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

La donación de la Casa
Mesonada, punto de partida
para la rehabilitación del Casco
/

]

rasperò

GENDA
2

I

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:..........................................................
Servicio Social de Base:.........................................................
Escuela de Adultos:...................................................................
Centro de Salud: Telecita:........................................................
Urgencias:..........................................................
Policía Municipal:.....................................................................
Guardia Civil:............................................................................
Bomberos:..................................................................................
Correos:......................................................................................
Taxi:...........................................................................................
Radio Utebo:.............................................................................
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77 12 56
78 73 65
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SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital, 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du Touch:
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CARTAS AL
DIRECTOR:

Desde
Plaisance
MARIANO BERNAL

Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza. 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.

Tel: 78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: Paseo Berbegal, 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"

Las Fuentes, 69. 50180 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana

Calle Cuenca, s/n. Tel: 77 36 34

e es grato coger la pluma, para
poder transmitir alguna noticia por
mediación de este periódico. Se nos
ha terminado el año 96 que fue
también el 250 aniversario del
nacimiento de Goya.
En Toulouse, metrópoli de esta región, existe el
“Grupo Aragón en Toulouse”, que ha llevado a cabo
varias manifestaciones sobre Goya: viaje a
Fuendetodos, exposiciones, conferencias, así como la
actuación de la compañía “El Silvo Vulnerado” con la
obra : “Goya , poesía circundante”. Por cierto también
actuaron en el mes de abril en esa villa.
En Plaisance, como cada año, es a principios de
septiembre cuando empiezan las actividades ya sean
deportivas, culturales o recreativas. Más de ochenta
asociaciones se reparten estas actividades.
La XI edición de la Feria del Arte y Artesanía se
desarrolló los días 19 y 20 de octubre. Este año sólo
los italianos hicieron acto de presencia, a pesar de que
se invitó a las tres villa hermanadas. Para los años

M

venideros, nuestra invitación queda permanente. Un
tiempo excelente ayudó al éxito de este evento y el
rastro se instaló el domingo, en el gran aparcamiento
del complejo Menestré.
Para el año 97 se ha programado el “Certamen de
Poesía” organizado por el área de cultura del
Ayuntamiento de Plaisance-du-Touch, bajo el impulso
y la responsabilidad del teniente alcalde Germain
Clement. Se informará al Comité de Hermanamiento
de Utebo.
También la villa de Plaisance-du-Touch tiene previsto
esta primavera (últimos de mayo o principios de
junio), un festival de bandas de música y fanfarrias. A
estos festivales están invitados nuestros amigos de
Utebo.
¡Poetas a escribir, músicos a soplar!.
Tengo que mencionar también la elección de Louis
Escoula, alcalde de Plaisance, como diputado
provincial por vía electoral, con el 69,27% de votos.
El Comité de Hermanamiento de Plaisance se une a
mí para desear a los vecinos de Utebo nuestros
mejores deseos de salud y felicidad para el año 1997.
Un año más ha pasado, para las solteras de los treinta
para arriba: “¡Que se nos va la Pascua, mozas, que se
nos va la Pascua!.
Pero yo tomo el partido de estas zagalas diciendo que:
“nunca es tarde si la dicha es buena”. Porque el amor
no tiene edad y los sueños
no tienen límites.
Saludos atentos.

<>A.D. Baloncesto "Juventud de Utebo":

Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes. 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Peña de Pescadores " VIII Milla":

Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Patín Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Karate Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
■oClub de Montaña "Pluma Negra":

Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: Tel: 78 72 62
oPabellón JUAN DE LANUZA: Tel: 78 53 48
oPiscinas municipales: Tel: 77 49 03
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: Las Fuentes. Tel: 78 59 79
oC.P. Miguel A. Artazos: Las Fuentes, 12. Tel: 77 11 28
oC.P. Infanta Elena: Rosalía de Castro, s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada:

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil

oLaborables:

( 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.
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Autobuses Ebro

Las Fuentes, s/n. Tel: 77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre "El Kiosko":

Kiosko del Parque
oPunto Información Juvenil: Espacio Joven. Las Fuentes.

( Con salidas y llegadas
en diversos
puntos de Utebo)
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La donación de la Casa Mesonada
servirá para dinamizar el Casco Viejo
Doña Francisca ha querido también
rendir un homenaje al que fuera su
marido y alcalde en los setenta,
Mariano Mesonada
“La donación de la Casa Mesonada y su
conversión en museo servirá sin duda
alguna para la rehabilitación del Casco
Viejo de nuestra localidad”. Así, con
estas palabras del alcalde de Utebo,
Pascual Abós, se puede resumir lo que
supondrá para Utebo el enorme gesto
realizado por una de las vecinas más
ilustres de esta localidad al donar al
Consistorio -para uso exlcusivamente
cultural- uno de los edificios más
importantes de todo el pueblo.
“Se trata, afirma Pascual Abós, de la
mejor casa de todo Utebo. Su magnífica
ubicación en la misma plaza de España,
frente a la iglesia y la torre, la
convierten en símbolo de las raíces del
casco histórico. Un casco histórico que
va a ser mejorado, que va a permitir una
mayor calidad de vida. Esta donación
sirve fundamentalmente para dinamizar
la zona histórica de Utebo. Sin duda, va
a ser el punto de partida para su
rehabilitación. Por eso, particularmente,
el gesto de doña Francisca me llena de
satisfacción”

honrar la memoria del que fuera su
marido. Al fin y al cabo la casa era de
su propiedad. Por eso, esta donación
tiene un doble significado.

FIRMA DEL PROTOCOLO DE DONACION

Insignia de oro para
Francisca Mesonada
Vista aérea
dé la casa
donadapor
Francisca
Mesonada
alpueblo
de Utebo.

A.M.D.Z.

DOS SORPRESAS

En un emotivo acto, se procedió
a la firma del protocolo de
donación de la Casa Mesonada,
por parte de su
propietaria, Doña
Francisca
Mesonada
Navarro, al
Ayuntamiento de
Utebo.
(
Con un salón de
plenos repleto de
invitados, el
notario Fernando
Usón Valero dió
lectura al
documento de
donación que fué
firmado por Doña
Francisca
Mesonada como
donante y por
Pascual Abós, en
nombre del
Ayuntamiento de
Utebo que recibe
el inmueble.

Dos sorpresas esperaban a Doña

Francisca.
Por un lado, la entrega de un
pergamino en el que aparece el

acuerdo de la Corporación
municipal de fecha 16-5-96 de

aceptación de la donación,
firmado por todos los ediles

municipales.
Por otro lado, la imposición a

Doña Francisca Mesonada de la

insignia de oro de la localidad,
una imposición que fue acogida
con profunda emoción por la

galardonada.
Tras el acto, los invitados, entre

los que se encontraban familiares

de la donante, amigos, la
Corporación municipal en pleno

y representantes de asociaciones
y colectivos de Utebo, pasaron a

degustar un pequeño ágape en las

mismas dependencias
municipales.

UNA MUJER QUE QUIERE A
SU PUEBLO
“Francisca Mesonada, afirma Pascual
Abós, es, ante todo, una mujer que
quiere mucho a su pueblo. La donación
de esta casa es también, al mismo
tiempo, un acto de homenaje al que
fuera su marido y alcalde de Utebo en
la década de los 70, Mariano Mesonada.
Según el alcalde, “doña Francisca ha
querido que este acto sirva también para
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LLEGO EL
INVIERNO Y
CON EL LA
NAVIDAD

Alzado de la Casa Mesonada a Plaza de España

ARQUITECTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION

JESUS MARCO
“La casa Mesonada recoge los elementos más propios
de la arquitectura tradicional aragonesa”
Jesús Marco, uno de los arquitectos más notables de
Aragón, ha sido el elegido directamente por Francisca
Mesonada para realizar la rehabilitación de su casa así
como su conversión en museo. Según Jesús Marco,
“La casa Mesonada recoge los elementos más propios de
la arquitectura tradicional aragonesa”. La restauración,

según Marco,exige una intervención grande, pero al
mismo tiempo muy sutil, de forma delicada.
Estructuralmente, la casa está muy bien, aunque en los
últimos 50 años se ha perdido la belleza de los ladrillos
de la fachada. También habrá que sacar a la luz una
preciosa arcada interior que ahora se encuentra oculta”.

Esquí a tope con el Club de Montaña
Pluma Negra
El primer fin de semana
de Noviembre se realizó
un Curso de Iniciación a
la Escalada en la que
participaron dos Clubes
de montaña, el Club
“Pluma Negra” de Utebo
y el Club “Bohalar” de
Garrapinillos.
El lugar donde se realizó
el curso fue en Vadiello y
Alquezar, dos localidades
integradas en la Sierra de
Guara.
Desde el inicio del curso
fue un éxito ya que los
15 participantes se
iniciaron en la práctica
de la escalada en dos
tipos de roca:
comolometrado y caliza.
Además realizaron

prácticas en rappel e ir de
primero de cuerda, si
bien éstas dos últimas
técnicas solamente las
realizaron los cursillistas
que estaban preparados
para efectuar dichas
técnicas. Las medidas de
seguridad fueron, en todo
momento, observadas,
así todos los
participantes utilizaron la
llamada técnica en “ TOP
ROP “, consistente en
que la cuerda está sujeta
desde arriba de la vía de
escalada.
El tiempo fue
inmejorable para la
práctica de este deporte
en los dos días que se
realizó el cursillo.

También cabe destacar lo
bien que nos cuidaron los
dueños del refugio donde
se pernoctó ya que nos
sirvieron unos buenos
platos de comida casera
que a todos nos hicieron
relamernos los dedos.
Todo esto fue
acompañado por un buen
ambiente entre los
cursillistas y profesores
del curso.

ESTE AÑO QUE

VIENE ESQUI...
¡A TOPE!
El Club de Montaña
Pluma Negra va a
realizar un viaje a la
nieve el próximo día 19

de enero del año
próximo.
El autobús saldrá del
Ayuntamiento de Utebo y
el coste de viaje por
persona será de 1.300 pts.
El Club de Montaña
dispone de monitores de
esquí para toda aquella
persona que se quiera
iniciar en este deporte o
quiera mejorar su nivel.
¡Venga, anímate y este
año que viene todo el
mundo a practicar este
gran deporte como es el
esquí.
Plazas limitadas,
inscripciones en la sede
del Club de Montaña
Pluma Negra y en el
Espacio Joven de Utebo.

¡Qué hermosa es la navidad!
si en los hogares,
“Hay” pan, turrón y felicidad.
Flor de flores,
flor de día
que riegas tu jardín
al mediodía,
con nieve en las montañas
por ser Navidad mañana.
Con este año nuevo
a la ventana la golondrina salió
muy triste y desconsolada, pensó,
no tenía nada para comer,
estaban los campos blancos
porque la nieve los heló.
Sin una hierba que ver,
se puso muy enferma
y el cielo brilló sin querer.
Canta la alondra
canta el jilguero,
canta el ruiseñor,
porque han visto desde su nido
el agua nieve caer.
Comprendieron que había,
llegada la Navidad,
cantaban todos,
cantaban sin cesar,
se alegraron mucho
porque comida no les iba a faltar.
La repartieron entre sus familias
que hambrientas tenían que estar,
se dijeron, estaban en Navidad,
y todos abrazados
comerían en amistad.
Niños hambrientos,
niños y ancianos desnutridos,
cuanto darían
por un plato de sopa calentito.
Con tanto derroche
que se hace en Navidad,
cuantas familias de otros países
pasarían toda una eternidad.
Nieve en los montes,
nieve en las praderas,
cuando sé deshiela,
los niños patinan en-las laderas.
¡Qué lástima de vida!
¡Qué lástima de Navidad!
Con lo felices que seríamos
dándonos todos la paz.
Pasamos montañas
pasamos mares
y en toda la tierra
se celebran las Navidades.
Si todos tuviéramos
un poquito de comprensión,
pasaríamos la vida
con mucha más adoración.
Navidad bella y dulce Navidad.
CONCEPCION CORTÉS
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Los alumnos del Miguel Angel Artazos
se acercan a la biblioteca municipal
EL COLEGIO EN LA
BIBLIOTECA

alumnos del C.P. Miguel
Artazos.

LAURA MORON

*La biblioteca está en
Utebo cerca de una
placita, en la calle
Molino, hay muchos
libros, se está en silencio,
se pueden hacer deberes
y leer libros.
Mi libro preferido es de
adivinanzas, chistes, etc.
¿Cual es el tuyo?
Jon Quilez. 9 años

Los tres grupos de 3o de
Primaria del Colegio
Público Miguel A.
Artazos visitaron la
Biblioteca Municipal.
Además de conocer las
instalaciones, Carmen
Amigó (poeta) ofreció su
colaboración para la
creación, por parte de los
alumnos, de una cartasobre, que ellos mismos
dibujaron y escribieron,
creando cada uno su
propio mensaje.
Recogemos aquí, algunos
de los textos y dibujos
realizados por los

SitóássSíl Así pintó Rubén

me gustó mucho.
Y por supuesto tenía
baños y ventanas y luces
y mesas y había una
bibliotecaria.
raquel. 8 años.

Villanueva, de
ocho años, la
biblioteca de
Utebo

*Algunos ya sabéis que
halloween no existe por
aquí, pero sí existe lejos
de aquí. Por ejemplo, en
Londres, etc. Y en
Londres pasa una cosa,
que hablan inglés, aquí
todos so sabemos inglés,
pero yo sí. Bueno algunas
cosas. Os voy a escribir
una, I am Raquel. Bueno
un beso muy fuerte a
Londres.
Raquel de la Corte
González. 8 años.

*Había una vez una
biblioteca y ¡Bueno me
apunté!. Y tenía muchos
libros. Y claro tenía unas
estanterías para colocar
los libros. Y tenía libros
de mayores y pequeños y

Más pisos y una nueva capilla
TAMBIEN

capilla se construirán

PISOS

decíamos, una nueva

ADIOS A LA VIEJA
CAPILLA

La remodelación de esta

fue derribada.

lugar una nueva capilla

calle y el consiguiente

Sin embargo esta zona de

de 350 metros ; fruto de

A finales del pasado mes
de noviembre, la capilla
situada en la Avenida de
Navarra fue demolida.

cambio de fisonomía ha

Utebo no quedará sin un

una permuta de los

afectado también a la

lugar de culto.

responsables religosos

capilla, que después de

Próximamente se

con una promotora de

De esta forma, en el solar

totalmente exenta de los

siete años de actividad

construirá en el mismo

viviendas.

que ocupaba la antigua

pisos.

pisos y además, como

capilla que quedará

Debut del coro con repertorio navideño
DEBUT DEL CORO DE
UTEBO

El pasado día 21 de
Diciembre, el Coro de
Utebo se presentó en
sociedad participando,
invitado por la Cofradía,
en el Belén Viviente.

.

. ■

'

'

-

Tras meses de ensayo y
un sprint final de duro
trabajo para afianzar el
repertorio navideño, la
veintena de personas que
componen el coro se
lanzaron a la aventura de
intentar deleitar a sus
oyentes con las piezas

.

■

navideñas propias de
estas fechas.
Claro
que
pudo
sorprender a los presentes
el elevado número de
componentes del coro
que actuó en el Belén
Viviente. Hay que decir
que para la ocasión la

<

■

■

formación de Utebo
estuvo apoyada por los
miembros de un coro
zaragozano
que
se
brindaron a colaborar en
el acto.
Esperemos que el debut
del coro haya satisfecho a
los oyentes y que sirva

para que más personas se
unan a él.
El coro de Utebo está
abierto a cuantos amantes
de la música se acerquen,
para ello, no tienen más
que dejarse caer por los
ensayos, los lunes de 7 a
9 de la noche, en la

Escuela Taller.
(El coro busca además
hombres, es decir, voces
masculinas que permitan
completar el arco musical
que
necesita
toda
agrupación musical coral
de este tipo)

• ■

RADIO UTEBO 101.1 FM
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“Di lo que quieras”, propuestas
ciudadanas para mejorar Utebo
PROPUESTAS PARA
EL AYUNTAMIENTO

Radio Utebo, a través de
su programa “Di lo qué
quieras”, abre sus
micrófonos a los vecinos
de Utebo para que
expresen sus críticas y
hagan llegar sus
propuestas para mejorar
nuestro pueblo.
Durante el mes de
noviembre hemos
recopilado las siguientes:
lVallar la vía férrea.
De esta manera se
conseguiría que muchos
niños que van a jugar al
campo de fútbol no pasen
directamente por la vía
para ir al Espacio Joven,
con el consiguiente
riesgo.
2.- Cortes de agua

Son muchos y muy
frecuentes.
Se agradecería que se
tomaran las medidas
oportunas para que no se
produzcan.
3.- Locales para peñas
Todos los años son
muchos los
inconvenientes con los
que se encuentran los
peñistas para conseguir
un local.
Dado que los peñistas
son el alma de las
Fiestas, se ruega al
Ayuntamiento para que
tome medidas de cara a
facilitar la disponibilidad
de locales para las peñas
durante el tiempo que
abarca ambas fiestas.
4.- Contenedores para el
reciclaje
- De vidrio

desde la vía férrea hasta
el puente de la autopista
sólo hay un contenedor
de éste tipo.
- De papel
No son suficientes. Cada
vez su uso está siendo
más frecuente y lo sería
aún más si hubiera mayor
cantidad.

Una valla para la vía férrea es uno de los motivos más
solicitados por los oyentes.

Son muy escasos. Un

ejemplo de ésto es que,

- De pilas
El número de estos
contenedores es
demasiado escaso. Los
pocos que hay están rotos
y son usados como
simples papeleras, esta
situación se lleva dando
desde hace muchísimos
meses.

-Otros
No existe otro tipo de

contenedores. Debido a
la gran importancia que
tiene el reciclaje para
poder un mundo mejor,
sería muy útil que se
instalaran otro tipo de
contenedores como de
plásticos, metal, aceites,
etc.
Estas propuestas y
críticas han sido enviadas
al Ayuntamiento de
Utebo para que este
organismo tenga
conocimiento de las
inquietudes de sus
ciudadanos.
Si usted tiene también
alguna propuesta que
realizar, tiene su espacio
en el programa “Di lo
que quieras” que se emite
todos los sábados de
12 a 2 del medidía en
Radio Utebo,

REVISTA
DE
PRENSA

Las Cortes de Aragón apoyan la
descongestión de la autovía de Logroño
LA COORDINADORA DE AFECTADOS POR
LA CARRETERA DE LOGROÑO PROPUSO

EN LA CAMARA ARAGONESA LA
LIBERALIZACIONDEL PEAJE EN EL TRAMO
HASTA ALAGON.
Todos los partidos de las Cortes de Aragón se
mostraron el pasado 11 de diciembre a favor dde la
liberalización del peaje de la autopista de Alagón y de
conectar la variante de Casetas a la altura de la
gasolinera de las Ventas, con la autopista, a su paso
por Monzalbarba.
La Comisión de Ordenación del Territorio de las
Cortes de Aragón tomará la iniciativa para pedir al
Gobierno Central que negocie con la concesionaria de
la A-68, autopista Vasco Aragonesa, dejar libre de
peaje el tramo entre Zaragoza y Alagón. Esta
Comisión redactará un documento conjunto para
pedir que se elabore una proposición no de ley que

apruebe estas
reivindicaciones.
El portavoz de
los afectados,
Joaquín Tiestos,
no quiso pecar de
optimismo, “ya
que en 1986 ya se
realizó una
proposición no de
ley que acabó en
nada”. En
cualquier caso,
para Tiestos “al
final se tiene que
imponer la
lógica. Lo que
pedimos está muy claro y todos los organismos con
los que nos hemos reunido nos han dado la razón. A
ver si esta vez cuaja el proyecto”.

No obstante, si antes del 24 de enero la
Administración no ofrece una respuesta convincente,
la Coordinadora tiene intención de manifestarse.
Los vecinos de la autovía llevan más de diez años

pidiendo soluciones para una carretera que soporta un
tráfico de cerca de 60.000 vehículos diarios.

La respuesta de la Administración ha sido tan sólo la
ejecución de la variante de Casetas que ha resuelto un
problema urgente y prioritario, pero parcial e

insuficiente y la ampliación de la carretera entre
Zaragoza y Monzalbarba.

La campaña que está llevando a cabo la Coordinadora
de Afectados por la Autovía de Logroño para buscar
soluciones que hagan menos peligroso el trayecto por

la nacional 232 y pedir, en concreto, un tramo libre de

autopista está recibiendo la adhesión de distintas

asociaciones, entidades y empresas de los polígonos
que están a ambos lados de la carretera.
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Más del 90% de los trabajadores del Ayuntamiento de
Utebo secundaron la huelga del 11 de diciembre
Más del 90% de los
trabajadores del
Ayuntamiento de Utebo
se sumaron a la huelga
que las principales
centrales sindicales
convocaron entre los
trabajadores del sector
público el pasado día 11
de diciembre.
Durante dicha jornada

prácticamente sólo se
dieron los servicios
mínimos pactados,
mientras que diversas
dependencias
municipales, como los
pabellones deportivos o
el Espacio Joven, se
encontraban cerrados al
público.
El casi total seguimiento

de la huelga fue
valorado de forma muy
positiva por el Comité
de Empresa que se
mostró satisfecho por el
transcurso de la jornada,
no sólo en lo que se
refiere al éxito de la
convotaria sino
trambién por la ausencia
de incidencias

destacables, así como
por el total
cumplimiento de los
servicios mínimos.

RECTIFICACION
Por lo que se refiere a la
noticia publicada en un
medio de comunicación
regional en la que se
recogía el extremado

celo de una funcionaría
de Utebo al colgar el
teléfono en mitad de una
llamada porque había
cubierto su servicio, las
funcionarías
municipales encargadas
de prestar los servicios
mínimos en el
Ayuntamiento, han
negado categóricamente

la noticia.
Según estas funcionarias,
en todo momento se
informó a las personas
que llamaban que se
prestaba servicios
mínimos sin que, en
ningún caso, se cortara
la comunicación a
nadie.

GRUPO SCOUT SANTA ANA

Son ya casi cinco años
ANA Ma PENACHO

El Grupo Scout Santa Ana de Utebo va camino de
cumplir cinco años desde que inició su andadura.
Hoy, al frente del mismo estamos ocho animadoreseducadores y un grupo de padres que complementan
la tarea educativa que realizamos y que va dirigida a
niños y jóvenes desde los ocho años hasta los veinte.
Los chavales que pertenecem al mismo están

¿ES DESIDIA?
ROSA MAGALLON

Ahora que estamos en Navidad y apetece
comer dulces y turrones, no hay nada mejor que
una buena campaña publicitaria para fomentar su
consumo.
Como los anuncios en televisión salen caros,
algunos fabricantes han pensado que, a nivel local,
es mucho más barato esparcir, con ayuda del
cierzo, varios centenares de bolsas de plástico por
las calles circundantes a la empresa.
Así los vecinos conocemos (porque florecen en
nuestras calles y jardines) toda la variedad de
productos a la venta, sin necesidad de ver los
anuncios;
Por lo menos, es más entretenido que otra
empresa radicada en nuestra localidad que sólo
distribuye por este sistema una única variedad de
bolsas de plástico, eso sí, con su archiconocido
logotipo.

En serio ¿les cuesta tanto mantener el entorno
limpio o es simplemente una cuestión de desidia?

intenta día a día trabajar y educar a los niños y

jóvenes que pertenecen al mimo, en estos valores y
creencias. Para entrar en contacto con nosotros os

podéis dirigir a nuestro local, ubicado en el Paseo
Berbegal n° 6 bis (junto a la Cruz de los Caídos), los
sábados de 16:15 horas a 18: 00 h. o llamando por

teléfono al n° de la parroquia: 77 01 82.
Aprovechamos para desearos a todos los vecinos de

divididos en cuatro ramas, de acuerdo con su edad:
lobatos, de 8 a 11 años; scouts, de 11 a 14 años;
pioneros, de 15 a 17 años y compañeros, de 18 a 20
años.

Utebo una Feliz Navidad y un Año Nuevo cargado

Los animadores nos distribuimos por ramas. Todos
hemos realizado los ciclos de formación que nos
acreditan como Monitores de Actividades en el

El que quiera dar calor al mundo,

Tiempo Libre, y algunos de nosotros también hemos
hecho los de Directores.

debe tener la mano suave para no herirla.

Realizamos actividades todos los fines de semana a lo
largo del curso escolar: talleres, juegos, excursiones,

de Paz y Esperanza:
“El que quiera dar alegría a la gente,
debe tener alegría dentro de sí.

debe llevar fuego dentro de sí.
El que quiera ayudar a la gente,
El que quiera traer paz,
debe haberla encontrado primero en su propio

corazón”.

acampadas y campamentos son nuestras actividades
principales.
Nuestro grupo Scout pertenece a la Asociación
Interdiocesana Scouts D’ Aragón (MSC) a nivel
regional, y a la vez al MSC a nivel nacional, y ¿qué
es el MSC?

El MSC, Movimiento Scout Católico, se define como
un movimiento de educación integral que se propone
formar hombres y mujeres libres, críticos,
comprometidos con su fe y en el momento histórico
que les ha tocado vivir, abiertos a los demás, capaces
de amar y de vivir en grupo. El Movimiento Scout

Católico, con independencia de todo partido político

y sin identificarse con ninguna ideología, educa a los
muchachos y muchachas desarrollando su modo de

entender y vivir la vida que los enraiza más en su
pueblo, les da un espíritu crítico frente a la realidad
social y los compromete a tomar sus
responsabilidades para la consecución de una
sociedad mejor y más justa. La vida en el seno de los
grupos, la organización y la distribución de las
responsabilidades y la hermandad entre los demás
scouts de todos los lugares, les prepara activamente
para ello.
El Grupo Scout Santa Ana acorde con estos fines,

SALIDA EN AUTOBUS DESDE UTEBO
PRECIO 1.3OO Pts POR PERSONA
INSCRIPCIONES: ESPACIO JOVEN UTEBO
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De la derrota ante
el poderoso ejército
de Alonso de Vargas
POR JAIME LATAS
Corrían las postrimerías
del siglo XVI asomando
ya en el horizonte el
XVII, cuando Aragón se
vio sacudido por unos
hechos a los que
numerosos historiadores
han venido a llamar “Las
Alteraciones de la
Corona de Aragón”.
Sucesos éstos ya casi
olvidados, salvo para los
historiadores y algún
extremado nacionalista
aragonés, pero de capital
importancia para el
devenir histórico de
nuestro pueblo, pues
supuso la pérdida de las
libertades aragonesas, así
como nuestra sumisión a
Castilla y Felipe II y por
tanto el reforzamiento del
Estado Centralista y
unitario, el ocaso del
feudalismo aragonés y de
nuestro Derecho Foral
del cual apenas nos queda
algo de Derecho Civil en
nuestro ordenamiento
jurídico.
Estas Alteraciones, que
ahora vamos a intentar
explicar, tuvieron su triste
epílogo con la invasión
de Aragón por las tropas
castellanas.
Y es en esta invasión, y
su reacción aragonesa,
donde nuestro pueblo,
Utebo, tuvo un
protagonismo importante
y decisivo, pues fue el
lugar donde, en una
noche vergonzosa,
Aragón perdió las pocas
oportunidades que tenía
de oponerse y acaso

triunfar, ante el poderoso
éjercito de Alonso de
Vargas.

LOS
ANTECEDENTES
DEL CONFLICTO.
ANTONIO PEREZ
EL DETONANTE
A finales del siglo XVI,
Aragón disfrutaba de una
privilegiada situación de
autogobierno, amparada
en sus antiguos fueros,
donde el poder central
encarnado en el Rey era
contestado por el poder
de la oligarquía
aragonesa amparada por
nuestra peculiar
legislación (Privilegio de
los veinte, la Inquisición
limitada, Derecho de Jfl
Manifestación,
Wfl

Virrey Aragonés,
Derecho Foral
diferente al
Castellano, etc.) .
Castilla y Aragón
w,
tenían, pues, su propio
sistema de gobierno,
diferente sistema
monetario y tributario, su
propio Consejo, sus
propias Cortes además
de un aparato
i
legislativo autónomo.
Era un poder central débil
de un Estado que
mantenía el mayor
Imperio conocido hasta
entonces, y que en
algunos aspectos
aun no había salido del
feudalismo. Así pues,
este estado permanente
de tensión entre el poder

real central y el poder
periférico (nobleza,
municipios) unido a una
situación de crisis
económica social
(bandolerismo, conflicto
entre nobles, reforma
protestante, revuelta de
moriscos) vino a unírsele
un hecho y un hombre
que encendió la mecha a
todo este barril de
pólvora que la historia
había acumulado en
Aragón, este hombre fue

ANTONIO PEREZ, y el
hecho, su huida a Aragón
de su encarcelamiento en
Castilla.
Era hijo de judíos
conversos. Procedente de
Monreal de Ariza. Tras
su espléndida formación
pasó a desempeñar la
Secretaría de Estado del
Rey más poderoso de la
tierra. Tras el asesinato
de Escobedo (secretario
de Juan de Austria)
motivado por intrigas de
poder a las que Felipe II
no era ajeno,
____
cae en
desgracia siendo
W

encarcelado en
Castilla. Viéndose

w
V

perdido
decide

V
JÉ '*

escapar y como aragonés,
se acoge al fuero de
manifestación librándose
de las garras del Rey.
Este ordena acusarlo de
herejía y manda actuar a
la Inquisición. Ante este
desafuero Zaragoza se
alza contra los oficiales
del Rey asesinando al
Virrey Marqués de
Almenara a la vez que se
declara en esta ciudad un
fuerte movimiento entre
revolucionario y fuerista
que acabará con la
entrada del
■k ejército de
Hk Felipe II en la

W
?

ciudad.
Antonio
Pérez y
su

í.

Soldados
del
ejército de
Alonso de
Vargas.
Arriba, el
Justicia
ante el
Cadalso.
1521

tremenda personalidad,
magníficamente
estudiada por
D. Gregorio Marañen,
fue el desencadenante de
sucesos tales como: EL
JUSTICIA decapitado,
los Fueros casi
suprimidos, el Virrey
muerto por la multitud,
Aragón invadido por dos
ejércitos el Castellano y
unos meses mas tarde por
el Francés, el saqueo de
Cádiz y
fundamentalmente por
dar origen a la famosa
Leyenda Negra que tanto
daño ha hecho al
prestigio español.

LA INVASION DE
LA CORONA DE
ARAGON EN 1591
Para Felipe II la única
salida a esta grave crisis
era la militar y para ello,
una vez tomada la
decisión de intervenir
“manu militan”,
comenzó a organizar un
fuerte ejército no sin
dificultades, pues a los
problemas económicos
que esto suponía había
que añadir los numerosos
compromisos militares a
los que simultáneamente
España y él debían hacer
frente (Portugal, Flandes,
Francia, Italia, Inglaterra,
y otras).
Al frente de este
poderoso ejército Felipe
II situó a un
experimentado y eficaz
militar el cual, a pesar de
su avanzada edad, llevó a
termino con perfección
las órdenes recibidas.
Primero la invasión de
Aragón y posteriormente
la represión sobre los
sublevados y la posterior
pacificación del Reino
del cual también era Rey
con el título de Felipe II
heredado de su bisabuelo
Fernando el Católico.
Así pues, tras los graves
incidentes acaecidos en
Zaragoza el día 24 de *
septiembre, quedó
patente la necesidad de
una intervención urgente,
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si se quería frenar a
tiempo la espiral de
violencia que había
terminado por sumir a la
capital aragonesa en un
peligroso vacío de poder
y, que amenazaba
incluso, a la Corona, con
una abierta rebelión con
tintes separatistas.
El gran ejército reunido
bajo el mando de Alonso
de Vargas (que debido a
acontecimientos
relacionados con estos
hechos daría lugar a la
famosa frase de
¡Averigüelo Vargas!)
y D. Francisco de
Bobadilla,
también
magnífico
soldado, que luego
pasaría a sustituir a
Vargas en la cadena de
mando, inició el día 8 de
Noviembre su entrada
simultánea en Aragón por
dos puntos: uno por el
Moncayo procedente de
Agreda donde estaba
acampado y otro por
Mallén viniendo de
Alfaro.
Los 15.000 soldados del
Rey perfectamente
dotados encuadrados en
infantería, caballería
y artillería,

confluyeron agrupándose
en el llano de Puinegret
en Frescano en la mañana
del día 10. A partir
de aquí
pasaremos la
palabra al
que fue
nuestro ilustre
vecino, pues vivió
en Monzalbarba
/
en una
hermosa torre

à

desaparecida en una
riada, D. LUPERCIO
LEONARDO
ARGENSOLA que
cuenta la entrada del
ejército del Rey de la
siguiente manera:
“Entró pues el ejército, y
llegó a Zaragoza sin
hallar en el camino
ninguna resistencia ni
impedimento, porque
natural no le había, ni la
puente de Alagon estaba
derribada, como un autor
dice, ni Xalon es rio que
pueda detener un
exercito; cuanto mas que
la gente de Zaragoza y el
exercito que había de
resistir, se desvaneció
antes“.
En el capítulo anterior
habíamos dejado
hablando a Argensola,
continuémos un poco
mas con él para conocer ,
a través de la palabra de
quien vivió de cerca los
hechos que nos relata así:
“Llevado de la furia
popular salió el Justicia

acompañado del
Diputado del Reino y de
algunos caballeros en
nombre de exército;
porque la gente era poca,
mal armada, sin
experiencia y disciplina,
y así cada hora se
amotinaba contra el
Justicia. Llegó a
Monzalbarba, vio sus
pocas fuerzas; y así,
consultando con el
Diputado su propósito,
determinaron entrambos
huir y desamparar aquella
gente, y así lo hicieron
desde el lugar de Utebo,
qué está una milla mas
adelante, corriendo hasta
Epila, que está seis
leguas de Utebo...”
Que fácil es para una
buena pluma como la de
Argensola el relatar, en
pocas palabras, la
humillante derrota, sin
combatir, y la defección y
posterior

desbandada
del ejército
fuerista que
había salido,
con justa
causa, a
defender las
libertades
Aragonesas ante
el desafuero del
ejército invasor
de Felipe II.
Pero
extendámonos
más en los
hechos.

EL
CONATO DE
RESISTENCIA
DEL EJERCITO
ARAGONES
Tras el abierto
enfrentamiento de
Zaragoza con Felipe II,
sólo secundado por
Teruel y Jaca. Se formó
el Consejo de Guerra
designado para
dirigir el
reducido
éjercito
Aragonés, del
que formaban
parte entre

otros, D. Diego de
Heredia como general de
la caballería, D. Pedro de
Bolea como responsable
de la artillería, D. Martín
de Lanuza al frente de los
montañeses y D. Luis de
Bardaji como Maestre de
Campo. Se hizo un plan
de operaciones que
consistía básicamente en
cortar el puente de
Alagón y hacer de este
río una barrera natural
donde contener a las
tropas de Alonso de
Vargas. En la confianza
que a los sublevados se
les unirían catalanes y
valencianos, así como
más de 25.000 personas
dispuestas a engrosar el
ejercito Aragonés.
Pero la situación era muy
distinta a estas
previsiones, pues apenas
fueron unas 2.000 la
gente de armas que pudo
reunirse y por esto el
desánimo comenzó a
cundir (recordar como
era descrito por
Argensola nuestro
ejercito). A pesar de esto,
las tropas salían de
Zaragoza en la tarde del 8
de Noviembre para
oponerse al ejército real.
Aquella noches se
alojaron en Monzalbarba,
y al día siguiente pasó el
Justicia, que iba al frente,
a Utebo donde se situó la
mayoría de la tropa,
mientras algunas fuerzas
se estacionaban en
Monzalbarba, Casetas y
otras poblaciones
próximas, siendo un
grupo de hombres para
destruir el puente de
Alagón. El Justicia
D. Juan de Lanuza y
D. Juan de Luna viendo
la imposibilidad de frenar
y enfrentarse al rápido
avance del ejercito
Castellano, toman la
decisión de abandonar
secretamente, pues
temían ser acusados de
traidores por los fueristas
más exaltados, a estas
indisciplinadas e
insensatas tropas y
deciden huir al dóa
siguiente.

Pero, esa misma fecha
llegarán a Utebo D Luis
de Bardaji y el obispo de
Barbastro, que regresaba
a Zaragoza tras
entrevistarse en Frescano
con D. Alonso de Vargas,
y a través suyo pudo
conocer la rapidez del
avance de las tropas
reales. Cuando el Justicia
supo que esa misma
noche Vargas ocuparía
Alagón, no lo pensó más
y sin esperar a la mañana
siguiente, huyó con
D. Juan de Luna hacia
Epila donde se hallaban
refugiados desde dos días
antes los otros cabecillas
de la sublevación, el
Conde de Aranda y el
duque de Villahermosa.
Aunque se intentó ocultar
la noticia a los soldados,
pronto fue conocida por
todos, provocando la
desmoralización y la
desbandada general. En
la mañana del día 10 el
ejercito rebelde había
dejado de existir. Tres
días después, el día 12,
D. Alonso de Vargas
entraba en Zaragoza.
Fue pues en Utebo donde
le sobrevino la derrota,
sin combate alguno, al
ejército aragonés y esa
noche triste manchó el
honor de nuestro joven
Justicia que, días más
tarde avergonzado por su
huida, escribió una carta
de disculpa a todo el
Reino. Posteriormente, en
un intento por lavar su
honor mancillado se
presentó en Zaragoza
donde recuperó la honra
perdida en la huida de
Utebo a cambio de su
cabeza, pues fue
ajusticiado el día 20 de
diciembre de 1591.

Con la decapitación del
Justicia y la posterior
represión, comenzó para
Aragón el principio del
fin de la perdida de sus
fueros y libertades
(completada 100 años
después con los Decretos
de Nueva Planta), las
cuales ya no recuperarían
nunca.

29 DICIEMBRE
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BWUANA

Dos de las películas que
podremos ver en el cine
de Utebo durante este
mes de Diciembre, para
acabar con buen gusto
este año 1,996.

PURA ENERGIA (POWDER)
Ututo Original:
Powder
Nacionalidad:
EEUU
Director:
Victor Salva
Actores:
M. Steenburgen,
S.Patrick Flanery,
L.I lenriksen.
Los fenómenos
atmosféricos son en
cierto modo culpables de
algunos otros fenónemos
llamados paranormales.

Esta película nos cuenta
la inquietante historia de
un joven con una serie de
atributos especiales.
Su aspecto físico en
primer lugar. Es un joven
albino con la piel
extraordinariamente
blanca, sin sombra
alguna de vello.Lo que le
lleva a ser apodado,
Powder, polvos de
maquillaje, Su
incomprensible
capacidad para atraer
hacia sí la electricidad,

JUMANJÍ

vida no pertenece a este

Titulo Original:
Jumanji
Nacionalidad:
EEUU
Director:
JoeJohnston
Actores:
Robín Willians,
KirstenDunst, David
AlanGrier.

mundo.Es fruto de una

A quién no le gustaría que

terrible y extraña

los juegos a los que juega

tormenta acaecida la

o ha jugado alguna vez, se

noche de su nacimiento.

convirtieran en realidad.

su genial inteligencia que
le permite leer el
pensamiento, sentir por

los demás... En resumen,
un extraño ser que causa

recelos en una simple

localidad la cual no está

nada acostumbrada a
fenómenos semejantes.

Lamentablemente, su

Se cree que todo eso de
la realidad virtual y los
viajes estelares, es cosa
de los años 90, pero
estamos equivocados.
“Los antiguos”, quizás
no tuvieran mucha luz ni
agua corriente pero de lo
que sí iban sobrados era
de magia y brujería.
Esta película nos cuenta
la historia de dos niños
que se ven involucrados,
sin querer, en una partida

de un juego llamado
“Jumanji”.

Esta partida ya había
empezado en el año
1969, pero hay que
acabar una, para empezar
otra, si la acabas...
Leones, plantas
carnívoras, arañas,
mosquitos gigantes. Todo
lo que se pueda imaginar
y además el doble de grande.
Experto en efectos
especiales, Joe Johnson
trabajó para George
Lucas antes de pasarse a
la dirección con “Cariño,
he encogido a los niños”.
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Titulo Original:
Tierra
Nacionalidad:
España
Director:
Julio Medem
Actores:
Emma Suárez,
Carmelo Gómez,
Silke.
Carmelo Gómez es
Angel, un hombre
obsesionado por la
muerte. Experto en
plagas, acude a una
región asolada por la
cochinilla para
descubrirse atrapado por
el amor de dos mujeres,
Emma Suárez y Silke.

Emma Suárez y Carmelo
Gómez han sido pareja
en más de una ocasión.
En estos momentos está
siendo un éxito la obra
de “El perro del
hortelano”, adaptada al
cine por Pilar Miró.
Además también han
compartido cartel en “La
ardilla roja” y “Vacas”.
La química que tienen
entre sí estos dos actores
se descubre más
intensamente en la
pantalla, cuando actúan.
La naturalidad y el
conocimiento de trabajo
mutuo hace que esta
pareja sea el 90% del
éxito de la película.
Tengo que reconocer que

Julio Medem es uno de
mis directores favoritos.
No es fácil ser seguidor
de este artista porque su
cine no es un cien
convencional.
La película fué
presentada en el festival
de cine de Cannes junto
a otros grandes del cine
actual como Bernardo
Betolucci, los hermanos
Coen, Stephen Frears,
etc.
Tierra no recibió ningún
premio en el festival
excepto el aplauso
unánime de todo el
público en general.
¿Hay mayor premio ?

O

TIERRA
La nueva magia de Julio Medem, se llama
en esta ocasión “Tierra”.

MIENTRAS DORMIAS
Titulo Original:
While you were
sleeping
Nacionalidad:
EEUU
Director:
John Turteltaub
Actores:
Sandra Bullok,
Bill Pullman,
Peter Gallagher y
Peter Boyle.
En estas fechas Navideñas,
llenas de turrones, mazapanes.

dulces deseos, ¿poiqué no
podemos disfrutar de un
pastelón de cine?.
¡Qjo!, lo de pastelón no es en
tero despectivo poique aunque
a algunos les parezca mal, dentar
de la dulzura de la“peli”,se

esfuerzos.
Y es que a veces también nos
gusta ver una película en laque
no tengamos que pensar mucho,
que sea amena y que acabe lo
metjor posible. Si esto es lo que
busca, ya tohaencontrado.
La historia también es algo

navideña y trata de unajoven
taquillera de metro, Sandra
Bullok que se enamora
perdidamente de un cliente
habitual.. Estejovencito no tiene
ni idea de ese amor oculto hasta
que un accidente hará cambiar el
curso de las cosas.
Buenos sentimientos,
momentos divertidos, otros más
tensos, mentiras,

felicidad es lo que hay dentro de
este bonito paquete navideño del
que porteños disfrutar el
próximo 12deenero.

TEXTOS:
LOLA MEDINA
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CAB. LGATA DE REYES
De Oriente
a las calles
de Utebo
La cita, ya lo saben, el próximo día 5 de enero,
víspera de la festividad de Reyes, y noche en la que
Sus Majestades se hacen dueños” de calles, casas,
escaleras, ventanas, balcones... y sobre todo, se hacen
“dueños” de la ilusión de grandes y pequeños.
Pues bien, esa tarde, y como ya es tradicional, la
comitiva de los Reyes Magos recorrerá las calles de
Utebo con partida a las 17,30 horas desde el
Ayuntamiento.
Pero, además los Reyes Magos, no vendrán solos.
Además de pajes y otros sirvientes necesarios para
llevar los miles de regalos que deberán repartir esa
noche, numerosas personas compañarán en el desfile
a los tres regios personajes.
Como también ya comienza a ser tradicional, no
podía faltar la adoración de los Reyes ante el portal
donde, recién nacido, está el Niño Jesús. El encuentro
será en la Plaza Aragón, en el segundo recorrido de la
comitiva por esta plaza. El Belén Viviente,
organizado por la Cofradía de Jesús el Nazareno, y la
Banda Municipal de Música esperarán el encuentro.
Y para finalizar la fiesta, como todos los años, al
Pebellón Municipal Las Fuentes. Allí, los más
pequeños tendrán la oportunidad de saludar en
persona a su Rey Mago favorito y pedirle ese regalo
de última hora que se había olvidado incluir en la
carta. Además, juegos y diversión para hacer boca de
lo que, siempre, es una noche mágica.

RUTA Y HORARIO
DE LA CABALGATA

Salida
a las 17,30 horas del Ayuntamiento.
Paseo Berbegal
C/ Hospital
Plaza Castelar
C/ Amadeo Navarro
C/ Antonio Machado
Plaza España
C/ Joaquín Costa
Paseo Berbegal
Plaza Aragón
Avenida de Navarra
Avenida Buenos Aires
Avenida Zaragoza
Plaza Aragón. (Encuentro con el Belén Viviente)
C/ Las Fuentes

Pabellón Deportivo Las Fuentes

GRAN EXITO DE LA
CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE
JUGUETES USADOS
Un año más se puede hablar de gran éxito en la
camapaña de recogida de juguetes usados que lleva a
cabo, como siempre por estas fechas, el Hogar del
Jubilado y Pensionista de Utebo.
Una campaña que, como saben, trata de que ningún
niño se quede sin un juguete de regalo.
Para eso los mayores se convierten, por unos días, en
auténticos reyes magos, máxime cuando en más de un
caso deben abrillantar, arreglar, coser, etc para dar a
los juguetes usados una nueva imagen.
Y eso que, como ellos mismos señalan, cada año son
menos los juguetes deteriorados que les llegan y cada
vez son más los juguetes casi nuevos que recogen.
En cualquier caso, un año más, agradecen la
colaboración de los
vecinos de Utebo en una
causa importante: que
todos los niños reciban su
regalo.

COMIDA DE
CONVIVENCIA
El pasado día 6 de
diciembre, fiesta de la
Constitución, el Hogar del
Jubilado y Pensionista
Santa Ana de Utebo
celebró una comida de
convivencia.
La fiesta finalizó con un
baile.
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Venta anticipada: 1.000 pts.
Taquilla: 1.200 pts.
Niños hasta 14 años acompañados por
sus padres gratis.
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BALANCE CULTURAL DEL 96
En busca de espectáculos más atractivos para el público, una oferta más
amplia y menos elitista que ayude a elegir espectáculos de calidad
Ma PILAR MAS PÉREZ

(Técnica Cultural)

ACTIVIDADES
EN EL
TEATRO
MUNICIPAL
En el momento de escribir estas líneas, desconocemos
todavía los datos sobre las cuatro últimas actuaciones
realizadas en el Teatro (Proyección de vídeo, Banda
de Música, Pequeboirada y recital de Jota).
En total, a lo largo de este año, el Teatro ha sido
utilizado en 32 ocasiones para actividades culturales
abiertas al público (exceptuamos reuniones, por
ejemplo).
En estas 32 actividades cabe un poco de todo, por lo
que hay que proceder a una división:
- Actividades del Circuito, organizadas por la D.G.A,
Diputaciones Provinciales y Ayuntamiento.
- Actividades fuera del Circuito organizadas por el
Ayuntamiento.
- Actividades fuera del Circuito, organizadas por
colectivos de Utebo con colaboración del Ayuntamiento.
- El Circuito de este año ha resultado bastante
extraño en cuanto a resultados. La oferta del
250 aniversario de Goya resultó en general
poco adecuada para los gustos del público
local, lo que se tradujo en unas bajas
entradas, con una media de 40 espectadores (algo muy
similar a lo que ha pasado
en la mayoría de los
municipios del Circuito).
jflitas, wusíca/e«
Dado que esta oferta se
llevó buena parte del total
de este año, no podemos
darnos por satisfechos con
el resultado global de esta
parte de la programación.
Los mejores resultados
del Circuito vinieron de
los dos estupendos
grupos de animación de
calle (Caleidoscopio en
-------------------------------------- Malpica y K de Kalle en
Utebo) y de la obra de Oscar Wilde “La importancia

TERMINANDO EL MES DE
DICIEMBRE, ES EL MOMENTO DE
REALIZAR UN BALANCE SOBRE LA
MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
CULTURALES EN UTEBO. EN ESTE
MES HABLAREMOS SOBRE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
TEATRO, CINE Y ACTUACIONES DE
CALLE.
DEDICAREMOS ENERO A UN
BALANCE SOBRE LA MARCHA DE
LOS TALLERES DESARROLLADOS
POR EL AREA DE CULTURA,
SERVICIO SOCIAL Y ESPACIO
JOVEN Y A LAS EXPOSICIONES.
NO SOLO ES NUESTRO DESEO
EXPONER CIFRAS, SINO ANALIZAR
CONTENIDOS, RESULTADOS Y, DE
ALGUNA FORMA, PROPONER
IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL
FUTURO.

oferta más amplia y menos elitista que nos ayude a
elegir espectáculos de calidad, formativos si se quiere,
pero también agradables. En este sentido, se ha
conseguido que los representantes de los
Ayuntamientos tegan por fin voz y voto en la
Comisión que selecciona los espectáculos y organiza
el funcionamiento del Circuito. Esperamos que el año
97 resulte mejor, dada la gran importancia que a
nuestro entender tiene el Circuito en todo Aragón.
- Dentro del grupo de actividades realizadas

fuera del Circuito por el Ayuntamiento,
incluimos varias posibilidades.- Resulta
relativamente frecuente que grupos o
particulares contacten con el Area de
Cultura del Ayuntamiento ofreciéndonos espectáculos
de buena calidad a precios muy económicos o incluso
gratuitamente.
En ocasiones se trata de grupos en gira, otras de
grupos o particulares que desean hacer un preestreno
en nuestro Teatro (cercano a Zaragoza y bien
equipado).
En el capítulo de grupos en gira, recordamos el éxito
de la Compañía de José Sancho, que con una comedia
de Alfonso Paso abrió el año 96 con buen humor y
buena entrada (205 espectadores). Respecto a los
grupos que realizaron estrenos o preestrenos,

2

funcionaron también bastante notablemente,
ya que suelen traer “su público” al que se
suman los espectadores locales. Destacar,
en este aspecto, el concierto de presentación
del disco de Pascual Estella o el estreno de
“Los Físicos” (Teatro de la Luna), ambos
con 150 espectadores.

Orquesta de cámara del Ampurdán
de llamarse Ernesto”, en la que un atractivo reparto
provocó el lleno en el Teatro.
Otras actividades del Circuito se saldaron con

entradas discretas (Tranvía Teatro, Yllana y la
Orquesta de Cámara del Ampurdán), pero sin alcanzar
las expectativas deseadas.

En conjunto, la mayoría de los municipios que

participamos en el Circuito estamos pidiendo cada
vez más espectáculos atractivos para el público, una

- De gran éxito son siempre aquellas
actividades en las que actúan la Banda
Municipal de Música, el taller municipal de
Teatro infantil o el taller municipal de Jota
infantil. El lleno suele estar garantizado en
estas ocasiones por un público fiel (
familiares, vecinos y amigos), además de
los aficionados incondicionales al Teatro y
la Música. Durante este año fueron seis las
actuaciones de este tipo, siempre con abundante
público.
- Actividades organizadas por colectivos
locales en colaboración con el
Ayuntamiento.Se trata de actividades que las
asociaciones, colectivos y centros escolares
organizan. Normalmente, el Ayuntamiento
les cede el Teatro y la posible recaudación, aportando
a veces personal auxiliar necesario.

RADIO UTEBO 101.1 FM
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La banda municipal de música consigue el éxito allí donde se presenta.
Siguiendo un poco la tánica del apartado anterior,

estas actividades en el Teatro tienen un éxito
garantizado. Nos referimos a funciones del grupo de

Jota “Los zagales de Utebo”, a las representaciones

UN AÑO DE
CINE

teatrales de B oirada, a las actividades para la Tercera

Edad que organiza el Hogar del Jubilado, festival de
fin de curso del A.L.P.A del colegio público Miguel

Artazos, actividades teatrales de la Escuela de
Idiomas, el concierto de Música Coral que organizó el

M.E.C.

Los colectivos que organiza estas actividades suelen
reforzar por su cuenta la publicidad municipal,

animando a sus socios, alumnos o amigos a acudir.
Por otra parte, en el caso de los grupos locales, la

curiosidad y el legítimo orgullo de ver actuar a “los de

Utebo” influyen, además del buen trabajo que
habitualmente se ofrece al público. Este aspecto de la

programación va alcanzando mayor importancia con
el paso de los años (12 actividades sobre el total del

año), lo que demuestra las ganas de trabajar y de
contribuir al conjunto de la vida cultural del

municipio que están demostrando todos estos
colectivos. Destacaremos además el patrocinio

privado (fundamentalmente, de Ibercaja, que este año

nos ha conseguido una exposición y una obra infantil
para el Colegio), que pensamos que debe ir a más con

Sin cuantificar todavía los resultados ni las películas
de Navidad, hasta el 8 de Diciembre se han
proyectado en el Teatro 30 películas infantiles y 26
películas para adultos en dos temporadas (Enero a
Mayo y Octubre a Diciembre). El total de
espectadores en el cine ha sido de 6.862 hasta esta
fecha, 3.744 en las sesiones infantiles y 3.118 en las
de adultos, con unas medias por sesión de 125
espectadores infantiles y 120 adultos. Poco a poco se
va alcanzando la meta de una entrada media y de un
equilibrio entre los espectadores de ambas sesiones.
Como ya venimos comentando, resultan ya extrañas
las sesiones escasas de público, y se vienen repitiendo
los llenazos ante los grandes éxitos comerciales. La
discreta subida de precios no ha repercutido en
absoluto en estas tendencias generales. Asistimos
además a la selección de la película en función de los
gustos del público (el espectador acude a las películas
que piensa que van a ser de su agrado), lo que
contribuye a la atención y el buen comportamiento.
El apartado de cine parece ya bastante consolidado en
cuanto a público, quizá sería un buen momento para
plantearnos metas más audaces (cine-fórum,
creaciones propias...)

Estas actividades culturales resultan especialmente
atractivas y, a nuestro entender, necesarias. En Utebo,
se concentran tradicionalmente en el período festivo,
ya que coincide con la mayor presencia de público y
con el buen tiempo necesario. Este año la
climatología fue adversa en todas las fiestas

patronales, lo que provocó traslados de última hora de
actividades tradicionalmente de aire libre (festival
folklórico y concierto de bandas), que sin embargo
arrastraron al público sin problemas. Al aire libre se
pudieron desarrollar dos actuaciones del Circuito
(Caleidoscopio en Malpica y K de Kalle en Utebo,
durante las fiestas de Santa Ana), un festival de jota
de “Los Zagales de Utebo” durante las fiestas de San
Lamberto y el Teatro Arbolé y L’Home Xoc durante
las fiestas mayores, todas ellas con numerosísimo

público. Parece ser que hemos acertado (por fin) con
una adecuada dinámica vacas-actividades culturales,
consiguiendo que todo el mundo pueda llegar sin

problemas a ambas opciones. Como propuesta para el
año que entra, pensamos que se podrían aprovechar
otras festividades menores (San Antón, Jueves
Lardero, Santa Agueda) para incidir en este tipo de

propuestas que, sin embargo, están siempre sujetas a
las inclemencias meteorológicas.

público que acude masivamente a las actividades de

Este ha sido un repaso, tal vez un tanto exhaustivo, por
la programación cultural del año que termina, a falta
todavía de los últimos resultados. Para el 97 sólo
deseamos mejorar en la medida de lo posible,

estos grupos parece no animarse ante otras propuestas

conscientes de que el acceso a la cultura es un servicio

los años.

La única pequeña queja que podemos hacer es que el

teatrales y musicales. Pensamos que cualquier
espectador de Utebo está hoy suficientemente

preparado y que las mismas personas que van a ver a
la Banda o al grupo de teatro local podráan disfrutar
con las actividades del Circuito, o con estrenos y

actuaciones de otros grupos.

LA CALLE,
TAMBIEN
PROTAGONISTA

fundamental para elevar la calidad de vida de todos los
uteberos. Solo nos queda agradecer al público su
asistencia y atención, a los colectivos y asociaciones
su entrega y ganas de trabajar y a los responsables
políticos del municipio su apoyo y sus aportaciones
siempre necesarias. A todos, un feliz 1997.

RADIO UTEBO 101.1 FM
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Cena y entrega de trofeos en el
Club de Tenis
El próximo día 9 de noviembre, el Club
de Tenis Utebo celebrará su Segunda
Cena Anual de Socios, un acto de
relación social y amistad entre todos los

socios pertenecientes a este club y sus
familiares.
En el transcurso del acto se hará entrega
de los trofeos y galardones de todas las

actividades realizadas durante el año 96 :
la 2o Liguilla individual 95-96, la 2o Liguilla
Dobles 96 y el 3o Campeonato Social 96.

CAMPEONES

2o LIGUILLA DOBLES 96

Campeona Absoluto Femenino
María Yus B alaguer
Sucampeona Absoluto Femenino
Noelia Muyo Pastor

2o LIGUILLA INDIVIDUAL 95-96
Campeón Grupo 1°
Subcampeón Grupo 1°

Sergio Muyo Pastor
Jesús Lizarbe Sánchez

Campeón Grupo 2o
Cosculluela
Subcampeón Grupo 2o

Alfonso Pellés

Campeón Grupo 3o
Subcampeón Grupo 3o

Angel Fortún Vidaller
Steve Croibier

Campeón Grupo 4o
Subcampeón Grupo 4o

David Aznar Mur
Angel Pérez Bergua

Campeón Grupo 5o
Subcampeón Grupo 5o
Verger Sierra

María Yus balaguer
Jesús Ramírez de

Campeón Grupo 6o
Subcampeón Grupo 6o

Maite Gimeno Martínez
Estefanía Guallar Ariño

Joaquín Ibáñez Diez

Campeón Grupo Io
Alfonso Pellés- Sergio Muyo
Subcampeón Grupo Io
Jesús Lizarbe- José Angel Diez
Campeón Grupo 2o
Carlos Arenas- Heliodoro Galán
Subcampeón Grupo 2o
José Antonio Cabrejas- Miguel Angel Alvarez

Campeón Grupo 3o
José Luis Lostal- Miguel Angel Martínez
Subcampeón Grupo 3o
Horacio del Río- Noelia Muyo
Campeón Grupo 4o
Cristina Calvo- Maite Gimeno
Subcampeón Grupo 4o
Irene Moreno- Pilar Madrid

Campeón Individual Júnior Mixto
Diego Benedicto Consejo
Subcampeón Individual Junio Mixto
Miguel Angel Alvarez Montero

Campeona Individual Alevín Mixto
Pilar Madrid B arredo
Subcampeón Individual Alevín Mixto
Alvaro Muyo Pastor
Campeón Consolación Masculino
Diego Benedicto Consejo
Subcampeón Consolación Masculino
José Antonio Cabrejas Lambistos

3o CAMPEONATO SOCIAL 96

Campeones Dobles Absoluto Masculino
Sergio Muyo- Jesús Ramírez
Subcampeones Dobles Absoluto Masculino Alfonso
Pellés- Jesús Lizarbe

Campeón Absoluto Masculino
Sergio Muyo Pastor
Subcampeón Absoluto Masculino
Jesús Lizarbe Sánchez

Campeonas Dobles Infantil Mixto
Irene Moreno- Pilar Madrid
Subcampeonas Dobles Infantil Mixto
Estefanía Guallar- Josefina Alonso

Deporte para los más pequeños con
los nuevos talleres deportivos
Cuarenta niños y niñas
participan en una
actividad que por primera
vez se realiza en Utebo
en este curso escolar.
Se trata del Taller
Deportivo que pretende
dar respuesta a la
demanda de actividad

deportiva para los más
pequeños, es decir,
niños/as de 4 y 5 años.

IMPORTANCIA
DELJUEGO
La actividad se plantea
para el desarrollo de la

psicomotrocidad de los
niños, mediante el juego,
conociendo y practicando
actividades y juegos, ya
sea en instalaciones
cerradas, al aire libre o en
el ambiente natural.
Así mismo se trata de un
preparatorio para su

posterior ingreso en las
escuelas deportivas, a
partir de los seis años.

OBJETIVOS
PRINCIPALES
En el taller deportivo se
atiende a diversos

aspectos como la
lateralidad, el esquema
corporal, la percepción
espacial- temporal y la
coordinación manospies.
Entre sus objetivos
destacan: el crear hábitos
de higiene y salud

corporal adecuados a la
preactividad deportiva, el
fomentar la relación entre
los niños y niñas de
Utebo y el participar en
diferentes tipos de juegos,
evitando comportamientos
agresivos y actividades de
rivalidad.

RADIO UTEBO 101.1 FM
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Brillante estreno del grupo de
teatro local
MARIA PILAR MAS
El pasado sábado 30 de
noviembre y domingo
1 de diciembre tuvo lugar
en el Teatro Municipal el
estreno de la última
producción del grupo
teatral “Boirada”, la obra
original de Ana Diosdado
“Cuplé”. El doble estreno
se saldó con un notable
éxito de público y
artístico.
Respecto a la presencia
del personal, Boirada
consiguió por primera
vez llenar el Teatro con el
difícil reto de dos
sesiones consecutivas.
Una adecuada campaña
publicitaria, organizada
con dos meses de tiempo,
fue a nuestro entender la
clave de ese logro.
Presencia en el periódico
local, carteles, radio, el
“boca a boca”, y la buena
idea de los vales de
descuento repartidos
entre la gente.
Pero lo importante no es
tanto la presencia de
público, sino su buena
respuesta ante la calidad
del espectáculo teatral
que se ofreció. Boirada se
enfrentaba con un texto

incorporaciones, por

cierto, no desmerecieron«
el trabajo de los más

veteranos.
La puesta en escena fue

igualmente eficaz,
destacando algunos

efectos muy interesantes:
el mínimo cambio de
decorado y mobiliario
entre los dos actos (que

creaba inmediatamente el

efecto de que “algo había
pasado”, el balcón, los

efectos de luz...
Destacar especialmente la

solución dada a la ya
famosa armadura, que
pasó de ser un mueble en
el texto original a

convertirse en la
Boirada en su última actuación

cómico, de apariencia
divertida e incluso ligera,
pero con un transfondo %
de crítica lúcida y
amarga. Resulta
complicado que el
público “se lo pase bien”
y al mismo tiempo salga
del Teatro sorprendido,
reflexionando incluso y
el grupo local lo
consiguió sobradamente.

LOS
ACTORES,
MUY BIEN
El trabajo de los actores
fue por otra parte muy
bueno, expresando a la
perfección las variadas

simbólica protagonista de
es quien realmente parece

destacar es la enorme

ser, ningún pesonaje ha

progresión que el

conseguido una vida que

conjunto está
experimentando año tras
año y que se puso
especialmente de

respondiera a sus

verdaderas expectativas y

a sus auténticos deseos, y
cada uno lo expresa de
maneras diferentes.

facetas de todos y cada

Sería injusto destacar a

uno de los personajes. Y

unos actores sobre otros,
aunque lo que sí hay que

es que, en “Cuplé”, nadie

manifiesto en esta obra
que requiere un equilibrio
entre lo francamente

cómico y lo dramático.

un impactante final.

Sólo nos queda
manifestar nuestra

enhorabuena a todo el
grupo y a su Directo,
Pedro Rebollo, por este

nuevo éxito. Esperamos

que el 97 les traiga a

todos la oportunidad de
representar la obra ante

muchos y nuevos

Las nuevas

espectadores.

OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR

CONSEJOS PARA SALIR AIROSO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
Ante la proximidad de las
Fiestas de Navidad, la
Unión de Consumidores
de Aragón - UCE, que
realiza las labores propias
de la Oficina Municipal
de Información al
Consumidor de Utebo,
quiere hacer llegar a los
vecinos de esta localidad
unas recomendaciones a
seguir en estos días tan
señalados:
1 .- Haga un previsión
general de gastos en

función de su
presupuesto y procure no
excederse de sus
posibilidades.
2 .- Estudie
detenidamente los precios
en los diferentes
establecimientos: hiper,
super, tiendas
tradicionales.
3 .- No confíe a ciegas en
las marcas ,ás
publicitadas ya que su
popularidad no significa
que sean necesariamente

las mejores.
4 .- Lea atentamente las
etiquetas de los productos
que adquiera.
5 .- Rechace
sistemáticamente
productos sin
identificación.
6 .- Exija siempre y
conserve la nota de
compra ya que es el
documento básico si tiene
que realizar una
reclamación.
7 .- Ponga máxima

atención a la fecha de
caducidad, pueden
ponerse a la venta
productos que ya han
rebasado la misma.
8 .- No se deje seducir por
las gangas, piense que la
calidad tiene un precio.
9 .- Guarde lá publicidad
de viajes, sirve como
cláusula contractual.
10 .- Guarde las facturas,
son imprescindibles para
reclamar.
11 .- Máxima precaución

con las fiestas privadas,
en la gran mayoría de las
ocasiones no reunen las
mínimas condiciones de
seguridad.
12 .- realice las compras
antes del día 15 de
diciembre, a partir de esa
fecha los precios de
muchos productos sufren
un elevado incremento.
13 .- No se deje engañar
por la publicidad.
14 .- Compre juguetes
seguros. Por Ley, todos

los juguetes que se
comercializan tienen que
llevar las garantías de
calidad y seguridad, el
aval es el anagrama o
marca CE.
15 .- Denuncie y exija el
cumplimiento de sus
derechos dirigiéndose a
las Asociaciones de
Consumidores y a las
Oficinas Municipales de
Información al
Consumidor de su
localidad.
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EN
CORTO
BALONCESTO
TORNEO DE 3 CONTRA 3
HOT IT UP
Organizado por la Diputación Provincial de
Zaragoza, se celebró el pasado 21 de diciembre en
Utebo un Torneo de Baloncesto en la calle,
modalidad tres contra tres.
Participaron cerca de 300 baloncestistas en las
diferentes categorías: mini-basket, infantil, cadete,
júnior y absoluta.
Los partidos se disputaron en el Pabellón Las
Fuentes y en el Espacio Joven.

OLIMPIADA DEPORTIVA EN
UTEBO PARA LOS ALUMNOS
DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
Durante los días 16,17, 18 y 19 de este mes de
diciembre se ha celebrado la Olimpiada Deportiva
para los alumnos de las Escuelas Deportivas
Municipales, de edades comprendidas entre los 9 y
los 18 años.
El día 20 se celebró una Fiesta Festival de las
Escuelas Deportivas, así como la presentación de los
Juegeos Olímpicos para los alumnos de la Fase
Predoportiva ( de 6 a 8 años).

RADIO UTEB0101.1 FM
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Nuevo reglamento interno
del Utebo F.C.
REDACCION.
La directiva del Utebo
F.C que preside José Luis
Galindo ha puesto en
vigencia un reglamento
interno en el que se
contemplan diversas
faltas y sus
correspondientes
sanciones.
Se trata de reglamentar el
funcionamiento interno
del club, algo de lo que
hasta ahora carecía la
entidad.
En él se fijan cuestiones
como los horarios de los

jugadores antes partidos,
horas límite para estar en
sus domicilios: 3 horas
los viernes y 24 horas los
sábados.

EL LASTRE
DE LAS
TARJETAS
Así mismo se aborda el
tema, polémico, de las
tarjetas. De esta forma se
sancionará el provocar o
buscar sanciones sin que
se den situaciones que lo

justifiquen. En este caso,
La Comisión deportiva
del Club , formada por un
directivo (desigando por
el Club), los dos
delegados y el
entrenador, fijarán la
cuantía económica de las
sanciones que será
descontada de las
cantidades que en
concepto de
desplazamientos, dietas y
sueldos cobran los
jugadores al final de mes.

Y es que el problema de
las tarjetas viene siendo

un auténtico lastre
económico para el Utebo
que ya la temporada
pasada hubo de abonar
medio millón de pesetas
por este concepto.
Además el reglamento
aborda otros aspectos
como la simulación de
lesiones, falta de respeto
hacia directivos,
entrenador o integrantes
del club, faltas o retrasos
a los entrenamientos,
mantener contactos con
otros equipos sin
notificación, etc.

LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA
Después del lógico descanso de las fechas de Navidad, La Liga Local de Fútbol Sala retoma
su actividad habitual. Así, durante el próximo mes de enero se disputarán los siguientes
encuentros, todos ellos,'como ya saben, en el Pabellón Juan de Lanuza:
11 de enero

18 de enero

25 de enero

15,30 h

La Tabernica- Pirineos

Utebo B- El Paraguas

El Manicomio- El Paraguas

16,30 h.

Atla Goya- A.D. Límite

Capri- La Tabernica

Setabia- Gotera

17,30 h.

Capri- Utebo B

El Manicomio- Gotera

Capri- Atla Goya

18,30h.

Gotera-El Paraguas
-

Setabia- Banderas

A.D. El Límite- Banderas

19,30 h.

La Birra- Setabia

Pirineos- Atla Goya

Pirineos- La Birra

20,30 h.

Banderas- El Manicomio

A.D, El Límite- La Birra

La Tabrnica- Utebo B

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

TARJETA DE SUSCRIPCION

Nombre y Apellidos.
Domicilio

7

Código Postal

Población

■

deseo recibir en mi domicilio " Noticias de Utebo" durante los siguientes meses:

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre
Marzo____________________Junio____________________ Septiembre___________________ Diciembre______________________
Abril
Julio
Octubre
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UTEBO F.C.
Los objetivos deportivos
pasan a un segundo plano
La situación económica
que vive el Utebo F.C.
afecta también a la parte
deportiva.
El presidente del Utebo
F.C. José Luis Galindo
profetiza que,
probablemente, la
calidad del equipo bajará,
dada la necesidad de
ajustar los presupuestos.
Como ya les dábamos
cuenta en el anterior
número de Noticias de
Utebo la deuda del club
asciende a 15 millones de
pesetas, un problema que
copa las preocupaciones
de la actual directiva.
De esta forma, los
objetivos deportivos
quedan relegados a un
segundo plano.
José Luis Galindo es en
este sentido muy claro:
“el éxito o fracaso
deportivo esta temporada
habrá cpte achacarlo a la
anterior directiva. De
hecho nosotros no hemos
contratado a nadie ni
hemos echado a nadie.
Cuando nos hicimos
cargo del club el
presupuesto para este
año estaba ya aprobado y
los contratos cerrados.
No hemos hecho si no
asumir esos
compromisos ”.
Por cierto unos
compromisos que
suponen al Utebo
1.120.000 pesetas
mensuales sólo en gastos
de personal.
El presidente del Utebo
F.C tiene además muy
claro que en el terreno
deportivo es difícil
superar los éxitos
conseguidos por la
anterior directiva:

ascenso a Segunda
División, batir el récord
nacional de partidos
invictos. Sin embargo
tiene también muy claro
que todos esos éxitos no
han conseguido llevar
más gente al campo.
De hecho, según sus
datos, cuando Utebo tenía
2.500 habitantes,
el Utebo F.C. tenía más
socios que actualmente,
con más de 9.000
habitantes. “Es muy
difícil sacar adelante un
club que recauda por
partido en torno a las
16.000 pesetas de
taquilla, cuando sólo los
gastos de arbitraje se
acercan a las 50.000
pesetas”.

A BALON
PARADO
“Es muy difícil
sacar adelante un
club que recauda
por partido en
torno a las 16.000
pesetas de
taquilla, cuando
sólo los gastos de
arbitraje se
acercan a las
50.000pesetas”.

LA ILUSION DE
LA DIRECTIVA
Aquí es donde entra de
lleno las ilusiones puestas
por la nueva directiva en
la Escuela de Fútbol
Base. “Un equipo que
cuente con jugadores de
Utebo llevará al campo a
sus familias y amigos”.
Claro que la televisión
también afecta. “El
problema de la poca
gente que va al campo no
es sólo del Utebo, yo lo
he visto también cuando
voy a desplazamientos.
Es más cómodo, y sobre
todo en invierno, con el
frío, quedarse en casa a
ver un partido de
Primera División, con
grandes estrellas.
Además, prácticamente
se puede disfrutar del
fútbol a diario. Hace
falta gustarte mucho

“Un equipo que
cuente con
jugadores de
Utebo llevará al
campo a sus
familias y
amigos”.
José Luis Galindo, presidente del Utebo F.C.

para dejar la butaca e ir
al campo. ”
Por todo ello, José Luis
Galindo pide más
colaboración a los
aficionados: “No hemos
colaborado ni cuando el
Utebo batía records
nacionales. Aún entonces
la gente que iba al campo
era la misma. Utebo tiene
una gran tradición en el
fútbol, es uno de los clubs
pioneros de este deporte
en Aragón y con gran

continuidad. Esto tiene
que continuar así”.
Y es que, el presidente
continúa con su gran
preocupación:
la situación económica.
“O lo saneamos o
desaparece “ -sentencia
sin dudarlo.
Y para ello necesitamos
también a los
aficionados.
En este sentido agradece
la colaboración total que
se ha dispensado por

parte del Ayuntamiento:
“No sólo nos ha ayudado
económicamente, sino
que, día a día, nos ayuda
con el mantenimiento de
unas instalaciones
admirables: el Campo de
Santa Ana. Tenemos uno
de los mejores céspedes
de nuestra comunidad y
no podemos olvidar que
su cuidado y
mantenimiento lo realiza
personal municipal”.

“El éxito o
fracaso deportivo
esta temporada
habrá que
achacarlo a la
anterior directiva.
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CLUB PATIN DE UTEBO

Prueba superada

Fernando Feringán fue

campeón en su categoría
y fue a representar a

nuestra Comunidad
Autónoma en los

Campeonatos Nacionales,

En el anterior número de

sintiéndonos muy

este periódico,

satisfechos de ello, dada

comentábamos los

la dificultad que ello

compromisos más

conlleva en este, como en

inminentes que afrontaba

cualquier otro deporte.

este club con lo que

terminábamos el presente
año, pues bien, una vez

UN FUTURO

afrontados éstos, nada

PROMETEDOR

nos complace más que

Pero no solo tenemos un

poderos comunicar, en el

presente solido, sino

presente, los resultados

también un futuro

que a continuación

prometedor con un

detallamos.

nutrido grupo que forman

las más pequeñas,

PRINCIPALES
RESULTADOS

Escuela Municipal y que

Torneo de Navidad,

a medida que van

componentes de la

celebrado el día l de

obteniendo el nivel

diciembre en la localidad
de Remolinos.

óptimo van

incrementando el número

Miembros galardonados del Club Patín de Utebo

-Luis Fernando Feringán,

primer clasificado en categoría

representó Inmaculada Mena,

“libre”:

haciendo balance de este año,

cadete masculino.

que aunque no pudo obtener un

Nivel “B”: - M° Carmen Lahoz

podemos decir que contamos

-Ana del Ara Chávez, tercera

trofeo, si podemos decir que

y Barbara Miguel.

con un club que de la mano de

clasificada en categoría cadete

fue una digna representante.

Nivel “A”: - Patricia Bajador.

Susana Mazón entrenadora

femenino.

En cuanto al test de superación

CERTIFICADO: - Ana del Ara

desde sus inicios, deja allí

-Ana Ramirez de Verger,

de nivel del día 15 de

Chávez, también en esta

donde va el nombre de Utebo

segunda clasificada en

diciembre, celebrado en Utebo,

ocasión superó su compromiso

en lo más alto, ya que en el

categoría infantil femenino.

superaron sus respectivos

satisfactoriamente.

Campeonato de Aragón,

En este torneo, también nos

niveles de la modalidad de

A la vista de estos resultados y

celebrado en mayo, Luis

De caza en la Sierra
de Guara
Nuestro convecino José

Alberto Cambra,
conocido cazador y
aficionado gastrónomo,
posa satisfecho
encaramado sobre un
tremendo ejemplar de
jabalí que abatió a
primeros del pasado mes
de noviembre en la ladera
norte de Peña Guara.
Este “monstruo” que
ustedes ven en la foto,
con las fauces abiertas y
exhibiendo sus enormes
defensas, era un viejo
macho que llegó a pesar

121 kg. y que mantenía
en jaque, desde hace dos
años, a los cazadores y
pastores de la zona.
José Alberto consiguió
derribarlo de dos certeros
disparos y seguidamente
lo remató a cuchillo en
un arriesgado lance,
momentos después de
que el jabalí, acorralado
por su eficaz aunque
corta ralea, hubiese

herido de gravedad a dos
de sus mejores perros.
Tras conocerse la
captura, José Alberto fue

JOSÉ ALBERTO
CAMBRA ABATIO
UN JABALI DE
MAS DE 120 KILOS
DE PESO

felicitado por la guardería
y los ganaderos de la

zona, dado los numerosos
problemas que esta

“fiera” les había causado
en perros, pastos y

cercados”.
Con esta hazaña de
nuestro convecino, la
cuadrilla de monteros del

Castellar, de la que forma

parte, se está

convirtiendo, a pesar de
su reciente formación tres años- en una de las
más reputadas de
Aragón.
Desde estas páginas,
Noticias de Utebo, a la
vez que constata un
hecho, felicita a José
Alberto Cambra, y por
extensión a los Monteros
del Castellar, por esta
extraordinaria proeza.
También en la difícil
actividad cinegética,
nuestro pueblo tiene entre
los suyos a los mejores.

de componentes del club,

que cuenta en la actualidad con
43 patinadores no solo

residentes de Utebo, sino

también de localidades como
Casetas, Monzalbarba y

también de Zaragoza.

