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La DGA estudia ampliar los límites
de Zaragoza incorporando a su
Ayuntamiento a 21 pueblos de su
entorno
LA MAYORIA DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA UTEBO,
MANIFIESTAN SU RECELO HACIA EL "SUPERAYUNTAMIENTO " ZARAGOZANO ANTE LA
POSIBILIDAD DE PERDER SU AUTONOMIA

Y TAMBIEN
Adiós del
párroco de
Utebo, José
María
Hernández,
quien tras casi
nueve años de
permanencia
entre nosotros
se marcha a
seguir su
misión a una
iglesia de
Zaragoza

Grupo del Cammpamento de verano Virgen Blanca de Utebo.

La aventura
tocó a su fin

Campamento de Virgen Blanca. Pirineo
Aragonés. 42 jóvenes "indianas"
disfrutaron de sus vacaciones en pleno
contacto con la naturaleza. La paz se ha
vuelto a romper en Utebo a su regreso.
Todos esperan ya con impaciencia la
llegada del próximo año para volver a
compartir un montón de experiencias
"salvajes".

El Utebo inicia
una nueva
campaña en
Tercera
División
Los Talleres
municipales
lanzan su oferta
anual.
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:............................................... 77 01 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:................. .................................................. .....786657
Radio Utebo:................................................................. 77 35 83
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CAMPANA DE
REFUGIADOS
BOSNIOS EN
ESLOVENIA

‘

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivq
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.
Tfho: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

Recogida de : dentífrico, leche en polvo entera (1 Kg.), gel y
detergente concentrado.
Punto de recogida: ESPACIO JOVEN DE UTEBO
todos los días de 11,00 a 13,00 h. y de 17,00 a 22,00h.
Puedes colaborar hasta el día 17 de septiembre.

ESPACIO JOVEN DE UTEBO
PARQUE DE LAS FUENTES,S/N
TELEFONO: 785979 AYUNTAMIENTO DE UTEBO

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
oÁ.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
<>Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
oA.D. Peña de Pescadores " VIH 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. Karate 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

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tino: 785979
<>C.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
.Tel: 77 11 28
oC.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 ” Él Kiosko":
Kiosko del Parque
opunto Información JuvenikEspacio Joven. C/Las Fuentes

EL Ayuntamiento de
Utebo va a proceder a la
convocatoria para la pro
visión con carácter tempo
ral de Monitores de
Actividades Deportivas
para el curso 95-96, según
el siguiente detalle:
o- 1 Monitor de karatedefensa Personal.

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil
( Con salida y llegada en
la Autovía de Logroño )
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)

o- 1 Monitor de karate.
o 1 Monitor de AtletismoAcondicionamiento
Físico.
<>-l
Monitor
de
Atletismo.
o- 1 Monitor de Fútbolsala.
<>-2 Monitores de
Patinaje.

oLaborables:
Zaragoza Utebo
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Monitor
de
o-l
RítmicaGimnasia
Aerobic.
o-l
Monitor
de
Gimnasia Rítmica.
o-l
Monitor
de
Baloncesto.
o- 1 Monitor de Tenis.
olMonitorde
Actividades
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oFestivos
Zaragoza Utebo
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RADIO UTEBO
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Polideportivas.
rán en el Registro general
La selección se realizará del Ayuntamiento. La ins
mediante concurso de tancia deberá ir acompa
méritos el próximo 6 de ñada de los documentos
septiembre a las 10 horas. justificativos de los méri
El plazo de presentación tos que, en su caso, alegue
de instancias finalizará el el aspirante, así como de
próximo 4 de septiembre a la acreditación que reúne
las 14 horas.
todos los requisitos exigi
Las instancias se presenta- dos.
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Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son totalmente libres de modo que
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siempre y cuando se ajusten a la verdad y al respeto a sus lectores.

EL PERIODICO DE ARAGON, 15 DE AGOSTO 1995

El Ayuntamiento de Zaragoza podría ampliar los
límites de su entorno absorbiendo a 21 pueblos
EL AREA METROPOLITANA DEL
FUTURO “SUPERAYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA” ABARCARIA ENTRE
OTROS A PUEBLOS COMO UTEBO,
ZUERA, NUEZ DE EBRO O MARIA DE
HUERVA
EL PERIODICO DE
ARAGON publicaba el
pasado día 15 una
información que puede
afectar de forma muy
importante en los
próximos años a Utebo.
El tema es el
siguiente: la Diputación
General de Aragón gobernada en estos
momentos por el Partido
Popular y por el Partido
Aragonés- estudia la
posibilidad de que el
Ayuntamiento de
Zaragoza amplíe su
actuales límites
territoriales absorbiendo
a 21 pueblos de su
entorno entre los que se
encuentra Utebo.

Subsanar determinadas
deficiencias
La DGA trabaja ya en
la creación de un
“superayuntamiento” que
unirá formalmente la
gestión de grandes temas

de urbanismo, agua,
comunicaciones y
protección ambiental de
Zaragoza y al menos 21
pueblos de su entorno.
El documento que
trabaja el nuevo
Gobierno PP-PAR
diagnostica la situación
actual de los pueblos
próximos a Zaragoza y
advierte graves
deficiencias en el
suministro de agua en las
pequeñas poblaciones de
la zona, denuncia la falta
de vías periféricas y
señala el desorden
urbanístico que rodea
Zaragoza.
En la primera
propuesta para elegir los
municipios que
compartirán con
Zaragoza el
“superayuntamiento” del
área metropolitana se
incluyen 21 poblaciones
que además de
localizarse cerca de la

Utebo sería uno de los pueblos que pasarían a formar parte del futuro superayuntamiento de Zaragoza

ciudad, mantienen
vínculos industriales,
comerciales o de
servicios con la capital.
En el eje norte -los
pueblos- son Villanueva
de Gállego, San Mateo y
Zuera; en el sur, Cuarte,
Cadrete y María de
Huerva; en el oeste,
Utebo, Sobradiel, La
Joyosa, Pinseque, Torres
de Berrellén, Alagón.
Figueruelas y Grisén; en

el eje este, se captan El
Burgo de Ebro, Fuentes,
Pastriz, La Puebla de
Alfindén, Alfajarín, Nuez
de Ebro y Villafranca.
El escenario
geográfico marcado es
similar a los límites con
que contaba la ciudad en
la época medieval del
fuero de 1129, con
fronteras en Zuera,
Osera, Cariñena y
Sobradiel.

“POSIBLES VENTAJAS
Para la DGA las ventajas del superayuntamiento
de Zaragoza serían:
-Mejora de las actuales infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento de los municipios.
“Las aguas son de pobrísima calidad, lo que haría
neceario inversiones a cargo del futuro organismo
supramunicipal”.
-Méjores comunicaciones con la ciudad de
Zaragoza.
-Un plan urbanístico menos heterogéneo y con
menos criterios expansionistas.

AGOSTO 1995

EL PERIODICO DE ARAGON, 15 DE AGOSTO 1995

NOTICIAS DE UTEBO

Revista
de prensa

Recelo ante el “superayuntamiento”
El máximo responsable
municipal de Utebo
resumió su postura
respecto al área
metropolitana afirmando
que “estamos a favor de
la coordinación, pero no
de la sumisión”

LOS PUEBLOS DE LA FUTURA AREA
METROPOLITANA DE ZARAGOZA
PIDEN PRESERVAR SU AUTONOMIA.
PARA PASCUAL ABOS, ALCALDE DE
UTEBO, “A ZARAGOZA PARECE QUE
SOLO LE INTERESA EL URBANISMO,
AUNQUE SE HABLA DE AGUA,
VERTIDOS Y COMUNICACIONES”.
Los alcaldes de los 21
municipios que
integrarán el
superayuntamiento de
Zaragoza en la futura
área metropolitana de la
capital han acogido con
recelo general la
propuesta técnica
elaborada por la
Diputación General de
Aragón para la formación
de este nuevo organismo.

Preocupación general
Algunos municipios dan
un voto de confianza al
plan de unificación de la
gestión local de la zona
de Zaragoza en un sólo
organismo con
competencias en
abastecimiento,
comunicaciones,
transporte y urbanismo,
pero la mayoría expone
su preocupación ante la
posibilidad de que la
primera ciudad de
Aragón absorba la
identidad y la autonomía

La alcaldesa de
Pinseque
Para María Pilar Sánchez,
alcaldesa de Pinseque y
militante del PP, es
básico que cualquier
proyecto supramunicipal
que unifique la gestión
con Zaragoza “respete la
autonomía de cada
localidad”. Sánchez no
se opone en principio a la
puesta en marcha del área
metropolitana, “pero
será cuestión
de ver que
competencias va a tener
y que beneficios e
inconvenientes traerá a
los pueblos. En la
comarcalización, nos
quieren incluir en
Zaragoza, y no estamos
de acuerdo; si en este
plan del área estmos en
las mismas, el
ayuntamiento
protestará,
no estamos dispuestos a
perder nuestra
identidad, como le ha
ocurrido a Casetas”.

municipal de los pueblos.
Pascual Abós, alcalde
socialista de Utebo, se
mostró crítico ante el
proyecto del
superayuntamiento de
Zaragoza y recordó el
escepticismo con que
algunos pueblos afrontan
el plan. “En Utebo -dijono vamos a admitir una
entidad supramunicipal
que asuma
competencias que
pertenecen a nuestro
ayuntamiento, como,
por ejemplo, la
ordenación urbana”
Abós espera que el
proyecto del área
metropolitana “se debata
en profundidad en
septiembre” y advirtió
que “vamos a tener
serios problemas con
este tema, porque en
Zaragoza parece que
sólo interesa el
urbanismo, aunque se
habla de agua, vertidos
y comunicaciones”

Tarjeta de suscripción
Nombre _______________________

Con domicilio en ----------------------------------- Teléfono: _____________ ¿

deseo recibir en mi domicilio ’’Noticias de Utebo” en las siguientes condiciones:

seis meses
doce meses

□
□

600 pesetas
1.200 pesetas
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Caja/ banco -------------------- ------------------ N° cuenta. ---------------------------------------o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n° 4, Io izda.
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Un montón de ideas para el nuevo curso
Tf. 78 50 49
oPabellón Juan de Lanuza (Servicio Social de Base):
oEspacio Joven.(Area de Cultura del Ayto. de Utebo):
Lunes a Domingos, de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas.
Tf. 78 59 79 Información sobre horarios, programas e
inscripciones, durante el mes de Septiembre. Comienzo de
los cursos: semana del 16 de Octubre (salvo los nuevos
talleres,que comenzarán en Enero).

Al igual que el año pasado, hemos realizado este artículo
con el fin de dar a conocer las actividades socioculturales
que el Ayuntamiento de Utebo y otras entidades y
asociaciones ofrecen a los habitantes del municipio para
este curso.
Desde el Ayuntamiento se ha realizado un esfuerzo por
aumentar y mejorar la oferta, uniendo a las actividades y
talleres tradicionales nuevas posibilidades
demandadas por la población.
.
Esperamos que alguna de estas propuestas
llenen sus expectativas o las de sus hijos,
ayudándoles a formarse y divertirse durante
su tiempo libre.

r AVANCE

INSTALACIONES

DE ACTivinAHKc
ESPACIO JOVEN
C/ Las Fuentes s/n. Tf. 78 59 79.
Horario de apertura al público: Lunes a
Viernes de 17 a 22 horas. Sábados y
Domingos, de 11 a 13 horas y de 17 a 22
horas. Servicios permanentes y gratuitos
de ludoteca (préstamo de juego en sala),
hemeroteca (lectura de revistas en sala),
F vídeo y televisión, bar sin alcohol,
información juvenil sobre temas de interés,
apoyo a colectivos y asociaciones juveniles.
Actividades de animación: música, teatro, fiestas,
exposiciones.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
c/ Molino s/n. Tf. 78 69 19. Servicios de prÉstamo en sala
y préstamo a domicilio. Horario: de Lunes a Viernes , de
17,30 a 20 horas.
TEATRO MUNICIPAL
Paseo Berbegal, 22. Actividades teatrales y musicales.
Proyecciones de cine. Comienzo de la temporada teatral: 8
de Octubre. En el mismo edificio se encuentra la Galería
Municipal de Exposiciones, con programación permanente
de Octubre a Julio.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE UTEBO
Paseo Berbegal, 22. Tf. 78 59 62. Cursos oficiales de Inglés
y Francés
ESCUELA DE ADULTOS.
c/ Argentina, s/n, Tf. 77 12 56.
Cursos para adultos de Alfabetización,
Pregraduado,Graduado escolar, F.P. 1
RADIO UTEBO/ NOTICIAS DE UTEBO
C/ Argentina, nj‘ 4. Tf. 77 35 83
oRADIO: Programación en 101.1 FM. Emisiones propias de
12 a 14 horas y de 18 a 22,30 h. de Lunes a Viernes.
Sábados y Domingos, de 10 a 14 horas.
oPERIODICO LOCAL "NOTICIAS DE UTEBO".
Periodicidad mensual.
<>La Radio y el Periódico locales están abiertos a la
colaboración de cualquier persona que tenga interés en
participar activamente en estos medios. ¡Venid a vernos!
ESCUELA TALLER "ALONSO DE LEZNES"
C/ Joaquín Costa, n/ 2. Se realizan allí los talleres de
Pintura, Corte y Confección, Asociación de Mujeres "Los
Espejos" y reuniones de la Asociación de Viudas de Utebo.
KIOSCO DEL PARQUE DE SANTA ANA:
Talleres de cerámica y otras actividades manuales.
OTROS COLECTIVOS CON PROGRAMACION
CULTURAL:
oASOCIACION DE VECINOS "EL LIMITE"
oASOCIACION DE MUJERES "LOS ESPEJOS DE
oASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO "MIGUEL A. ARTAZOS TAME"

SOCIO-CULTURALES

TALLERES
PARA NINOS
De Octubre a Junio
oJOTA BAILE (6 a 14 años)
oTEATRO INFANTIL ( 8 a 12 años)
oMANUALIDADES Y DIBUJO
oMUSICA (desde 8 años)

AYUNTAMIENTO

DE UTEBO

TALLERES
PARA ADULTOS
(Desde 16 años en adelante, sin límite de edad)
.De Octubre a Junio:
oGIMNASIA DE MANTENIMIENTO
oCERAMICA CREATIVA
oCORTE Y CONFECCION
oPINTURA AL OLEO
oTEATRO
oESCUELA Y BANDA DE MUSICA
oCERAMICA A TORNO (gratuita)
oDesde el mes de Enero.(Nuevos cursos)
oPRIMEROS AUXILIOS Y CUIDADOS GERIATRICOS
oPEQUEÑOS ARREGLOS DOMESTICOS
oPREVENCION DE DROGADICCIONES
oCARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
oECONOMIA FAMILIAR

TALLERES
PARA LA TERCERA
EDAD
oGIMNASIA DE MANTENIMIENTO
oMANUALIDADES
Información general sobre estos talleres: Horarios y
teléfonos de las oficinas de información
Servicio Social de Base: Lunes a Viernes, de 10 a 13 horas.

AYUNTAMIENTO
DE
UTEBO
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Un proyecto de formación comunitaria
El Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Utebo,
basándose en una encuesta sobre necesidades y
expectativas, ha preparado un programa de formación
comunitaria para Utebo, que se desarrollará
paralelamente en el Barrio de Malpica y en el Espacio
Joven de Utebo.
Este programa, pensado para personas de cualquier edad,
es gratuito para los asistentes, consisti
actividades en una serie de charlas sobre el tema
que se aborde y una actividad de animació
(visita, exposición...)
Á

"El Límite", de 15,30 a 17 horas.
31 de Enero y 7 de Febrero/ Espacio Joven, de 1,8,30 a 20
horas.
Ponente: Teléfono de la Esperanza de Aragón.
Actividad: Visita al Teléfono de la Esperanza (12 de Febrero)

AVANCE

DEMENCIA SENIL
oDía19 de Febrero/Asociación de Vecinos "El Límite", de
.
15,30 a 17 horas.
20 de Febrero/ Espacio Joven de 18,30 a 20 horas.
rW9nte: Centro Neuropsiquiátrico "Ntra. Sra. del
Carmen"

r DE ACTIVIDADES

i

ACTIVIDADES

CALENDARIO

SOCIO-CULTURALES

J|

1 AYUNTAMIENTO

EDUCACION INFANTIL
1
(Problemas en la educación de los hijos)
oDías: 16 y 23 de Octubre / Asociación de
Vecinos "El Límite", de 15,30 a 17 horas.
17 y 24 de Octubre/ Espacio Joven, de 18,30 a 20
horas.
Ponente: Ana Cristina Tesón (Psicóloga)
Actividad : Sesión práctica (30 Y 31 de Octubre)

k

ALZHEIMER
k oDía 26 de Febrero/ Asociación de Vecinos
"El Límite", de 15,30 a 17 horas.
27 de Febrero/ Espacio Joven de 18,30 a
20 horas.
Ponente: Asociación de Familiares de
Víctimas de Alzheimer.
Actividad: Visita a la Asociación, día 4 de
Marzo.

DE UTEBO

Imagen de archivo del
Ayuntamiento de
Utebo

EDUCACION SEXUAL
oDías 6 y 13 de Noviembre/ Asociación de Vecinos "El
Límite", de 15,30 a 17 horas
12 y 14 de Noviembre /Espacio Joven, de 18,30 a 20 horas.
Ponente: Carmen Sanisidro (Sexóloga Ambulatorio
"Inocencio Jiménez")
Actividad : Visita a un Centro de Planificación familiar (20 de
Noviembre)

SIDA
Información sobre la enfermedad. Solidaridad con los
enfermos.
oDías: 27 y 4 de Noviembre/ Asociación de Vecinos "El
Límite", de 15,30 a 17 horas.
28 y 5 de Noviembre/ Espacio Joven, de 18,30 a 20 horas.
Ponente: Oficina de Información del Sida (Gobierno de
Aragón)
Actividad : Celebración del 1 de Diciembre, día Internacional
del Sida.

ALCOHOL Y FAMILIA/ ALCOHOL Y JOVENES
oDías: 8 y 15 de Diciembre/ Asociación de Vecinos "El
Límite", de 15,30 a 17 horas.
9 y 16 de Diciembre/ Espacio Joven de 18,30 a 20 horas.
Ponente: Asociación Aragonesa de Ex-Alcohólicos.
Actividades : Vídeo Fórum de padres e hijos sobre una
película. Exposición en el Espacio Joven "Una manera de
prevención", con una amplia muestra sobre actividades en el
Espacio, talleres, campamentos.(desde el 22 de Diciembre)

»

Base
miento de Utebo

está
asistei
Area de BiamUf

DEPRESION:
Caminos que nos llevan/ Maneras de prevenirla.
oDías: 30 de Enero y 6 de Febrero/ Asociación de Vecinos

■ ci il

AYUNTAMIENTO

UTEBO

in do
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Un proyecto de formación comunitaria
En el breve tiempo transcurrido desde la apertura del
Espacio Joven, éste, se ha ido conociendo y consolidando
como una alternativa al ocio y tiempo libre de los
jóvenes. Muchos son ya los que hacen uso de sus
instalaciones y muchos han respondido a las ofertas
lanzadas, se han realizado diferentes cursos, los cuales
han tenido una buena acogida. Otras actividades han
completado esta primera etapa: exposiciones,
programas de radio, fiestas, conciertos....
Es un tiempo que también ha servido para
recoger inquietudes e iniciativas para el
curso que viene. Fruto de estas es la oferta k
que a continuación os presentamos. A

Espacio Joven
(Area de Cultura del
Ayuntamiento de
Utebo)
Lunes a Domingos, de
10 a 14 horas y de 17 a
22 horas
Tí. 78 59 79

AVANCE

iniciación de esta apasionante actividad.
<>BAR SIN ALCOHOL De uso exclusivo joven
oPANTALLA GIGANTE DE T.V Y VIDEO con cadenas vía
satélite y proyección de programas sobre naturaleza en láser
disc.
oPOSIBILIDAD DE PISTA DE BAILE
oPRESTAMO DE MATERIAL DE ACAMPADA
*Tiendas de campaña
.
*Hornillos
*Lumo-gas

r DE ACTIVIDADES

SERVICIOS
GENERALES
HEMEROTECA

¡

k

AULA DE INFORMATICA
oDotada con 8 ordenadores, cursos
específicos y posibilidad de utilización con
k
. fines culturales y de estudio.

SOCIO-CULTURALES

PRESTAMO DE AULAS CON
MEDIOS AUDIO-VISUALES
Servicio dirigido a todos los grupos y
asociaciones del municipio

1

F

PROGRAMACION
AYUNTAMIENTO FJCULTURAL
TODO EL AÑO

oAbierta al público de 17 a 22 horas
oCuenta con los siguientes materiales para
lectura y consulta
oREVISTAS SOBRE
oDeportes, Ciencia, Actualidad, Información
General, Música, Ecología, Viajes, Aventura
oGUIAS DE hoteles, camping, albergues, restaurantes,
mapas, planos,...
oTEMAS DE INTERES PARA LOS JOVENES como el
Sida, las drogas o los viajes, por ejemplo.

DE UTEBO .

W A lo largo de todo el curso se programan
" diferentes actividades dirigidas al público en
general:
<>*Teatro
<>*Titeres

<>*Conciertos
<>*Recitales

PUNTO DE INFORMACION JUVENIL

SALA DE EXPOSICIONES AUTORES JOVENES

oAbierto al público de 17 a 22 horas
oINFORMACION GENERAL SOBRE TEMAS DE INTERES
PARA LA JUVENTUD
<>-Oposic¡ones
<>-Empleo Público
<>-Becas
<>-Ayudas
<>-Cursos
<>-Actividades de Verano
<>
*Campos de trabajo
<>
Campamentos
<>
intercambios
<>
*Viajes
<>-Concursos
<>-Otras.

Abierta a artistas jóvenes tanto del municipio como de fuera.

TALLERES
Y CURSOS 95-96

I

...

LUDOTECA
oAbierta al público de 17 a 22 horas de lunes a
viernes,sábados y domingos de 11 a 13,30 y de 17 a 22
horas. Dotado con más de 100 juegos de mesa para todas
las edades y gustos, además de:
<>-Billar Americano
<>-Ping-Pong
<>-Futbolín

LABORATORIO FOTOGRAFICO
Dotado con todo lo necesario para el desarrollo de esta
interesante actividad
oEDICION DE VIDEO
oMaterial necesario para el montaje de cortos y para la

Area de Cultura

AYUNTAMIENTO
DE
UTEBO

<>*AEROBIC PARA JOVENES
<>*TEATRO JOVEN
<>*FOTOG RAFIA
oiNICIACION AL VIDEO
<>*GUITARRA ESPAÑOLA
<>*PERCUSION, GUITARRA ELECTRICA, BAJO Y
TECLADO
oiNFORMATICA
o* RADIO, LOCUCION Y CONTROL TECNICO
<>*PRENSA
<>*BAILES DE SALON:
<>*TECNICAS DE EMPLEO.
<>*ENCUADERNACION
<>*BISUTERIA
o*ANIMACION DE CALLE
o*PRIMEROS AUXILIOS
<>*MAGIA
o*HISTORIA DE ARAGON
Información e inscripciones: Oficina del Espacio Joven,
durante el mes de Septiembre. Gran parte de estos cursos
son impartidos por personal voluntario. Si usted tiene alguna
afición o experiencia y deseara transmitirla a los más
jóvenes, diríjase a nosotros. ¡Muchas gracias!
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CAMPAMENTOS DE VERANO

Campamento de Virgen Blanca

La aventura toca a su fin
ANACARMEN
ANDRES/
Ma JOSE
FERNANDEZ
El 1 de agosto daban
comienzo, para muchos,
las vacaciones y el
mismo día, un grupo de
cuarenta y dos niños, en
su mayoría de Utebo,
comenzaban lo que iban a
ser quince días llenos de
emoción. Todos iban lle
nos de ilusiones y con
ganas de hacer muchas
cosas, además de conocer
a numerosas personas.
Hacia las ocho de la
mañana salimos en direc
ción al campamento y a
las doce ya estábamos en
Plan, desde donde tendrí
amos que subir andando
al campamento. Aunque
la lluvia hizo su apari
ción, los servicios del
campamento impidieron
que los chavales se moja
sen, y tan sólo cuatro
subieron andando hasta el
final. Tras cesar la lluvia
empezó la gran aventura.
Virgen Blanca
Virgen Blanca era un

CASI CINCUENTA NIÑOS Y JOVENES
DE UTEBO PASARON SUS
VACACIONES DE VERANO EN
CONTACTO CON LA NATURALEZA
EN LOS CAMPAMENTOS QUE
ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO
DESDE HACE YA ALGUNOS AÑOS

Jarabo junto a algunos de los más intrépidos montañeros.

lugar conocido para algu
nos, pero totalmente
nuevo para otros aunque
no dejaba de albergar sor
presas por ello. Algunos
volvían a ver tiendas azu
les en las que ya durmie
ron el año pasado y, en
cambio, otros descubrían
lo que era dormir en tien
da con los amigos.
Había que organizarse

para que todo entrase
bien, las mochilas por
ahí, los sacos por allá,
etc.
Los peques, en cambio,
lo tenían más fácil. Este
año tenían un refugio
donde dormir, lo que se
conocía como torreón.
Allí tenían sus taquillas y
aunque era necesario un
esfuerzo de organización

éste era menor.
Una vez organizados que
daba la inspección del
sitio al que habíamos lle
gado; los veteranos expli
caban a los nuevos qué
era cada cosa: el come
dor, el cuarto de material,
la enfermería, el fregade
ro y como plato fuerte el
río y las cascadas que
tenía así como las pozas
en las que podrían bañar
se.
Monitores
Diez monitores les hacía
mos compañía, y había
mos preparado para esta
aventura un montón de
actividades según las
edades. Se dividieron en
cuatro grupos de edades
para el mejor funciona
miento interno y una
mejor conexión de grupo.
Cada grupo decidió lla
marse de un modo, así los
más peques se llamaron
" Los rompecabezas", los
medianos " Los alpinistas
locos de Gistaín", los
mayores " Los palizas" y
los jóvenes que prefirie
ron llamarse tal cual.

Gran variedad
de talleres
Había gran variedad de
talleres, desde las mario
netas que los peques rea
lizarían dejándonos con
la boca abierta, el avión
que hicieron los alpinis
tas locos usando sólo
material reciclable, las
velas que hicieron los
palizas y las pulseras
délos jóvenes entre otro
montón más de activida
des, en las cuales todos
nos sorprendimos de
nuestras propias capaci
dades.
Tuvimos días comunes en
los que bajo un lema
todos tratábamos de vin
cularnos un poco más.
Así tuvimos un día dedi
cado a la tolerancia y la
solidaridad en donde los
chavales reflexionaron
sobre la discriminación,
la xenofobia, etc. Otro
día fue "el del Pirineo
más limpio" en el que,
tras repartir camisetas
para todos contribuimos
con nuestro granito de

arena en limpiar un trocito de Pirineo. Otro día
fue " el del Terror",
durante todo el día trata
mos de meternos en una
de esas películas de
miedo, por la tarde los
jóvenes consiguieron
ponernos los pelos de
punta a todos con una
gran feria del miedo. Por
la noche cada uno se lo
montó al alcance de sus
posibilidades y mientras
los peques escuchaban su
historia de miedo, otros
hacían un juego de pistas
en la oscuridad y otros
celebraban su maravillosa
actuación como persona
jes de terror.
Otras noches todos los
grupos nos juntábamos
para hacer una velada en
la que los peques, copiándo de lo que ven en los
mayores aprovechaban
para hacer ese baile "
agarrado" con la chica
que tanto les gustaba . Y
otras jugábamos todos
juntos o nos limitábamos
a alargar la hora de can
tos.

■noticias de utebo
VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR
Pero esto no fue todo;
nos encontrábamos en
alta montaña y era el
momento de demostrar
nuestra capacidad de
superación y a la vez
descubrir nuevos y her
mosos paisajes que la
civilización no nos per
mite ver. Aunque el
tiempo impidió el poder
realizar algunas excur
siones esto no quitó que
todos los grupos lograsen
su gran meta. Para los
rompecabezas fue tomar
la cima de peña Gepeto,
poco elevada pero desde
**la que hay una preciosa
vista del campamento.
Para los jóvenes fue la
cima del Urdiceto, para
los medianos fue lograr
alcanzar los lagos de
Millares. La altura máxi
ma alcanzada fue el Pico
de los Batuás a 3.032
metros, de donde los
palizas lograrían algo
tradicional en el campa
mento la "Caballería de
los 3.000".
Y sin apenas darnos
cuenta habían transcurri
do ya los quince días,
había llegado el momen
to de recoger las mochi
las y despedimos. Era un
momento triste y alegre a
la vez. Habíamos hecho
nuevos amigos y ahora
tendríamos que despedirnos, pero en casa nos
esperaba la familia, la
cama y demás comodida
des. Una gran fiesta era
lo menos que los chava
les se merecían y la
tuvieron. Después de
cenar junto con los
demás
grupos
de
Zaragoza que había en el
campamento hicimos
una gran velada en la que
mostramos cada uno lo
mejor que habíamos pre
parado, bailes, cancio
nes, chistes y demás
actuaciones. Y luego...;
todos a bailar hasta que
el cuerpo aguantase por
que al día siguiente había
que bajar, de nuevo, a
Plan para coger el auto
bús.
Entre risas y lágrimas
volvimos a casa donde
los padres nos esperaban
ya con impaciencia.
* V
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Como auténticos
indios del oeste
o bien desde la
cima de una
montaña, los
pequeños "india
na" de Utebo lo
han pasado estu
pendamente un
año más. Como
siempre.
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Gracias
por todo
CARLOS ANCHELERGUES SANCHEZ
No deja de ser una paradoja que este año que dejaba
de ser Concejal de Festejos haya recibido más elo
gios que nunca por el desarrollo de las Fiestas
Patronales. La verdad es que todo ha sido el fruto de
cuatro años de labor.
No sería justo que ese mérito se lo llevara una sola
persona, por eso desde estas líneas quiero agradecer
a todos que han puesto su grano de arena, algunos
han puesto algo más que un grano, para que las
Fiestas hayan sido así. Gracias a Carmelo, Angelita,
Ana, Mari, Nelly, Esmeralda, Mercedes, Celia y
Miguel Angel que me han soportado, gracias por no
haberme reñido demasiado cuando "recortaba" los
dineros, gracias por todo.
No puedo olvidarme de la labor de apoyo que han
prestado desde los Talleres de Verano del Espacio
Joven. Gracias Alicia, que sin dejar de lado tus fun
ciones de directora de Radio Utebo, nos echaste una
mano. Gonzalo gracias por animar la cabalgata con
tus "chicos" y por esas pequeñas cosas que han sido
como la sal que otros años ha faltado. Gracias a
todos los monitores de los Talleres de Verano.
Gracias a Maria Pilar, que antes de marcharte de
viaje de luna dejaste "todo atado y bien atado".
Gracias al Club Ciclista de Utebo, que nos organizó
la Carrera Ciclista de Peñas, gracias a las peñas por
correrla, gracias a las peñas por contagiamos vuestra
alegría, en especial a la Peña El Chanchullo por abrir
las Fiestas con vuestro Pregón... y por enterrarlas.
En estas líneas de agradecimiento no podemos dejar
de lado a todos los vecinos de Utebo que han apoya
do todos y cada uno de los actos que se han progra
mado, gracias a todos los forasteros que nos han
visitado y por último gracias a los que nos han criti
cado, esa crítica servirá para que en sucesivos años
las Fiestas sean mejores. Gracias

IMAGENES DE LA FIESTA
limpios, con tan sólo una perso
na herida, mientras que al día
siguiente, el 25, la cifra de cogi
dos se elevaba a cuatro. Además
del elevado número de cogidas,
ese mismo día se registraba el
Varios han sido las incidencias
percance más grave cuando una
registradas por la Policía
vaca arrastraba durante varios
Municipal de Utebo durante las
metros de la Avenida de
pasadas fiestas de Santa Ana.
Zaragoza a un joven para des
El capítulo más destacado
pués voltearlo resultando herido
corresponde a las personas heri
de carácter reservado.
das durante los encierros.
También importantes fueron las
Nada menos que nueve heridos
cogidas de dos personas en el
de diversa consideración. Así, el
corral de la Peña de la Goina,
día 23 los servicios de la DYA
aunque gracias a la valiente
atendieron a dos personas. Por el
intervención de los mozos, todo
contrario, los encierros celebra
quedo en lesiones de tan solo
dos el día 24 fueron de los más

Nueve heridos en las
pasadas Fiestas de
Santa Ana

cierta gravedad para lo que
podía haber ocurrido.
Así mismo destacar en este capí
tulo dedicado a los encierros el
hecho de que una vaca resultara
muerta al golpearse contra otra
vaca.
Accidentes de tráfico
Por lo que respecta a los acci
dentes de tráfico se registraron
dos y en el mismo día, el 23. El
primero de ellos tuvo lugar en la
Avenida de Zaragoza resultando
heridas dos personas que condu
cían un ciclomotor.
El segundo de los accidentes se
registraba en Utebo Park con
dos personas heridas. Ambos

accidentes se producían entre las
5 y las 7 de la mañana.
Y por último señalar los daños
en las piscinas municipales debi
dos al vandalismo de algunos
"descontrolados". Especialmente
graves fueron los producidos en
la madrugada del día 23.
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Todo listo para el
debut del Utebo F.C
M' JOSE FERNANDEZ
ANA CARMEN ANDRES

~

Finaliza agosto, y de nuevo, el Utebo F.C. se prepara para
comenzar la liga 95-96. Un Utebo deseoso de conquistar los
primeros puestos. Después de pasar algunos malos tragos en
la temporada pasada, el Utebo comienza desde cero con el
objetivo de ser el primero en encabezar la tabla al finál de
temporada.
Cuando faltan todavía algunos partidos para acabar la pre
temporada, el Utebo está tratando de perfilar quienes serán los
que éste año formen la plantilla. De la temporada pasada tan
sólo diez jugarán este año: Javier Martín, Carlos Sanagustín,
Agustín Salas, Pedro Doñate, David Pérez, Luis Cazorla, Juan
Carlos Monterde, Juan Carlos Luna y José Antonio Fernández
" Tute".
A éstos diez jugadores que ya conoce la afición, hay que
añadir los nuevos fichajes que este año ha realizado el club.
Un total de nueve son ya seguros nuevos miembros del equi
po: Víctor Méndez, Alberto Borgoñón, Diego Rodrigo ( pro
cedentes los tres del Zaragoza Juvenil) Oscar Ara (Endesa
Andorra), César Pérez y Alfredo Valero ( Hernán Cortés),
Luis Miguel Molla ( Zaragoza B), Bruno Betore ( Binéfar) y
Alberto Sebastián " Chipote" ( Tauste).
Pero el equipo aún no está completo, quedan por decidir
algunos fichajes de entre todos aquellos que están realizando
la pretemporada: Carlos López, Jorge Pérez, José Luis
Hernández, Daniel Cabanillas, Miguel García, Facundo
Pablos, José Antonio Benito y Daniel Moras.
oDejando de lado los fichajes del Utebo para la temporada
que dará comienzo el 4 de septiembre, el equipo ha disputado
ya siete partidos de la pretemporada con los siguientes resulta
dos:
oUtebo 1- Almunia 2
oUtebo 1- Zaragoza B 1
oRibaforada 2- Utebo 1
oBorja 1 - Utebo 3
oUtebo 5 - Olivar 2
En el momento de escribir este artículo quedaban por dispu
tar otros dos encuentros contra los equipos del Huesca y del
Ejea.
Por otra parte, los equipos de base del Utebo también
comienzan a prepararse para la próxima temporada. Aunque
no se sabe todavía cuántos chavales de Utebo decidirán cal
zarse las botas para representar en su categoría al Utebo, las
fechas de comienzo de los entrenamientos están ya fijadas:
oJuvenil- 21 de agosto
oCadete A y B - 28 de agosto
olnfantiles y alevines - 4 de septiembre

PRECIOS DE LOS ABONOS
PARA LA PRESENTE TEMPORADA
Ya por último señalar que el Utebo, pensando en la tempora
da, ha sacado a la venta los abonos con la intención de que
todos los aficionados demuestren un año más la ilusión que
tienen depositada en el equipo al acompañarles en todos los
encuentros y apoyando cuando haga falta. Los precios para
este año son los siguientes:
oSocios: 14.000 pts.
oSéñoras y Jubilados: 8.000 pts.
ojuveniles ( 14 a 18 años)- 2.000 pts.
Sólo nos queda desearles mucha suerte en esta temporada 9596.
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Taller del relato

Escríbanos lo que tu quieras a NOTICIAS DE UTEBO: relatos,
I

.

Esperanza Mendieta
is queridos Angel, Reyes, Florencio,
Raquel, Paola, Javier, Conchi, José
Miguel, Belén, Ana, Angela, Josémi,
Luisma, Esperanza, Christian, Marta y
Flores:
En una película, creo recordar, alguien decía: “los
amigos están para las juergas y para las mudanzas”.
Juergas, la verdad, no es que nos hayamos pegado
ninguna, pues somos gente más o menos tranquila,
pero mudanzas.... De momento, una. Una que vale por
veinte. Ninguno de vosotros, ni nosotros mismos,
pudo imaginar que en una sola casa y de tan sólo dos
personas, pudiesen salir tantas cajas y cajitas, bolsas y
bolsitas, carpetas y carpetitas. Aquello resultaba hasta
divertido. “Yo me pido el piano de cola”. Bajar, car
gar, marchar y ... subir. Tres pisos cuesta arriba, claro.
Dos o tres en cada piso. Otros organizando en lo más
alto. No fue nada. Si hubiéramos sido bomberos,
habríamos apagado Roma a pozales.
Las baldas, encimera y mesillas no fueron gran pro
blema. Un par de esquinas despuntadas y el granulado
de la pared de la escalera desaparecido. Nada. De
nuevo unos brazos fuertes esperaban la carga de los
brazos cansados.
Pero llegó el momento de la verdad. Tres armarios,

M
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una librería y los sofás que no había manera de des
montar. En el portal mirabais un armario y pensábais:
“Esto no pasa por las curvas” os frotábais las manos y
os mirábais a los ojos. “Vamos”, decía uno. “Vamos”
contestabais los demás. E ibais y con vosotros el
armario. “Hay que subirlo por encima de nuestras
cabezas”. “Vale”. “Arriba”. “¿Quién está delante?”.
“Sujetad que paso a ayudarle”. “Ahora pasamos noso
tros”. “Ahora pasais vosotros”. Primer rellano salva
do. Así hasta tres.
El resto de los armarios y los sofás subieron ayudados
por manos fuertes y manos menos fuertes. Todas
empujaron, sujetaron o alzaron en algún momento.
Sólo una vez temimos por vuestras manos, pies o
cabezas. Fue cuando se soltó el fondo de la librería,
¿recordáis? “ Ojo los dedos”, “arriba, arriba”. Y llegó
y llegasteis. Sanos y salvos.
Sangre, sudor y moraduras os costó la mudanza, y en
pago recibisteis besos, risas y una comida. Nosotros
por el contrario, recibimos el calor que dan las manos
amigas cuando más lo necesitas.
En otra película, uno de los personajes dice: “Los
amigos definen a un hombre, y a los amigos los eliges
tú”. Pues entonces, nosotros debemos ser unas perso
nas estupendas, porque tenemos unos amigos fabulo
sos.
Besos sin mudanza.
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J. Florencio Abad
odas mis negociaciones habían fracasado.
Sí he de ser sincero nunca creí que la cabezonería fuera una defecto que se extendiera
más allá de nuestras fronteras. Por eso,
cuando descubrí que Gerva era incapaz de
alterar la hora mágica del té, y retrasarla unas horas
hasta que el calor aflojara, me alegré. Él, que siempre
me había dado lecciones de tolerancia, se aferraba a
un ritual que, de seguir en sus trece, podría causarle la
muerte. Por insolación,' se entiende. Y por cabezón.
Así fue como nos separamos: Cuando y ó llegaba a la
barrera, con las últimas gotas del atardecer, y con mi
refresco de té al limón, él, recogía sus trastos y con su
piel más roja que un pimiento de piquillo, se despedía
con un frío “Goodbye”.
- No lo entiendo, chico. Cualquier día se queda fulmi
nado mientras se toma el té... -me explicaba el guar
dabarrera- ... ¡caliente! ¡Ni siquiera entra en la garita!
- Bueno... Ya sabes como son las tradiciones. Y él,
que se reía cuando le contábamos lo de la siesta de
.verano...
¿Significaría esto la ruptura de nuestros alegres perso
najes?
La solución del enigma la podrás encontrar en este
mismo periódico después del verano. Sed buenos.

he iitfrci
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LA PREINSCRIPCION PARA LAS
PRUEBAS DE NIVEL DE LOS CUR
SOS 2Q Y 3Q DE LOS DOS IDIOMAS,
QUE SE CELEBRARAN EL 12 Y 13
DE SEPTIEMBRE.
FECHAS DE MATRICULA DE SEP
TIEMBRE:
-ALUMNOS APROBADOS EN
JUNIO DEL 1 AL 7
-RESTO DE ALUMNOS OFICIALES

T ?

Sentado en
la barrera

ESCUELA
DE IDIOMAS
LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
DE UTEBO ABRE SU PLAZO DE
INSCRIPCION PARA ALUMNOS
NUEVOS DE LOS CURSOS 1Q, 2A
3Q Y 4Q DE INGLES Y FRANCES,
QUE SE EFECTUARA DEL 1 AL 13
DE SEPTIEMBRE. EL SORTEO
PARA ADJUDICAR LAS PLAZAS SE
REALIZARA EL DIA 15.
ASIMISMO DEL 1 AL 11 SE ABRE

u ■'.

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

Cartas para
el buzón

।

DEL 12 AL 14.
LA MATRICULACION DE LOS
ALUMNOS NUEVOS TENDRA
LUGAR EN LA SEGUNDA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE,
RECOMENDANDO QUE SE INFOR
MEN DEL PLAZO QUE LES
CORRESPONDE PARA SU MATRI
CULACION EN LA SECRETARIA DE
LA EOI.
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Adiós de José
María Hernández
a la parroquia de
Utebo
Después de 9 años como
párroco de Utebo, Don
José María Hernández
deja nuestra localidad
para incorporarse a su
nueva labor en el barrio
zaragozano del Actur.
Su marcha se producirá
el próximo día 10 de
septiembre.
Por el momento se
desconoce la persona que
le sucederá aquí en Utebo
aunque es previsible que
se incorpore en los
próximos días.

“la
gran
El párroco afirma en el escrito
Boletín parroquial de colaboración y entrega
Utebo que “en mi de cuantos integran
servicio apostólico ha todos los grupos de la
procurado no hacer iglesia y a todos los
ninguna preferencia ni feligreses a quienes les
excepción, aunque esta doy las gracias por todo”.
actitud me ha levantado
críticas y calumnias de La Torre
quienes no consiguieron En otro apartado, el
los privilegios que ellos párroco señala sentirse
pretendían,
siendo “decepcionado
después mi actitud la ysorprendido de que la
misma que con todos”.
Torre no esté restaurada
Don José María afirma todavía, a pesar de
también en el mismo nuestra insistencia”.

13

•

¡ATENCION
ARTISTAS Y
ARTESANOS DE
UTEBO!
UN AÑO MAS EL
COMITE DE
HERMANAMIENTO
DE PLAISANCE DU
TOUCH INVITA A
TODOS LOS
ARTISTAS Y
ARTESANOS DE
UTEBO A
PARTICIPAR EN LA
XIV FERIA DE ARTE Y
ARTESANIA QUE SE
CELEBRARA EN
PLAISANCE LOS
DIAS 21 Y 22 DE
OCTUBRE.
LAS PERSONAS
INTERESADAS EN
RECIBIR MAS
INFORMACION
SOBRE ESTE TEMA,
PUEDEN DIRIGIRSE
A: ESPACIO JOVEN.
MARIA PILAR MAS.
TEL: 78 59 79
José María Hernández deja de ser párroco de Utebo.

Operación “Libros de texto
Ma PILAR MAS
Hace cinco años, el Ayuntamiento de Utebo tomó el
acuerdo de regalar los libros de texto a todos los
niños de Utebo que cursasen Educación General
Básica en Colegio Públicos. Esta medida supone que
año tras año, se organiza la Operación "Libros de
Texto", trabajo de amplía envergadura, además de
bastante complicado.Este articulo pretende exponer
los pormenores de este trabajo anual con la finalidad
de que los lectores conozcan a fondo el proceso y las
causas y consecuencias de retrasos, libros en malestado, etc.
Todo comienza a finales de curso, en Junio
contactamos con los tres colegios más directamente
implicados : Miguel A. Artazos Tamé, Infanta Elena
y Francisco de Goya, colegio este último de Casetas
pero con muchos alumnos de Utebo. Los directores
nos facilitan el listado de los libros que se van a
necesitar al curso siguiente, y la previsión de alumnos
en cada grupo (a lo que hay que añadir a última hora
nuevas admisiones, repetidores inesperados o
alumnos que pasan de curso también
inesperadamente...). A continuación, los responsables
acudimos a los Colegios, donde los niños han dejado
los libros que utilizaron el año anterior. Algunos ya
no nos sirven de entrada, ya que las editoriales van
cambiando determinados textos conforme se va
aplicando la LOGSE o van modernizando las
ediciones cada cierto tiempo. En otras ocasiones son
los profesores los que deciden elegir un libro
diferente al del año anterior.
El tema del reciclaje de los libros antiguos es uno de
los aspectos más peliagudos de la cuestión. En
principio, reaprovechando los libros que añn están en
buen estado se consigue un considerable ahorro
económico (la operación costará este año más de

nueve millones de pesetas). Además, los profesores
intentan a lo largo del curso concienciar a los
alumnos de que los libros son un bien común y que,
cuidándolos, colaboramos en algo de interés general.
Desgraciadamente, los hechos no son tan estupendos
como las ideas. Algunos profesores permiten e
incluso exigen subrayar y escribir en los libros, con lo
que estos quedan inutilizados para el curso siguiente.
Pero el problema más grave estriba en una pequeña
parte de los alumnos, especialmente de los más
mayores, que se dedican a lo largo del año a estropear
los libros con pintadas, dibujos etcétera. Aunque los
textos son revisados uno a uno, resulta imposible
mirarlos a fondo . Esto provoca reacciones de enfado
por parte de algunas personas, al recibir al curso
siguiente libros reciclados con alguna desagradable
sorpresa o en un estado que no es el mejor. Debemos
riecir, sin embargo, que la mayoría de los alumnos
entregan los libros bien cuidados, pudiéndose
recuperar una buena parte.
Selección y recuento
Tras la selección y recuento de libros, se solicitan
presupuestos a librerías y distribuidoras, aprobando el
Ayuntamiento la mejor oferta. Se valora tanto él
importe económico como el servicio postventa que la
empresa pueda prestar (devoluciones, nuevos
pedidos), siendo este segundo aspecto
importantísimo. En Agosto se hace ya el pedido
definitivo, y comienza la segunda parte del proceso.
Los problemas son múltiples: las editoriales tienden a
hacer pocos ejemplares de cada texto para no
quedarse con excedentes, con lo que los libros son
una pieza codiciada para todos. A veces los textos
nuevos no están a tiempo o no están en número
suficiente. Añadamos que Agosto es un mes de
vacaciones en toda España (incluso en las editoriales)

y que en Septiembre, de repente, todo el mundo
necesita los libros.
La mayor parte de los ejemplares (no todos) se sirven
durante la primera quincena del mes.A partir de este
momento, los libros se organizan en lotes, mezclando
libros reciclados y libros fin, nuevos, intentando
hacerlo de forma equilibrada para cada alumno. El
primer día de curso se procede a la distribución de los
lotes, con la ayuda de los miembros de las ALPAS
locales, que acuden siempre a nuestra llamada. Sin
embargo, por mucho que lo intentamos cada año,
hasta el momento ha sido siempre imposible tener
todos los libros en el momento de comenzar el curso.
Los retrasos en las entregas impacientan a los
afectados, profesores, alumnos y padres, .que ven
iniciarse el curso sin la totalidad de los
ansiados.Súmense los inevitables fallos humanos... en
Ulo aquellos que conocen de cerca las maniobras
pueden valorar lo frustrante que resulta este proceso
año tras año. Afortunadamente, contamos siempre
con la colaboración de las ALPAS de los colegios, y
con la buena voluntad de los directores y profesores
(también hay excepciones), sin los cuales el proceso
serla imposible.
Que nadie se tome este articulo como una excusa
para los posibles fallos de este año: la intención es
hacerlo cada vez mejor, y para eso estamos. Sin
embargo, los responsables de la tarea pedimos un
poco de paciencia y de comprensión por parte de
todos los implicados. Y a los jóvenes beneficiarios de
la tarea (alumnos) les recordamos que los libros que
van a recibir son un patrimonio común, y que
cuidándolos y conservándolos ayudamos a los
compañeros del año siguiente y nos educamos un
poquito más en la convivencia y el civismo.
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Deporte Escolar
Tal y como esperábamos, la primera "Operación
Altura", celebrada en Junio del 94, supuso un avance
en la base de practicantes del Club. De los
participantes en dicha operación surgieron finalmente
tres equipos escolares: infantil masculino, infantil
femenino y cadete masculino. Los tres han
participado en los Juegos Escolares de Aragón. En la
planificación de la temporada de estos tres equipos se
excluía el exigirles resultados, lo que hubiera sido
poco realista dado que era el primer año que jugaban
al Baloncesto, enfrentándose con equipos mucho más
"veteranos". Se pretendía fomentar en ellos la afición
naciente a este deporte y, al mismo tiempo, contribuir
a la formación de los jóvenes entrenadores del Club.
Ambos objetivos se han logrado, además de algunas
agradables sorpresas en la competición, resultado de
un trabajo conjunto escuela-club coordinado por el
monitor de la Escuela junto con los entrenadores de
los equipos.

MEMORIA DE
ACTIVIDADES DE LA
TEMPORADA 94-95

Segunda Operación altura: Se ha realizado en los
Colegios de Utebo y Casetas durante dos semanas a
final de curso, y continuar durante la primera
quincena de Septiembre. La finalidad de esta
operación es conseguir el mayor número de
practicantes en edad escolar, como base y futuro para
los equipos superiores. La respuesta de momento ha
sido excelente, demostrando que el Baloncesto puede
llenar un vacío existente especialmente en
determinadas edades y áreas geográficas.
Segundo curso de monitores: Organizado en
colaboración con la Federación Aragonesa ,y el Area
de Deportes del Ayuntamiento de Utebo, este curso se
realizó en Utebo durante el mes de Mayo. Con él
intentamos formar al mayor número posible de
jóvenes que deseen obtener esta titulación y
colaborar con el desarrollo de los equipos del Club, ya
Deporte Federado/ Liga 94-95.
que nuestra intención es contar con el mayor número
Se compitió en las siguientes categorías, con un total de miembros del Club bien formados técnicamente.
Colaboración con los medios de comunicación local:
de cinco equipos:- Júnior masculino y femenino.
Como promoción de nuestras actividades, se ha
o- Sub 21 masculino.
venido colaborando activamente con el periódico
o- Sénior masculino y femenino.
Salvo en el caso de los seniors, el objetivo era la local (Noticias de Utebo) dando puntual información
permanencia en las categorías respectivas, las más sobre la marcha del Club. Además, gracias a la
altas a las que se podía aspirar en cada caso, lo que se colaboración de José Carlos Felipe, a lo largo de la
ha logrado. En los equipos seniorá, y especialmente temporada hemos contado con dos programas
en el femenino, buscábamos el ascenso. Ambos semanales en Radio Utebo sobre baloncesto en Utebo
equipos han conseguido ascender a las categorías ("Aquí no hay penaltys"). Al terminar la temporada,
siguientes: el sénior femenino a Segunda (quedando este programa se transformó en una terturlia semanal
campeón tanto de la Liga regular como de la fase de sobre el baloncesto en Aragón , programa-debate de
gran calidad al que estuvieron invitados miembros
ascenso) y el masculino a Primera Provincial.
Destacamos también que la Federación Aragonesa de relevantes de todos los estamentos del baloncesto
Baloncesto ha concedido al Club el premio anual al aragonés : jugadores, entrenadores, árbitros,
mejor Club de Aragón, señalando así el prestigio federativos...
exterior de que el Club goza fuera del ámbito local.
Este premio, junto con la Copa de Campeones de Liga
del Sénior Provincial femenino fueron entregados en
el Pabellón Príncipe Felipe el Domingo, 25 de Junio.

TEMPORADA 95-96

Actividades deportivas
no federadas y actividades
de animación deportiva
Se organizaron y jugaron dos torneos sociales (en
Diciembre y Mayo), mezclando jugadores de todas las
categorías además de socios y aficionados. La
imposibilidad de jugar la Copa de Primavera, por
diferentes motivos (lesiones de jugadores y falta de
dinero) hizo que se programaran partidos amistosos
con otros clubs. Este sistema de partidos amistosos se
ha utilizado también con los equipos escolares,
buscando el conseguir la mayor madurez deportiva en
el tiempo disponible.
Durante las pasadas fiestas de San Lamberto , el
Sábado día 17, el Club preparó las 12 horas de
Baloncesto, que contaron con gran aceptación,
enfrentando a los equipos del Club de todas las
categorías con algunos de los mejores equipos de
Aragón.

Actividades deportivas federadas.
Deporte federado
Los objetivos para este año son:
Disponer, por una parte, de equipos sénior en la
máxima categoría posible, con un elevado nivel que
permita la realización de un papel importante. Nos
referimos al Sénior femenino (2o División) y al sénior
masculino (Primera Provincial)
Por otra parte, continuar con una amplía base de
equipos federados de todas las categorías posibles.
Que todo aquel que lo merezca y trabaje para ello
tenga ocasión de jugar. Así, se formará un equipo
sénior de veteranos (Tercera División), de carácter
más relajado. Los chicos y chicas más jóvenes se
integrarán en las categorías Sénior Provincial de
Primera (femenino), Sub 21 masculino y Juvenil
masculino, con la posibilidad en todo momento de
acceder al equipo sénior correspondiente.

Deporte Escolar
Para continuar con la labor de promoción del deporte

escolar, la segunda operación altura se completará
(como comentábamos) con un campus de baloncesto
durante la primera quincena de Septiembre, en los dos
Pabellones de Utebo. Los jóvenes que tuvieron un
primer contacto con el Baloncesto en sus colegios a
final de curso, tendrán así la posibilidad de probar de
nuevo. Durante el campus los animaremos a
matricularse en la Escuela Municipal de Baloncesto y
aumentar los equipos escolares. Lo ideal sería el
surgimiento de tres o cuatro equipos más, y aumentar
la plantilla de algunos de los ya existentes, un tanto
escasa a final de temporada.
Estos equipos continuarán con eh sistema que se
siguió la temporada pasada: entrenamientos en
horario de Escuela con el entrenador-coordinador del
Servicio Municipal de Deportes, con el apoyo de los
entrenadores del club y partidos los fines de semana
con participación en los Juegos Escolares de Aragón.
La colaboración Escuela-club es por el momento
totalmente fundamental.
Como preparación de la temporada, la pretemporada
dará comienzo a principios de Agosto (equipos
seniors femeninos) y el 28 de Agosto para los equipos
federados masculinos. Con los Escolares realizaremos
el primer contacto durante el campus de Septiembre,
que enlazará con el comienzo del curso de los talleres
deportivos y escuelas deportivas. En esta
pretemporada se llevará a cabo la consiguiente puesta
a punto y una serie de partidos amistosos.

Actividades deportivas no
federadas y actividades de
animación deportiva
En cuanto a actividades de animación deportiva,
dentro del Club celebraremos de nuevo dos torneos
sociales (en fechas aún por determinar, el primero
probablemente en Navidades) y las 12 horas de
Baloncesto durante las fiestas de San Lamberto. Es
más que probable la organización de un torneo abierto
de 3 contra 3, modalidad de gran éxito popular.
También se continuarán celebrando cursos de
monitores y una nueva Operación Altura a final de
temporada. El programa de Radio Utebo y la
colaboración con la prensa local son absolutamente
fundamentales de cara a la implantación del Club en
la sociedad local.
Además, realizaremos fiestas del Baloncesto en pubs
y bares de la localidad y un torneo de prerisentación
del Club a principio de temporada.
Como asuntos pendientes y que debemos ir
resolviendo a lo largo de esta temporada (además de
la temida financiación económica, por supuesto), se
encuentran:
La expansión de equipos escolares fuera del ámbito
de Utebo: posibles vías . Sabemos que el club tendría
una importante base dada la ausencia de un
baloncesto organizado en Casetas, Garrapinillos y
Monzalbarba. Sin embargo, al tratarse de barrios de
Zaragoza con una organización diferente a Utebo, la
asignatura pendiente es encontrar una solución a este
reto.
Organización interna, con división clara de
responsabilidades y trabajo, dando mayor madurez y
consistencia al conjunto.
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20-JORNADA (14-1-96)1

LALUEZA________ | 1
EJEA____________ i
1
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA
1
ZARAGOZA B
1
SARIÑENA
1
Tllueca
I1
BARBASTRO
1íí1

BINEFAR
HERNAN CORTES
TERUEL
LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA

Lf JORNADA (24-9-95) <|

23- JORNADA (4-2-96) I

HERNAN CORTES
TERUEL
LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS_______
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA

j1
11
11
11
1
§1
i1
¡1
11
1l

I i8 JORNADA (12-10-95||

TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA
BARBASTRO

1
1
1
i
1
11
1
1
I
!

|108 JORNADA 29-10-95 ||

BARBASTRO
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA
ZARAGOZA B
SARIÑENA
26a JORNADA (25-2-96)1

LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
29" JORNADA (17-3-96)1

21a JORNADA (21-1-96)1

I 2a JORNADA (10-9-95)

BARBASTRO
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA
ZARAGOZA B
SARIÑENA
ILLUECA

BINEFAR
HERNAN CORTES
TERUEL
LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA

24a JORNADA (11-2-96)1

I 5a JORNADA (1-10-95)

HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA
ZARAGOZA B
BARBASTRO
I 8a JORNADA (15-10-95 <|

LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
I 11 JORNADA 1-11-95

1
I1
11
1?
11
i
1i
11
!1
11

UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO

<|

31a JORNADA (31-3-96)1

I 13a JORNADA 12-11-95 (

UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO

11
11
1
11
11
I1
I1
!í
¡I
í1

BARBASTRO
ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS

UTRILLAS
ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
BARBASTRO

115a JORNADA 26-11-95 (|

TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO
CASETAS
FIGUERUELAS

FRAGA
UTRILLAS
ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
BARBASTRO
118a JORNADA 17-12-95

BARBASTRO
PERALTA
ILLUECA_________
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO
CASETAS
FIGUERUELAS
EJEA

34“ JORNADA (21-4-96)1

•

37a JORNADA (12-5-96)1

CASPE
TAMARITE
FRAGA
UTRILLAS
ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA

:

1j
11
11
1
1
1i
1I
1
1
1

I 16a JORNADA 3-12-95 <

»

32a JORNADA (7-4-96) 1

FRAGA_________
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO
CASETAS

11
11
11
11
11
I1
i1
1
i1
j

LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
BARBASTRO
I 11a JORNADA 1-11-95

ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
BARBASTRO

| 19a JORNADA 7-1-96

<>

38a JORNADA ( 19-5-96)1

PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO
CASETAS
FIGUERUELAS
EJEA
BARBASTRO

BARBASTRO
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA
ZARAGOZA B
28a JORNADA (10-3-96)1

30a JORNADA (24-3-96)1

1i
11
11
Ìi
11
11
1í
1
1

UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO

11
1!
11
11
!I
iI
11
11
1
!

TAMARITE
IÌ
FRAGA_________ 1
UTRILLAS
11
ALCAÑIZ
11
LAALMUNIA
1!
TERUEL
I1
HERNAN CORTES j 1
BINEFAR
11
LALUEZA
11
11
BARBASTRO

BARBASTRO
FRAGA
UTRILLAS
ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA

25a JORNADA ( 18-2-96)1

<

I 17a JORNADA 10-12-95 <|

Ií
1!
11
|1
1
§1
I1
1
11
11

HERNAN CORTES
TERUEL
LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA

ALCAÑIZ

Ì 14a JORNADA 19-11-95 <i

FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO
CASETAS

22a JORNADA (28-1-96)1

I
i
1
8
|
l
1
K
i

35a JORNADA (28-4-96)1

TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO
CASETAS
FIGUERUELAS

CASPE
TAMARITE
FRAGA
UTRILLAS
ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA

I 6a JORNADA (8-10-95) (>

9a JORNADA (22-10-95 ®

30" JORNADA (24-3-96)1

112" JORNADA 5-11-95

11
11
1i
i1
11
11
1
Ii
11
!!

27a JORNADA (3-3-96) 1

<|

BARBASTRO
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO

BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA
ZARAGOZA B
SARIÑENA
BARBASTRO

TERUEL
LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA

BARBASTRO
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
UTEBO
MONZALBARBA

11
I1
11
11
i1
1!
11
11
11

I 3a JORNADA (17-9-95) <|

TERUEL
LAALMUNIA
ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA

11
11
11
11
I1
11
II
|1
|1
11

ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
CASETAS
BARBASTRO

ALCAÑIZ
UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE_______
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
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UTRILLAS
FRAGA
TAMARITE
CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
--------------------------------

33a JORNADA (14-4-96)j|

BARBASTRO
UTRILLAS
ALCAÑIZ
LAALMUNIA
TERUEL
HERNAN CORTES
BINEFAR
LALUEZA
EJEA
FIGUERUELAS
36a JORNADA (5-5-96) l|

CASPE
PERALTA
ILLUECA
SARIÑENA
ZARAGOZA B
MONZALBARBA
UTEBO
CASETAS
FIGUERUELAS
EJEA

irrigo kc.
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La propuesta
más loca para la
Torre de Utebo
bre de "Amén".
DAVID
EL
PUEBLO
ESPAÑOL
Las criticas no se
MARQUETA
Todos los pueblos
DE BARCELONA QUISO hicieron esperar y
de España tienen una EN 1993 CONVERTIRLA fueron precisamente
esas voces que, sobre
exclusiva "forma"
REPLICA DE LA TORRE
todo salieron de
que los identifica.
DE UTEBO EN UNA
nuestro pueblo, las
Estamos hablando de
DISCOTECA
PARA
que evitaron la
la torre; esa forma
ATRAER
AL
PUBLICO
"reconversión". Hoy
perfecta, alta, recta
MAS JOVEN
día la réplica de
que se ve desde cual
nuestra torre se utili
quier calle de nues
tro pueblo. Para algunos co. Trataré de redondear za como almacén del pro
la torre es ese edificio más la información para pio recinto para guardar
que siempre está en recordar lo que sucedió. todo tipo de materiales.
Como decía Joaquín Por lo menos el exterior
obras.
Otros piensan que es Sabina en una de sus can ha permanecido intacto.
lugar más indicado para ciones "fue en un pueblo
UNA DE LAS
lanzar una cabra y, para con mar".
la mayoría, es ese rincón Más concretamente en el ATRACCIONES MAS
histórico y romántico Pueblo Español de VISITADAS POR
desde donde se han visto Barcelona, que está ubi TODOS LOS
cado en Montjuitc.
tantas y tantas batallas.
EXTRANJEROS
Allí
se
exhiben
todas
las
La torre de Utebo es tre
Pero nosotros queríamos
grandezas
arquitectónicas
saber más y por eso nos
mendamente famosa; yo
de
nuestro
país
y
la
torre
les aseguro que más de lo
pusimos en contacto con
de
Utebo
cuenta
con
una
el Pueblo Español. Allí
que se imaginan.
réplica
a
tamaño
real.
En
nos atendió una simpática
Hace unos días, coinci
1993
a
los
gerentes
de
diendo con la inaguración
señorita que nos confir
dicho
lugar
se
les
ocurrió
de la exposición de
mó que nuestra torre es Nos pusimos a investigar
una
brillante
idea
para
una de las atracciones rápidamente y lo único
Gonzalo
Fuertes
atraer
a
todo
tipo
de
Tolosana en el Espacio
más visitadas y curiosea que hemos sacado en
Joven, nos acordábamos público hasta esta gran das por los extranjeros. claro es que esas cadenas
de la anécdota que se exposición. De todos es La señorita, en cuestión, no pintan absolutamente
producía hace un par de sabido que a los jóvenes nos contó cómo se había nada porque en la origi
años cuando quisieron no les gusta demasiado la gestado la idea de abrir nal, por lo visto, nunca
convertir nuestra torre en cultureta; así que en un una discoteca dentro de la han existido.
discoteca y además intento de acercamiento réplica de nuestra torre y Y nos enteramos de más
ponerle el ridículo nom propusieron convertir la hablando y hablando nos cosas; por ejemplo que
réplica de nuestra torre en enteramos que de una de
bre de "Amén".
les caemos muy bien a
No se me asusten; quizá una discoteca y además las fachadas de la mues los catalanes porque,
he sido demasiado brus "bautizarla" con el nom tra cuelgan unas cadenas. según me contaron, los

No a las drogas
¿Cómo ayudar a nues
tros hijos a decir NO a las
drogas?
¿ Qué son? ¿ Cómo evi
tarlas? ¿ Por qué las con
sumen?
Desde el Servicio Social
de Base y en colabora
ción
con RADIO
UTEBO hemos conside
rado para éste curso

empezar a abordar de una
manera fácil y sencilla un
problema muy importante
hoy por hoy en nuestra
sociedad.:
EL CONSUMO Y
ABUSO DE CUAL
QUIER TIPO DE
DROGAS.
Para ello hemos pensado
en VOSOTROS, LOS

PADRES, y hemos creído posibles riesgos y peli
importante ayudaros a gros, por esta razón
resolver gran cantidad de desde Radio Utebo ini
dudas y temores que ciaremos este " Curso de
sabemos que tenéis.
Prevención", esperando,
Además, consideramos eso sí, vuestra acogida y
que debemos facilitaros participación.
al máximo las oportuni ¡En el próximo número
dades para tener la infor de Noticias de Utebo
mación- formación nece avanzaremos más infor
saria para " prevenir" mación!

maños nunca nos mete
mos en líos. “Claro no
me extraña que no salga
mos nunca en los teledia
rios!
Ya ven lo famosa que se
puede hacer la torre de un
pueblo.
Seguro que ustedes cuan
do oyen el nombre de
Utebo recuerdan su
infancia vivida alrededor
de la torre.

Y es que vivir en un pu
blo sin torre es con
pisar un jardín sin flore
Tal es así que hasta t
Madrid colocaron ur
torre para que se vie¡
desde toda la capita
Ellos la llaman "Pirulí"
no pertenece ni a 1(
romanos, ni a los godo
ni a los moros precisi
mente; sino a la tecnoh
gía y a unos tales T.V.E.

RADIO
UTE13
101.1FM

