RF IITFRO
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SE COMUNICA A TODA PERSONA INTERESADA QUE EL PLAZO
DE PREINSCRIPCION PARA EL CURSO 95/96 SERA DEL 4 AL 13
DE SEPTIEMBRE
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Premio San Jorge
de ciclismo

Los vencedores de la prueba llegaron escapados a la
meta mientras que el grueso del pelotón protagonizó
un apretado sprint en el como hecho destacado hay
que reseñar la caída del corredor Angel Vicioso, sin
consecuencias graves.
Y como ya es costumbre en la celebración de esta
prueba, el Club obsequió con un aperitivo tanto a par
ticipantes como a asistentes a la prueba.

Nuria Pavón y Francisco
Javier Feringán,
destacados del Club Patín

DIEGO TAME
El 23 de abril, San Jorge, se celebró la ya tradicional
prueba ciclista organizada por el Club Ciclista
Utebo.
En primer lugar se disputó ía carrera popular para
niños entre 4 y 15 años que contó con la participación.
de un total de 84 niños y 10 chicas. Dados los nume
rosos chavales que se dieron cita, la organización
distribuyó los participantes en diversas categorías,
por edades:

El pasado domingo 9 de abril se celebró en el
Pabellón de las Fuentes un test "C" puntuable para la
Copa Federación, superando sus pruebas respectivas
las siguientes patinadoras:

SANDRA NEBRA
TAMARA RODRIGUEZ
NUERIA PAVON
FCO. JAVIER FERINGAN

Los resultados fueron
los siguientes:
oChicos de 4 a 7 años:
oí2 Clasificado: Guillermo Trasoñares
< >22 Clasificado: Arturo Ariño
< >32 Clasificado: Javier Tamé
oChicos de 8 a 11 años:
< >12 Clasificado: Sergio Camacho
< >22 Clasificado: Angel Expósito
< >32 Clasificado: Alejandro Salvador
oChicos de 12 a 15 años:
oí2 Clasificado: Jesús Angel del Río
<>22 Clasificado: Gustavo Oriol
< >32 Clasificado: Angel Aguado
oChicas de 4 a 7 años:
< >12 Clasificado: Sandra Alonso
< >22 Clasificado: Eva Salvador
< >32 Clasificado: Priscila Gómez
oChicos de 7 a 11 años:
ol2 Clasificado:Ana Belén López
Categoría juvenil
Tras esta prueba se disputó la de juveniles en la que
se dieron cita los mejores equipos de esta categoría
de Aragón, además de un equipo andaluz, de
Carmona ( Sevilla) que se encontraba compitiendo
por la zona. En total fueron cincuenta y cinco corre
dores los que tomaron la salida para completar un cir
cuito urbano de 70 kilómetros, entre las calles Las
Fuentes y Las Canteras, con meta en la Calle Las
Fuentes frente al Pabellón Poldeportivo.
El ganador de la prueba fue el joven corredor del
equipo Donuts José Miguel Elias, seguido de su com
pañero de equipo Raúl Jimeno, vencedor también de
las metas volantes. El tercer clasificado fué Daniel
Lorente del equipo Garbel.

en sus filas. Se trata de Tardío, Urrea, Monclús, Raúl
Gonzalo y Lostao.
El presidente Vicente Crespo señalaba que han sido
causas económicas las que han motivado ésta deci
sión, ya que no se la llegado a un acuerdo para la
renovación de los jugadores. En principio no se pien
sa en fichajes y sí en reforzar el equipo con jugadores
del juvenil.

Lo más destacado fue la gran actuación de Nuria
Pavón y Javier Feringán que ocuparon las primeras
posiciones puntuables para la citada competición.

José Manuel Martín,
primer clasificado local
en el VI Cross de Utebo
Vicente Crespo, otra vez presidente del Utebo F.C

Vicente Crespo continúa
como presidente
del Utebo F.C.
No ha sido necesario acudir a las urnas. La presenta
ción de una única candidatura a la presidencia del
Utebo, candidatura firmada por el hasta ahora presi
dente Vicente Crespo, ha hecho innecesario el proce
so de elecciones.
La actual junta continuará en sus tareas hasta el final
de la temporada, tiempo será después para la renova
ción de los actuales directivos del equipo local.

El Utebo dará la baja a cinco
jugadores para la próxima
temporada
La actual directiva del Utebo F.C. ha decidido dar la
baja a cinco de los jugadores que actualmente militan

FERNANDO GODED
’ Los resultados del VI Cross de Utebo celebrado el
pasado día 26 de marzo son los siguientes:
(PENA ZOITI)
1.- ARANDA
(HELIOS)
2.-MACIAS
(ZARAGOZA)
3.-GRACIA
4.-RODRIGUEZ
(UTEBO)
5.-J.M. MARTIN
(J. ZURITA)
6.-CORTES
(J. ZURITA)
7.-BERGES
8.-GARCIA
(MONZON)
9.-TABERA
10.-ANGEL CIRAJAS
(UTEBO)
ll.-CESAR VERA
(UTEBO)
12.-MARTINEZ
(SAN JOSE)
13.-ANTONIO BIARGES (UTEBO)
14.-GIL
15.-JESUS CASTILLO
(UTEBO)

XII Cross Jerónimo Zurita
Resultados:
Benjamín: José Angel Blanque fue 22
y Lidia consiguió el 62 puesto en categoría femenina.
Alevín: Isabel Madrid fue 102
Cadete: Izaskun Gutiérrez, 32; Verónica Aranda, 92 y
Carolina Antón, 10°

E PO RTES
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¡Campeonísimas!
REDACCION.E1 pasado 9 de abril, las
chicas del equipo sénior
femenino del Club
Baloncesto Juventud de
Utebo, se proclamaron "
campeonísimas" de la l9
provincial, ya que ade
más de obtener el título
de campeonas de liga por
segundo año consecutivo,
consiguieron el ascenso a
29 categoría Nacional.
Una liga sembrada de
victorias (solamente
encajaron dos derrotas en
la temporada) y el ímpetu
y la fuerza de las chicas
de Ernesto Fernández, les
llevaron a disputar una
dura fase de ascenso a la
que el equipo de Utebo
tuvo que enfrentarse con
las bajas de algunas de
sus jugadoras.
La competitividad y riva
lidad entre los equipos en
una intensa lucha por el
título, hizo que hasta el
último momento no estu
viese nada decidido.
Para conseguir esta victo
ria fueron decisivos los
tres últimos encuentros
en los que la emoción y
el nerviosismo fueron
factor común, desembo
cando en ocasiones en
una cierta imprecisión
técnica y falta de calidad
de juego; pero al final el
genio y la lucha de las
uteberas prevaleció en
cada uno de los encuen
tros, obteniendo así una
sonada victoria (con
ducha del entrenador

EL EQUIPO SENIOR FEMENINO DEL CLUB DE BALONCESTO UTEBO HA
CONSEGUIDO EL ASCENSO A SEGUNDA CATEGORIA NACIONAL

un club y de un equipo
que en su breve tiempo
de existencia y pese a los
problemas con los que ha
tenido que enfrentarse
(económicos, falta de
personal, etc.) ha conse
guido hacerse un hueco
entre los grandes del
baloncesto aragonés.
Una agrupación deportiva
que presume de una gran
unidad tanto a nivel de
Club como de equipos y
que apuesta por un pro
yecto ambicioso impul
sando el baloncesto base
y la formación de técni
cos, integrado básica
mente por gente de
Utebo.

El equipo
Euipo senior femenino del Club de Baloncesto Utebo

REVISTA DE PRENSA
HERALDO DE ARAGON
17 de abril de 19995

solo equipo, se ha pasado a tener ocho forma

"Una apuesta profesional
para fomentar el deporte"

ciones con 84 jugadores y más de 40 alumnos

El baloncesto ha tomado auge en Utebo en

dor elegido por el Municipio para sacar ade

los últimos cuatro años gracias a la apuesta

lante un proyecto que ha colocado al balon

profesional hecha desde el Ayuntamiento de

cesto como uno de los deportes más practica

la localidad zaragozana. De no existir ni un

dos en Utebo.

incluida por parte de sus
jugadoras)

Fin de temporada
El fin de semana del 9 y
10 de abril además del
equipo senior femenino,
también concluyeron la

temporada el resto de los
equipos
del
Club
Baloncesto Juventud de
Utebo, de los que hay que
destacar la labor del
Sénior masculino que
también logró clasificarse
en los primeros puestos

enla escuela. Juan Luis Felipe fue el entrena

con una brillante partici
pación en la liga de
ascenso y jugando un
baloncesto de gran cali
dad.
Por su parte los equipos
juveniles y sub-21 mas
culino se han mantenido

en sus respectivas catego
rías con modestas clasifi
caciones.

Final feliz
Desde luego que no es
un final, sólo es un reco
nocimiento al trabajo de

Ahora sólo nos falta men
cionar a las madres de la
criatura, de ese equipo
que ha logrado un triunfo
más para Utebo: Nuria
Roy, M9 Sol Herrera,
Silvia Cabello, M9 Pilar
Retuerta,Carmen
Labrador,
Aranzazu
Milla, Susana Navasa,
Fabiola Tamé, Amaya
Tamé,
Mercedes
Penacho, Isabel Sancho,
Percedes Pérez, M9 Pilar
Más, M9 Pilar Tormes,
Nuria Pérez y Susana
callado.
Final feliz para las chi
cas del C.B. Juventud de
Utebo que se preparan
para enfrentarse a la
nueva temporada con
talante de vencedoras.
¡ AUPA EL UTEBO!

Tarjeta de suscripción
Nombre _________________________

Con domicilio en ----------------------------------- — Teléfono: ________________

deseo redbir en mi domicilio 11 Noticias de Utebo" en las siguientes condiciones:
sds meses
doce meses

□
□

600 pesetas
1200 pesetas

Domidliación bañe aria:
Caja/banco ----------------------------------------- N° cuenta. -------------------------------------------o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n° 4, Io izda.
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PARTIDOS DISPUTADOS
HASTA EL 25 DE ABRIL
SUPERLIGA
GOTERA A------------------

REVOLCON

■I ANONIMOS B--------------------------------- SKOZIDOSA
| ANONIMOS A--------------------------------- ANONIMOSB
Q GOTERA A------------- -------------------------- TREVICIO

4

SKOZIDOS A---------------------------------- SKOZIDOSB

7

GOINA-----------------------------

SIROCO A

n CONEJO A----------------------------

REVOLCON

| GURRUPERA A------------------------------ ANONIMOSA
— TREVICIO--------------------------------------- ANONIMOSB

SKOZIDOS A-------------------------------------- GOTERAA
SKOZIDOS B----------------------------------------- GOINA
REVOLCON-------------- ----------------------- SIROCO A

DIVISION DE HONOR

Equipo de la Goina 95
NOTA:
Resultado
s y clasifi
caciones
hast el 25
de abril

INTERPENAS 95
DE FUTBOL SALA
Jesús Castillo
Constancio Gómez
Y van cinco. El V
Campeonato Interpeñas
de fútbol sala cuenta
este año con la nove
dad de haber dividido a
los equipos masculinos
en dos ligas: la
Superliga y la División
de honor. Las peñas
inscritas han sido 22 en
categoría masculina y 6
en femenina.
Los equipos juegan una
liguilla de la que se
clasifican los 4 prime
ros para semifinales.
Los dos últimos de la
superliga descienden
para el año que viene
de categoría. De la
misma forma, de la
división de honor
ascienden los dos pri
meros clasificados..
En categoría femenina
se ha formado un grupo
que juega una liga a
doble vuelta del que se
clasifican las 4 prime
ras para jugar las semifi
nales.

I Interpeñas (1991)
Participación: 14 equi
pos.
Campeón: Skozidos
Subcampeón: Siroco
39: Gotera
49: Bicicleta

II Interpeñas (1992)
En 1992 se celebró por

J

G

E

p

SKOZIDOS A ftW» 2
CONEJO A MOOMi 1
GOINA
2
GURRUPERAA ■■■1 1
ANO NI M 0 S B
2
ANO NI M 0 S A
2
SKOZIDOS B UlíBBBr 2
R E V 0 LC O N IIMSOWÍB 2
GOTERA A ■■■■■ 3
TREVICIO
2
SIROCO A
2

2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
2

1 Z7/F757ZZVZ3F//Z7AÍ?/?
TABLON
1
ESKIBOSKO
BICICLETA
AGUACHIGUA
SIROCO B
SOLERA
GOTERA B
”1^:Bilí
MONITORES
SOGODROGO
CONEJO B .
GURRUPERA B
primera vez el campeo
nato femenino y uno
infantil.
Infantil: Venció Chupao
a la Bicicleta en la tanda
de penaltis.
Femenino: Campeón:
Skozidos, seguido por la
Birra,.
Chupao
y
Bicicleta.
Masculino: (19 equipos)

GF GC
7
6
10
3
8
7
6
7
7
2
4

J

G

E

p

2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2

LO.
0

Campeón: Gotera A
Subcampeón: Siroco A
39: Cohete
4e Birra

III Interpeñas (1993)
Masculino.
Campeón: Skozidos,
seguido por gotera,
Gurrupera y Botijo.
En categoría femenina
venció Skozidos, segui

2
1
4
2
6
6
7
10
4
6
13

GF GC
3
9
. 1
1
6
2
2
0
4
1
0

1
0
0
0
4
1
2
1
7
11
2

CONEJO B------

—ESKIBOSCO

GURRUPERA B

----- BICICLETA

GOTERA B-----

---------- TABLON

SIROCO B —-

-SOGODROGO

MONITORES —

- AGUACHIGUA

SOLERA---------

---------- CONEJO

BICICLETA------

----- ESKIBOSKO

GOTERA B------

GURRUPERA B

SOGODROGO-

---------- TABLON

SIROCO B-------

— MONITORES

P
CATEGORIA FEMENINA

4
2
2
2
2
2
2
2
3
1
0

CONEJO—

......... CHUPAO

MAKOKY -

.............. LIMITE

SKOZIDOS

CHANCHULLO

PROXIMOS ENCUENTROS

P
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0

do por la Gotera, Birra y
Sogodrogo

IV Interpeñas (1994)
Campeón masculino:
Gotera A
29: Gurrupera A
32 Bicicleta
49: Botijo
Femenino:Skozidos,
seguido por Chupao,
Gotera y Conejo.

30 DE ABRIL/9.00

ESKIBOSCO-GOTERA B

30 DE ABRIL/ 10.00

MONITORES -TABLON

30 DE ABRIL/11.00

CONEJO B BICICLETA

30 DE ABRIL/ 12.00

SKOZIDOS B- REVOLCON

1 DE MAYO (FEM)/9,30

CHANCHULLO- MAKOKY

1 DE MAYO (FEM) 10,15

LIMITE -CHUPAO

TeTe’ma^^^mH^^™

CONEJO -ESKOZIDOS

LUNES, 1 DE MAYO/ 12,00
SIROCO B- AGUACHIGUA
LLNEs'^rMA^^Wo'
GOTERA A- GOINA
LUNES, 1 DE MAYO/17,00

CONEJO A- GURRUPERA A

LUNES, 1 DE MAYO/18,00

ANONIMOS A -TREVICIO

MARTES, 2 DE MAYO/ 20,30

GOTERA B -CONEJO B

JUEVES, 4 DE MAYO/ 20,30 SKOZIDOS A-ANONIMOS A
SABADO, 6 DE MAYO/16,00

BICICLETA - SOLERA

SABADO, 6 DE MAYO/17,00

GURRUPERA B-MONITORES

SABADO, 6 DE MAYO/18,00

GOINA - ANONIMOS

7 DE MAYO/9,30

(FEM)

SKOZIDOS - CHUPAO

7 DEMAYO/10,15 (FEM)

MAKOKY - CONEJO

7 DEMAYO/11,00 (FEM)

CHANCHULLO- LIMITE

7 DE MAYO/12,00

SOGODROGO -ESKIBOSKO

7 DE MAYO/16,00

TREVICIO - GURRUPERA

7 DE MAYO/17,00

SIROCO A-CONEJO A

9 DE MAYO/20,30

ANONIMOS B - REVOLCON

11 DE MAYO/20,30

ESKIBOSKO - MONITORES

13 DE MAYO/16,00

GURRUPERA A - SIROCO

13 DE MAYO/17,00

GOTERA B - BICICLETA

13 DE MAYO/18,00

SKOZIDOS A- TREVICIO

13 DEMAYO/19,00

CONEJO A- SKOZIDOS B

14 DE MAYO/10,00 (FEM)

14 DEMAYO/11,00 (FEM)

CONEJO - LIMITE
MAKOKY - SKOZIDOS

14 DE MAYO/12,00 (FEM)

CHUPAO - CHANCHULLO

16 DE MAYO/20,30

AGUACHIGUA - TABLON

18 DE MAYO/20,30

ANONIMOS A- GOINA
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I CONCURSO
DE TEATRO
INFANTIL
"EL BARBO 95"
EL AREA DE CULTURA Y EL GRUPO
BOIRADA CONVOCAN UN CERTAMEN
PROVINCIAL DE TEATRO INFANTIL PARA
LA PROMOCION TEATRAL EN
NUESTRA COMARCA
REDACCION.Con el fin de promover el desa
rrollo del Teatro entre los más
jóvenes, el Area de Cultura del
Ayuntamiento, en colaboración
con el grupo de Teatro
"Boirada" de Utebo y de un
grupo de patrocinadores ha
decidido la convocatoria de un

certamen de teatro infantil, de
ámbito provincial. Con este
concurso se quiere cumplir el
doble objetivo de la promoción
teatral y de dar a conocer el
municipio de Utebo y sus posi
bilidades a todos los partici
pantes.

Bases del concurso

1 .- Podrán par
ticipar 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.

única obra.
5 .- La duración del espectáculo
no será superior a los 30 minu
Cartel
tos.
anuncia
dor
6 .- los participantes deberán
del
Certamen
inscribirse en el Ayuntamiento
de Teatro
de Utebo antes del 14 de mayo
provincial
"El Barbo
de 1995.
95" que
organiza el
7 .- La fase de preselección se
Ayunta
miento de
realizará en el Teatro de Utebo
Utebo
durante el fin de semana del
26, 27 y 28 de mayo.
8 .- La final tendrá lugar el 10
de junio de 1995.
9 .- Premios:
- Atodos los participantes, un
lote de obsequios.
-Premio a la mejor obra.
-Al mejor actor.
-A la mejor actriz.
-Premio especial del Jurado a
la defensa de los valores huma
nos a través del Teatro.
-Premio al mejor vestuario.
-Premio al mejor montaje
escénico.
2 .- La edad de los componentes Estos premios consistirán en
oscilará entre los 8 y 13 años, trofeo, diplomas y regalos.
admitiéndose excepciones Patrocinadores: Ayuntamiento
siempre y cuando no supongan de Uteboy DPZ, Cajalón,
más del 25% de los componen Ibercaja, Arbolé, Adrada,
Librería Central Textos,
tes del grupo.
3 .- El número de componentes Indiana Bill y Parque de atrac
ciones
del grupo es libre.
Para más información acudir al
4 .- Cada grupo presentará una Ayuntamiento de Utebo

Mendy y Flores, el camino
imparable dedos escritores
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO
Madrid, la "capital" fue
el escenario este mes de
abril, del estreno de "
Fragmentos de Mujer",
un relato de Mendy o
Esperanza
Mendieta
publicado en NOTICIAS
DE UTEBO y adaptado,
por Mendy y Flores, para
su representación teatral.
Compartían cartel con
otros autores ya consagrados:Alvaro
Delaiglesia, el Gran
Wyoming, José Luis
Garci e incluso Arthur
Miller. Y en medio de
tanto nombre ilustre, el
de estos dos colaborado
res asiduos de Radio
Utebo y Noticias de
Utebo.
La aventura comenzó
hace unos meses. A tra
vés del programa de tele

visión El Club Disney, en
el que ambos colaboran,
Mendy y Flores conocie
ron a uno de los promoto
res de la experiencia tea
tral: Javier Andrés?
Cuando en manos de
éste cayó " Fragmentos
de Mujer" decidió llevar
este relato al teatro para
lo que encargó a sus auto
res la adaptación. Meses
después, Mandy y Flores
veían en Madrid el estre
no de su obra y sus nom

bres en los carteles.
La actriz Carmina Perea
fue la encargada de dar
vida al personaje creado
por Mendy: " Le dió un
toque de mujer moderna,
de esas que pisan fuerte,
un toque que quizá no
tenía el relato original"
señalaba Mendy para
quien la experiencia ha
sido única.
"Había
muchísima gente viendo
el espectáculo, incluso
hubo gente que se quedó
fuera por falta de espa
cio".
La puesta en marcha del
Club Fantasma, como así
se llama este espectáculo
corrió a cargo de Público
Teatro ( talleres de crea
ción teatral de la
Universidad popular de
Fuenlabrada).

¡Menudo historial!
El bagaje de premios lite-

Mendy y Flores, a la izquierda, colaboradores habituales de
Radio Utebo y Noticias de Utebo

rarios de esta pareja de
colaboradores de Noticias
de Utebo comienza a ser
ya importante.
Esperanza Mendieta ha
sido ganadora de los
siguientes
premios:
Teruel, Tudela 9 del que
también fue finalista en el

año 93), Picarral y fina
lista
del
de
San
Sebastián. Por cierto que
ya ha salido a la calle la
Revista Turia donde se
recoge el relato ganador
del Premio Teruel.
Y Florencio Abad,
Flores, compañero inse

parable, no se anda a la
zaga. Tiene también en su
haber el premio Picarral y
fue finalista en el año 93
del de Zaragoza.
Toda esta lista se han
visto ahora incrementa
dos con la nueva expe
riencia, algo de lo que no
muchos escritores pueden
presumir, la adaptación
teatral de una de sus
obras.
Y en lo que respecta a
Noticias de Utebo nos
sentimos doblemente
orgullosos. En primer
lugar por contar entre
nuestro colaboradores
con Mendy y Flores y en
segundo por haber sido
éste periódico donde se
publicó por primera vez
la obra " Fragmentos de
Mujer".
Sólo queda desear...
¡ que siga la racha!

