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El Ayuntamiento adjudica la
gasolinera a la Compañía de
Petróleos Avanti S.A.
Más de 300
deportistas, en
el campeona
to de kárate
de San Valero

Pardillos,
máximo
goleador del
Utebo F.C.
en la primera
vuelta de
la liga

El Camino de la Estación se ha convertido en un punto negro para el tráfico local

¡ Cuidado con las obras!
EL CAMINO DE LA
ESTACION SE HA
CONVERTIDO EN
LOS ULTIMOS DIAS

EN UN PUNTO
NEGRO EN EL
TRAFICO DE UTEBO

Las obras que actualmen
te se están llevando a
cabo en el Camino de la
Estación, y sobre todo, la

ausencia de señalización
luminosa de éstas, han
convertido en esta vía en
un punto peligroso para

el tráfico, no sólo de
coches sino también de
peatones.

UNA EMPRESA DE ALIMENTACION SOLICITA AL AYUNTAMIENTO
LICENCIA PARA CONSTRUIR UN NUEVO CENTRO COMERCIAL EN UTEBO
---------------------------- —---------- ........................

Arranca el
Interpeñas de
Fútbol sala
95/96. En la
primera
jornada se
dieron los
siguientes
resultados:
Skibosco B: 7
Los Moos: 5
Anónimos: 10
Conejo B : 1

Goina: 2
At. Escobillas 1
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:............................................. 77 OI 11
Servicio Social de Base:.............................................. 78 50 49
Escuela de Adultos:......................................................77 12 56
Centro de Salud: Telecita:............................................ 78 73 65
Urgencias:............................................ 78 50 90
Policía Municipal:...... .................................................. 77 35 25
Guardia Civil:............................................................... 77 05 45
Bomberos:..................................................................... 080
Correos:.........................................................................77 05 45
Taxi:.............................................................................. 786657
Radio Utebo:................................................................77 35 83
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

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

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
<>A.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
<>Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
oA.D. Peña de Pescadores " VIII Milla":
<>Las 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":
<>Las 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. Tfno: 785979
oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
. Tel: 77 11 28
oC.P. Infanta Elena: C/ Rosalía de Castro s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre " El Kiosko":
Kiosko del Parque
oPunto Información Juvenil: Espacio Joven. C/Las Fuentes

¡HAZLO
COMPLETO,
METE DENTRO
LOS PAPELES Y
CARTONES!

REDACCION.Desde hace unos meses Utebo dispone de
contenedores de papel que posibilitan la
recogida selectiva de este material y su
posterior reciclaje. Unos contenedores que
están siendo, frecuentemente, utilizados
por los ciudadanos. Sin embargo, en
algunos casos los contenedores sirven de
referencia para dejar el papel o el cartón ,
pero fuera de ellos.
¡ Hagámos un esfuerzo y metámoslo
dentro!.
De esta forma el contenedor cumplirá
perfectamente su labor y las calles estarán
limpias.

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)

oLaborables:
Zaragoza Utebo
6.00
6,20
7.00
7,20
7,30
8,00
8,00
8,20
8,30
9,00
9,00
9,20
10,00
10,30
11.00
11,30
12.00
12,20
13,00
13,20
13,30
14,00
14,00
14,20
15,20
15,00
15,30
16,05
16,00
16,20
16,30
17,00
17,00
17,30
17,30
17,50
18,00
18,30
18,30
18,50
19,00
19,20

Zaragoza
7.00
8.00
8,30
9.00
9,30
10,00
11,00
12,00
13.00
14,00
15,00
15,00
16,00
16,30
17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00

19,30
20,00
21,00
22,00

20,00
20,20
21,20
22,20

20.30
21,00
22.00
23,00

oFestivos
Zaragoza Utebo
7.00
7,20
8,00
8,20
9.00
9,20
10,00
10,30
11,00
1 1,30
12,20
12,00
13,20
13,00
15,00
15,20
16,20
16,00
17,00
17,30
18,30
18,00
19,00
19,20
20,00 . 20,20
21,00
21.20
22,00
22,20

Zaragoza
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00

RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO

UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO

101.1
FM

CORPO FERNANDEZ EXPONE EN UTEBO
M. PILAR MAS
Como adelantábamos
en el anterior
número, la pintora

Corporales Fernán
dez muestra su obra
hasta finales de
Enero en la Galería

Municipal de Exposi
ciones y durante el
mes de Febrero en el
Espacio Joven.

Señalar el interés de
esta exposición, directa
y sencilla, en la que
pinturas de gran

impacto visual o
emotivo se ven com
pletadas por unos
textos cuidadosamente

seleccionados, que nos
hacen reflexionar sobre
lo que estamos viendo.
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Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son totalmente libres de modo que
los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo ellos son responsables de sus

ideas. "NOTICIAS DE UTEBO" está dispuesto a admitir todo tipo de matizaciones de sus lectores
siempre y cuando se ajusten a la verdad y al respeto a sus lectores.
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EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL ACORDO EL VIERNES 12 DE
ENERO ADJUDICAR LA GASOLINERA A LA EMPRESA COMPAÑIA DE
PETROLEOS AVANTI, S.A. EN VISTA DEL INFORME EMITIDO POR UNA
COMISION MUNICIPAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LAS DIVERSAS OFERTAS
Y EN CUYO DICTAMEN SE HA CONSIDERADO LA OFERTA PRESENTADA
POR LA EMPRESA ITIALIANA COMO LA MAS VENTAJOSA.

El Ayuntamiento adjudica la gasolinera a
la empresa Avanti
ALICIA
MARTINEZ DE ZUAZO
El pleno de la corpora
ción municipal acordó el
viernes 12 de enero adju
dicar la gasolinera a la
empresa Compañía de
Petróleos Avanti, S.A. en
vista del informe emitido
por una comisión munici
pal encargada de estudiar
las diversas ofertas y en
cuyo dictamen se ha con
siderado la oferta presen
tada por la empresa
italiana como la más ven
tajosa.
La adjudicación contó con
el voto favorable de los
grupos socialista e
Izquierda Unida. Por su
parte, tanto los concejales
de Partido Popular como
los del PAR se ausenta¡ ron, en el pleno, durante
la discusión y votación de
este punto al considerar
que deberían haber sido
invitados a estar presen
tes en la comisión muni
cipal que estudió las
ofertas, al igual que lo
• estuvo el grupo de
> Izquierda Unida, sin voz
y sin voto.
Por su parte, la portavoz
de IU, Natividad Bazco,

explicó el voto de su
grupo al considerar que
se habían respetado las
bases para la adjudica
ción y que el informe de
la comisión era correcto.
De igual forma lo hizo el
portavoz del grupo socia
lista , Jesús Ruesca al
valorar como correcto el
dictamen de la comisión.
Cuatro han sido las
empresas que han optado
al concurso para la adju
dicación de la gasolinera
en Utebo: Zoilo Ríos,
S.A, Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos,
S.A., Compañía de Petró
leos Avanti, S.A., y
Alcampo S.A.
Según el informe de la
comisión municipal, com
puesta por técnicos muni
cipales y políticos, se
valoraban las ofertas
sobre tres haremos reco
gidos en el pleigo de
bases.
En primer lugar, la mejor
oferta del canon a satisfa
cer al Ayuntamiento.
Segundo por la mejor
oferta en cuanto a com
promiso de precio de
venta al público de los
carburantes. Y tercero,

por la mejor oferta en
cuanto a las mejoras que
se proponen introducir en
el proyecto, mejoras que
se encuadran en los
siguientes aspectos:
o- mejoras de carácter
medioambiental
o- mejoras en cuanto a
seguridad y protección
contra incendios
<>-mejoras en cuanto a
accesos y comunicación
vial

<>-mejoras en cuanto a
atención y servicio al
público
La comisión estimó que,
respecto al primer baremo
( mejor oferta del canon a
satisfacer al Ayuntamien
to), la mejor oferta era la
presentada
por
la
Compañía de Petróleos
Avanti.
Respecto al segundo de
los haremos ( mejor oferta
en cuanto a compromiso

RADIO UTEBO Y LA OLA
Las últimas noticias aparecidas en la prensa en torno al incierto futuro de la OLA ( Onda Local de Aragón)
han provocado a su vez preguntas sobre el futuro de Radio Utebo.
Pues bien, en este sentido afirmar que se trata de dos cuestiones bien diferentes.
Radio Utebo es una emisora municipal cuya financiación depende exclusivamente de los presupuestos del
Ayuntamiento de Utebo, sin que reciba subvención de ninguna otra institución.
Radio Utebo, junto con otra serie de emisoras locales decidió, en su día, su pertenencia a una asociación denomanada OLA, para la prestación de una serie de servicios: suministro de programación por parte de la Agencia
EFE, intercambio de programas, etc.
Pero el que la asociación OLA no cuente con presupuesto para este año no afecta de ninguna forma a Radio
Utebo, cuya financiación se incluye dentro de los presupuestos municipales para este año 96, que ya se están
confeccionando.

de precio de venta al
público de los carburan
te), la mejor oferta era la
presentada por Alcampo,
S.A. Y finalmente, con
respecto al baremo de las
mejoras al proyecto la
mejor oferta correspon
día, de nuevo, a la
empresa Avanti.

La oferta mas ventajosa
En conjunto y valorados
todos los haremos citados,

la empresa Avanti se
situaba como la oferta
más ventajosa seguida de
la
presentada
por
Alcampo, S.A.
Como decimos, la corpo
ración municipal aprobó
finalmente la adjudica
ción de la gasolinera a la
empresa Avanti, como la
firmante de la mejor
oferta en el concurso para
la adjudicación.

Un nuevo centro comercial
La empresa de alimentación LIDL ha solicitado al
Ayuntamiento de Utebo licencia para la construcción
de un centro comercial de 1.500 metros cuadrados en
la zona del Butano, esta empresa quiere abrir sus
puertas en Utebo el próximo mes de junio. Simultá
neamente al construcción de este nueva superficie
comercial se llevarán a cabo las obras de urbaniza
ción de este sector. Por otra parte, la empresa Labarta
ha sido la adjudicataria para llevar a cabo las obras
de la unidad 27, en Malpica, tras la subasta realizada
en el ayuntamiento y en cuya apertura de plicas estu
vieron presentes reporesentantes de todos los grupos
políticos del Ayuntamiento.
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CARLOS
ANCHELERGUES

Hace ya algún que
tenía deseos de reflexio
nar públicamente sobre la
nueva composición del
Ayuntamiento de Utebo y
sus posibles repercusio
nes.
Esta claro que mis
reflexiones no pueden ser
lo suficientemente objeti
vas, pues mi punto de
vista no lo es, no en vano
he sido concejal socialis
ta, sigo siendo militante
activo de la Agrupación
del PSOE en Utebo y
colaboro con mis compa
ñeros que tiene cargos de
responsabilidad en el
Ayuntamiento.
Dicho todo esto voy a
intentar reflejar en estas
líneas como veo yo el
comportamiento político
de la oposición de
derechas en los últimos
meses.

Sobre el PP
Decía el PP en el perió
dico " Noticias de Utebo"
en un anterior artículo,
por medio de su ¿
portavoz? que el PSOE
iba con la intención de
revalidar nuestra mayoría.
Es cierto, y es cierta esa
afirmación
porque
nosotros sabíamos el
trabajo que se había reali
zado durante los últimos
cuatro años y también
sabíamos la nula iniciati
va que tuvo la derecha en
estos años de legislatura.
Decían... decían que eran
alternativa de gobierno...
todavía no se han dado
cuenta que el 28 de mayo
les tocó la lotería... sin
tener
participación
alguna, seamos más
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Una reflexión
en voz alta
serios, cómo pueden ser
alternativa de gobierno un
grupo que abandona el
Pleno en el que se apro
baban los presupuestos de
1995 - el pleno más tras
cendental de cada año por
" motivos personales",
seguro que un partido de
fútbol televisado era
mucho más importante
que las cuentas del
pueblo.
Voy a continuar refle
xionando sobre las actua
ciones públicas del PP,
bien sea lo que dicen en
los plenos, bien sea lo que
dicen públicamente en la
prensa local. Cuando
hablan en los plenos cor
porativos es cuando más
demuestran su incoheren
cia, por ejemplo votando
una moción en la que se
le daba un rapapolvo al
Sr. Aznar y rechazando
una coletilla en la referida
moción en la que se pre
tendía extender la repri
menda al Gobierno socia
lista, la verdad sea dicha:
No se enteraron.
En " Noticias de
Utebo" afirmaba su
¿portavoz? que tenía pre
ocupación por un posible
crecimiento espectacular
de Utebo. Puedo asegurar
que es una preocupación
compartida tanto por el
grupo Socialista como por
mí mismo, es un temor ya
viejo, tanto es así que el
grupo Socialista en el

período 83-87 presentó medias verdades, por no
alegaciones al PGOU que utilizar otro término,
elaboró la derecha de decían: " sin llegar a
Carlos del Río por el cre hablar del sistema de
cimiento desmesurado y financiación", pues claro
que contemplaba una que lo decían, en cuanto
población de 20.000 proponen un Servicio
habitantes, la misma cufra Municipal ya se están pro
que menciona el ¿ nunciando de donde van a
portavoz? del PP ¡ qué salir los fondos necesa
casualidad!,
todos rios: del Municipio. En
sabemos que esta derecha cuanto que el Consejo
de hoy está muy influen Local de Salud les ha
ciada por Carlos del Río, dado la razón a posteriori,
el mundo está lleno de es falso, porque, entre
casualidades.
otras
cosas,
dicho
En cuanto al grupo del Consejo no se ha reunido
PAR, poco hay que decir, posteriormente.
Sin
siguen en la misma tónica comentarios.
que la anterior legislatura,
Yo les aconsejaría al
no se enteran de nada. PAR que hagan valer sus
Después del lamentable " influencias" ante el
espectáculo que dieron en Gobierno PP-PAR de la
el anterior pleno presen DGA "para traer aquí todo
tando dos mociones, una lo que sea de interés", por
de ellas la modificaron ejemplo un Centro de
varias veces para ser al Salud como se merece
final rechazada, no podía nuestro pueblo y que no
ser de otra manera. Pre pretendan del municipio
sentan una propuesta sin que asuma unas compe
un estudio previo, tanto tencias que no le son
de financiación como de propias.
necesidades, pretenden
Ya lo hizo en su día
crear un Servicio Munici acondicionando unos
pal de Ambulancias, ¿ se locales para consultorio
han parado a pensar el ante la negativa de la Con
costo económico de dicho sejera Ana María Cortés,
servicio?, está claro que por cierto del PAR.
no. Después del pleno en
el que fue rechazada dicha
Ni pies ni cabeza
propuesta por incon
En cuanto a la segunda
sistente vuelven a inistir moción que presentaron
en " Noticias de Utebo" en el referido pleno no
tratando de crear confu tiene ni pies ni cabeza,
sión diciendo al pueblo pretender que Utebo

dependa comarcalmente
de Alagón no merece ni
el más mínimo comenta
rio. Así les fue que
tuvieron que retirarla ante
el rechazo unánime de los
demás grupos.
No quisiera terminar
estas líneas sin hacer unos
comentarios sobre los
pactos o no pactos que
van
insinuando
la
derecha. Decía el ¿
portavoz? del PP que el
pueblo se había manifes
tado que se excluyera al
PSOE del gobierno muni
cipal, es una interpreta
ción, pero hay otras
posibles, una podría ser
que gobernaran los socia
listas con el apoyo de IU,
así
lo
entendimos
nosotros y se pidió a IU
que formaran coalición
con el PSOE, petición que
fue rechazada, pero aún
sigue abierta dicha posi
bilidad.
Sigue habiendo con
tradicciones en lo que
dice el ¿ portavoz? del PP,
por un lado dice haber
ofrecido pactar con IU,
un grupo ideológicamen
te en las antípodas del PP,
y por otra parte afirma "
por pura lógica no
podemos gobernar con un
partido antagónico como
el PSOE".
En cuanto al PAR hay
que matizar algunos ofre
cimientos y dejar las
cosas claras. Es cierto

que se les invitó a.dicho
grupo a formar parte del
equipo de gobierno...
condicionado a que se
pronunciara la Asamblea
de nuestra Agrupación,
posibilidad que fue
rechazada, no solo por
diferencias ideológicas
sino por la duda que
teníamos sobre la capaci
dad de los representantes
del PAR. El tiempo nos
ha dado la razón. Nuestro
acuerdo fue pactar sola
mente con los compañe
ros de IU, Aunque dicho
pacto, como ya he resal
tado antes, no se materia
lizó, aunque seguimos
abiertos a cualquier suge
rencia que venga de IU.
Creo yo que queda claro
que no existe pacto
alguno.
Sobre el PAR
Por otra parte, respon
diendo en parte al PAR
que se manifestó sobre
los contenidos del perió
dico local en un anterior
pleno, quería dar mi punto
de vista sobre el papel que
debe cumplir " Noticias
de Utebo" y que no debe
ser otro que el de informar
sobre todas las activida
des culturales, deportivas,
políticas, etc... y canalizar
todas las ideas-de los
vecinos, asociaciones,
partidos políticos, sindi
catos, etc. libremente
expresadas en el periódi
co, nos gusten o no nos
gusten. Eso es Libertad
de Expresión.
Espero que estas
líneas sirvan para aclarar
algunos malentendidos y
den a conocer unas ideas
de un vecino que se siente
muy a gusto viviendo en
Utebo.
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NOTICIAS DEL
SERVICIO SOCIAL
DE BASE
El SSB pone en marcha un nuevo
programa formativo
REDACCION.E1 Servicio Social de
Base de Utebo va a llevar
a cabo durante los próxi
mos meses un programa
formativo destinado tanto
al personal del Servicio
como al público en gene
ral.
Este programa ha dado
comienzo ya con el pri
mero de los cursos, dedi
cado a Primeros Auxi
lios, en el que participan
40 personas.
El segundo de los cursos
estará dedicado a la
obtención del Carnet de
Manipulador de alimen
tos.Este curso se desarro
llará durante la última
semana de febrero con
una duración de cuatro

horas. Colaboran en él
los veterinarios de la
zona. Sin embargo para
la obtención del título
será necesario la realiza
ción de un examen en
Zaragoza.
Otros cursos que se lle
varán a cabo durante los
próximos meses serán:
o* Cuidados geriátricos
o* Pequeños arreglos
domésticos
o* Técnicas de búsque
da de empleo
Además, el Servicio
Social de Base de Utebo
ha organizado un curso
dirigido a Auxiliares de
Elogar, un curso que va
unido al planteamiento
nuevo del Servicio de
Ayuda Domiciliaria, con

vistas a mejorar la aten
ción integral del anciano
en el domicilio.
El contenido de este cur
so se basa en el desarro
llo de los siguientes
temas:
<>- Comunicación y
relación interpersonal
<>- Enfermedades más
corrientes en la tercera
edad
o- Primeros auxilios y
prevención de accidentes
domésticos.

CONTINUA EL
CICLO DE CHARLAS
ORGANIZADO POR
EL SERVICIO
SOCIAL DE BASE
Demencia Senil
<>Día 19 de febrero.

Asociación de Vecinos El
Límite. Malpica. De
15.30 a 17 h.
<>Día 20 de febrero:
Espacio Joven de Utebo.
De 18,30 a 20 h.
Participa como ponente
el Centro Neuro-psiquiátrico Nuestra Señora del
Carmen
Enfermedad de Alzehimer
<>Día 26 de febrero.
Asociación de Vecinos El
Límite. Malpica. De
15.30 a 17 h.
<>Día 27 de febrero:
Espacio Joven de Utebo.
De 18,30 a 20 h.
Participa como ponente
la Asociación de Familia
res de Víctimas de
Alzehimer

5
Tres jóvenes de
Utebo, condenados
a pagar los daños
ocasionados al
apedrear varias
farolas
REDACCION.
El juzgado de Instrucción n° 1
de Zaragoza ha condenado a
tres jóvenes de Utebo a diez
días de arresto menor así como
a indemnizar al Ayuntamiento
de Utebo como coautores de
una falta continuada de daños
intencionados.
Según recoge la sentencia, los
tres jóvenes: J. L.L. de 19 años,
M.A.S y R. M. A., estos dos
últimos menores de edad, se
dedicaron a apedrear farolas
tras volver de fiestas en el
barrio de Monzalbarba, el día 4
de febrero de 1995, sobre las
doce de la noche.
Los daños producidos se
evaluaron en unas veinte mil
pesetas.
El fallo condena a los tres
jóvenes a las penas de diez días
de arresto menor para cada uno
y al pago de las costas del
juicio a partes iguales.
Asimismo, se les condena a que
indemnicen al Ayuntamiento de
Utebo con la cantidad de
18.189 pts. por lo daños
ocasionados en las farolas.

Exito de la campaña de recogida de juguetes organizada por el Hogar
REDACCION
La campaña de recogida
de juguetes usados, pro
puesta en Navidades y
Reyes por el Hogar del
Pensionista para ser soli
darios con los niños más
desfavorecidos, fue un
éxito clamoroso.
Ya éste tipo de campañas
se están llevando a cabo
en Utebo desde hace cua
tro años, resultando, cada
año, más exitosas.
Los Pensionistas y
Jubilados del Hogar habi
litaron en su sede un
pequeño taller para repa
rar aquellos juguetes
seminuevos que podían
quedar en buen estado y
así dejarlos como nuevos.
Se preparó éste taller de
restauración, pintura, etc.

mimi

y los jubilados, manos a
la obra, se encargaron de
recogerlos, comprobarlos
y empaquetarlos.
Vecinos del pueblo,
niños y niñas, jubilados y
jubiladas se pusieron en
marcha. ¡ Qué juventud!,
la alegría e ilusión que

pusieron en tal empeño
fue inenarrable. Tan
pronto se colocaron los
carteles anunciando la
recogida de juguetes usa
dos en beneficio de los
niños más necesitados, la
gente dió muestras de
solidaridad. ¡ Qué ejem-

píos
más
humanos, qué
sensación tan
grande al reci
bir los jugue
tes!. Dicen que
los mayores
somos como
niños, nos ale
grábamos y a
algunos se les
veía caer algu
na lágrima.
Incluso cuando
se restauraban,
pensando en
su destino, estábamos
muy emocionados.
Se recogieron diveroso
juguetes mecánicos, tele
dirigidos, puzzles, apara
tos de radio, patines, etc.
Los mayores somos un
poco parcos en palabras

olvidándonos de recoger
Los mayores sabemos
las diversas anécdotas mucho de éstas fechas,
que surgen a la entrega cuando llegan los Reyes
altruista de dichos jugue Magos y nos dejan los
tes, sean para niños, juguetes, ya que muchos
niñas, madres o vecinos de nosotros, por circuns
de este pueblo y que tancias adversas, cuando
tanto nos emocionan, eramos niños no los tuvi
rogando perdonéis el mos.
omitirlas. Desde estas Gracias a todos
líneas los pensionistas y Desde estas líneas damos
jubilados queremos agra las gracias a todos y
deceros vuestro sincero sabed que seguiremos,
altruismo, no olvidando a todos los años, con éste
los vecinos que transpor tipo de campañas para
taron
los
juguetes concienciar a todos que
desinteresadamente.
hay niños que sufren en
Estos juguetes fuerin el mundo, sin distinción
entregados al párroco del de razas y que la solidari
pueblo, D. Jesús Borao, dad, el amor y la esperan
quien a su vez los entregó za, es la que debe guiar
a la Madre Vives, a niños nos para buscar la paz y
necesitados de la locali la alegría en nuestros
dad y el resto a Cáritas.
hogares.
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Ortopedia Lamarca
Taller propio
* MEDIAS DESCANSO

* PLANTILLAS A MEDIDA
* PROTECTORES DEPORTIVOS
* FAJAS, SOPORTES VERTEBRALES

* CORSES PARA DESVIACIONES DE COLUMNA
* ZAPATOS Y DEPORTIVOS, CORRECTORES,
DE GRAN COMODIDAD Y PARA PLANTILLAS

M. Pilar Lamarca Martínez
TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
POR
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

* SILLAS DE RUEDAS, LIGERAS, ELECTRICAS, ETC.
* CAMAS ARTICULADAS,COLCHONES ANTIESCARA

* APARATOS PARA TOMAR LA TENSION, GLUCOSA, ETC.

*ANDADORES

* APARATOS ORTOPEDICOS PARA POLIO,
HEMIPLEGIAS, PARAPLEGIAS Y DESCARGA

* CINTEROS HERNIA

* PROTESIS DE MAMA
* MULETAS Y BASTONES
* COLLARINES CERVICALES
* PRENDAS DE LIPOSUCCION
* GRUAS MECANICAS E HIFRAULICAS
CONSULTA PODOLOGO

¡PIDANOS INFORMACION SIN COMPROMISO!
REVISIONES GRATUITAS
•p-

Dirección
Avda. Navarra 8-10
Teléfono-Fax 77 00 50
50180 Utebo
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Semana de la imagen y el cine
SE CELEBRARA EN EL ESPACIO JOVEN ENTRE EL 19 Y EL 25 DE FEBRERO
REDACCION
Ya se ha fijado la fecha
definitiva para esta
Semana (SICU), que se
celebrará en el Espacio
Joven entre el 19 y el 25
de Febrero, organizada
por la Asociación
"Imágenes Independien
tes" en colaboración con
otras asociaciones y parti
culares de Utebo, con el
apoyo del Espacio Joven.
La SICU pretende con
memorar el centenario de
la llegada del cine a
España, a través de una

panorámica sobre nuestra
historia y la historia del
cine español. Se hará
también incidencia en las
nuevas tecnologías, en el
cine aragonés... sin
olvidar a los más
pequeños a través de
talleres especialmente
dedicados a ellos.

Una exposición
Durante la semana
(Lunes a Viernes) los
grupos e individuales que
visiten el Espacio se
encontrarán con una

34 fueron las actividades culturales ( teatro, música,
etc.) programadas en el Teatro Municipal de Utebo,
actividades que contaron con la asistencia de un total
de 4.643 espectadores, con una media de 171 por
espectáculo.
Sin embargo, en estos datos no se han incluido las
actividades realizadas en la calle, teatro de calle, pasa
calles... ni en recintos no municipales (iglesia, Leroy
Merlin...), que en total suman 7 acciones. Si valoráse
mos con una media de 700 espectadores cada una de
estas actividades, las cifras totales serían mucho ms
altas. (9.543 espectadores y una media de 280 espec
tadores por actuación).
Por lo que respecta a las actividades más vistas, y
que, por tanto, reciben mayor afluencia de público en
general, se registra lleno absoluto en todas aquellas
actividades en las que interviene gente de Utebo y son
gratuitas.
A continuación, aquellas en las que interviene gente
de Utebo y son "de pago", y por último, las grandes
actuaciones del Circuito de este año.

RANKING
DE VISITANTES
Por lo que se refiere a espectáculos concretos el ranking de las actividades triunfadoras en lo que a la asis
tencia de público se refiere quedaría de la siguiente
manera:
<>- Festival de Bandas de Música: 500 espectadores.
<>- Semana Cultural "Boirada 95". 500 espectadores.
<>-Festival de la Escuela Municipal de Jota: 300
espectadores.
o- Festival de Teatro Infantil "El Barbo 95": 300

exposición sobre la
historia del cine español,
y paralelamente, sobre la
historia de nuestro país en
cada momento. Cada día
se proyectarán películas
de los distintos
momentos: el cine mudo,
la llegada del cine
•sonoro, la guerra civil, la
posguerra, el desarrollismo, la transición y la
época actual. Se están
buscando películas que,
además de ser intere
santes o curiosas,
supongan una ilustración

del ambiente, la ideología
dominante y la vida de la
época. Un crítico cinema
tográfico presentará cada
película y moderará el
correspondiente cine
fórum.

Cine aragonés
También se realizarán
muestras entre semana
sobre cine aragonés, y se
estápreparando por parte
de la Asociación un vídeo
sobre el cine en Utebo, un
documento de gran
interés.

Más de 4600
personas
acudieron en
el 95 a los
espectáculos
programados
en el Teatro
espectadores,
o- Festival de Danzas y sevillanas del ALPA: 300
espectadores.
o- Festival de sevillanas y de la Escuela Municipal
de Jota: 300 espectadores.
o- Audición de fin de curso de la Banda de Música:
300 espectadores.
<>- Estreno de "Fuenteovejuna" por el Taller
Municipal de Teatro Infantil: 250 espectadores.
o- Compañía de Nuria Espert "El Cerco de
Leningrado" (Circuito): 234 espectadores.
o- Grupo de Teatro "Boirada" "La Casa de Bernarda
Alba". 225 espectadores.

El fin de semana se
animará con un mercadi11o sobre cine: tiendas de
antigüedades, coleccio
nistas, librerías... expon
drán y venderán produc
tos relacionados con el
Séptimo Arte. Paralela
mente, tendrán lugar
talleres para niños:
pintura de decorados y
maquillaje, grabación de
escenas en un auténtico
plato Juguetes animados
del cine... Continuarán
las proyecciones de cine
aragonés comercial e

independiente, y además
se instalará una pequeña
exposición sobre las
nuevas tecnologías y el
Cine (CD ROM, Internet,
diseño con ordenador...)
Como material comple
mentario, contaremos con
una guía de la exposición
y un libro de manualidades relacionadas con el
Cine para niños.
La Semana pretende ser
informativa, divulgativa...
y por supuesto, atractiva
y divertida para todas
las edades.

ESCRIBE:
Ms PILAR MAS

o- Estreno de "Apertura Orangután" del grupo de
Teatro "Boirada": 200 espectadores.
o- Compañía de Revistas Luis Pardos: 150 especta
dores.
O- Orquesta de Cámara del Ampurdán "Réquiem" de
Mozart. 117 espectadores.
TOTAL ESPECTADORES
oSESION INFANTIL.2.348 espectadores.
oSESION ADULTOS. 1.598 espectadores.
MEDIA DE ESPECTADORES Y DE RECAUDA
CION POR SESION
oINFANTIL: 94 espectadores.(25 sesiones).
o ADULTOS: 69 espectadores (23 sesiones)
3 PELICULAS MAS VISTAS
oSESION INFANTIL
o- La princesa cisne: 299 espectadores + 120 (2Í
pase) = 419
o- Liberad a Willy 2 y Un indio en París: 227 espec
tadores.
o- El Jardín Mágico de Stanley. 177 espectadores.
oSESION ADULTOS
o- El primer caballero. 197 espectadores.
o- Desperado. 187 espectadores.
o- La máscara. 140 espectadores.
3 PELICULAS MENOS VISTAS
oSESION INFANTI1
o- El último unicornio. 9 espectadores.
o- Relámpago Jack. 38 espectadores.
o- El reino del oso polar. 40 espectadores.
oSESION ADULTOS
o- Batman Forever. 4 espectadores.
o- Sálvate si puedes. 11 espectadores.
o- LadyBird, LadyBird y el Gran Salto. 19 especta
dores.

101.1 FM
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Un Taller para mejorar la lectura, la
redacción y el trabajo en equipo
SE
PONE
EN
MARCHA EE TALLER
DE FORMACION DE
HABILIDADES
BASICAS
DE
COMPRENSION
LECTORA,REDAC
CION Y TRABAJO EN
EQUIPO
Una inciativa que nace en
apoyo a la cultura, a la
formación y a la búsqueda
de empleo en Utebo. La
Unión Europea ha procla
mado el presente aña96
como el Año Europeo de
la Educación y la Forma
ción a lo largo de la vida.
En esta línea el próximo
mes de marzo se pone en
marcha en Utebo un Taller
de Formación de habili
dades básicas de com
prensión lectora, redac
ción y trabajo en equipo.
No se trata de continuar
el trabajo de la Escuela que es muy importantesino de decidir por
mayoría, entre todos/as
los/as participantes en el
Taller qué les interesa y
conviene leer y qué tipos
de documentos redactar,
que les sirvan ya para
desenvolverse mejor enla
vida diaria, en la

búsqueda de empleo, o en
su trabajo, y en la eleva
ción de su cultura.
Pueden participar en él
las personas jóvenes y
mayores que buscan
empleo, inmigrantes y
adultos que tengan interés

y ganas de mejorar sus
técnicas básicas de
trabajo.
Todos sabemos que
encontrar empleo actual
mente es difícil y también
y también sabemos que a
mayor cualificación pro

fesional, mayores posibi
lidades de encontrar
empleo, y a la inversa.
Por mucho que cambie la
sociedad, por mucho que
avancen las nuevas tecno
logías y las " autopistas
de 'la comunicación"

entren
en
nuestros
hogares posibilitando el
teletrabajo en casa, con
sus ventajas e inconve
nientes, en el futuro
próximo seguirá siendo
necesario leer deprisa y
bien para estar informa

TALLER DE FORMACION DE HABILIDADES BASICAS DE
COMPRENSION LECTORA, REDACCION Y APRENDIZAJE
COOPERATIVO.
Dirigida a :
o- Parados y paradas que busquen empleo.
o- Inmigrantes interesados en su inserción sociolaboral.
<>- Adultos interesados en mejorar sus técnicas instrumentales
Objetivos:
<>- Mejorar hábitos lectores, velocidad, comprensión, valoración de lo leído.
<>-Aprender a rellenar impresos diversos, escribir instancias, cartas a personas, empresas e instituciones
( contratos, vocabulario laboral, etc.)
<>- Adquirir conocimientos, destrezas y actitudes adecuadas sobre posibilidades de empleo, cualificación
requerida, competencias necesarias, etc.
o- Conocer y utilizar adecuadamente técnicas de trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo.
Metodología:
o- Participativa, utilizando técnicas como: Torbellino de ideas, Philips 66, Asamblea, Conferenciacoloquio, Mesa redonda, Debate, Trabajo en equipo, Método del Caso, etc.
Estructura de las sesiones:
Trabajo individual
o- Lectura silenciosa
o- Responder cuestionario
o- Trabajo en grupo
o- Especificar qué técnica se va a utilizar y qué trabajo concreto se va a llevar a cabo con cada una.
Trabajo en grupo
o
- Lectura oral y comentarios abiertos.
o
- Responder cuestionario entre todos
o
- portavoces leen conclusiones de cada grupo.

dos, sabiendo buscar - y
lo que es más importante sabiendo seleccionar esa
información y las habili
dades y competencias
para comprenderla, comunacarla a los demás y aplicarla a las situaciones
diversas que a cada uno6a
se nos presenten.
Una exigencia mayor
El trabajo en equipo serácasi con toda seguridaduna exigencia cada vez
mayor para muchos/as
profesionales por la cre
ciente complejidad y
especialización que van
adquiriendo las diversas
áreas de la actividad
humana.
Las personas interesadas
en este Taller pueden
informarse e inscribirse
en el Espacio Joven de
Utebo ( Teléfono: 78 59
79) hasta el día 29 de
febrero, en horas de 17 a
22 horas.
El horario del Taller será
de 6 a 8 de la tarde los
lunes en el Espacio Joven
y dará comienzo el 18 de
marzo.
Esta inciativa está
apoyada por las siguien
tes instituciones y entida
des: Ayuntamiento de
Utebo
(Area de
Cultura),
Servicio Social de Base,
APAS, Parroquia de
Utebo y Escuela de
Adultos.

¡ 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
*

Población

Domicilio

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

Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

»•
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Vivir en El Salvador
MARTA SANUY RELATA SU EXPERIENCIA DE COOPERACION EN CHALATENANGO, EL "PULGARCITO DE LA AMERICA LATINA"
MARTA SANUY
Vivir en El Salvador
puede parecer todo lo
contrario a una experien
cia privilegiada. Se trata
de un país en el que leer
las estadísticas deja el
estómago
estragado...pobreza, analfabetismo,
violencia.Después
aparece lo que no puede
reflejarse en cifras y que
no resulta más alentador,
la sensación de fracaso y
la tristeza profunda de la
posguerra, ahora que
queda un poco de tiempo
para llorara tantos
muertos. Sin embargo
cuando se rasca debajo de
los números y se convive
con la energía de esas
gentes que aún creen que
pueden conquistar el
futuro , El Salvador
estalla, esta vez sin
pólvora, como una
realidad enriquecedora y
variopinta. En El Salvador
se aprende sobre todo a
compartir y a disfrutar
compartiendo. Por eso
quiero que no sólo desde
mi pluma o desde la de
Blanca, sino desdélas de
los propios salvadoreños
se abra en este periódico
una ventana en cada
número hacia otras gentes
y otras realidades.
Espero que sea de su
interés lo que entre todos
les contemos.

Un pueblo activo
Los Salvadoreños son un
pueblo activo, abierto,
curioso. Y después de casi
un año de convivir con
ellos muchos saber per
fectamente qué y cómo es
Utebo de tanto oírnos,
aunque ignoren qué es
Barcelona.
Pero El Salvador, a pesar
de ser el Pulgarcito de
América Latina es una
realidad muy amplia y yo
para entablar relaciones
querría hablarles de una
zona cuyas dimensiones
se acercan más a las
nuestras. Chalatenango.

Chalate para los amigos
está situado en el norte de
El Salvador y fue una de
las zonas que padeció de
un modo más cruento la
guerra. Allí el éjercito
aprecia tener un objetivo
claro, exterminar a los
campesinos. La mayoría
tuvieron que huir a los
campos de refugiados de
Honduras u ocultarse en
la Selva que tan bien
conocen.

iban a impedir los présta
mos para sembrar caña o
café, que son los cultivos
rentables... Esto estácantado...dice siempre Pepe,
en tres años vamos a tener
que devolver las tierras y
entonces no van a quedar
muchas osoluciones.
Esa pretensión de recupe
rar las tierras por partede
quienes desde siempre
detentan el poder se ha
convertido en una verdad
agritos en El Salvador. Mi
escalofrío más fuerte
proviene de la compara
ción entre nuestras reali
dades, porque entre todos
los cantones Las Minas,
El
Caulote,
La
Hacienda...y tantas y
tantas familias la deuda
asciende a veintisiete
millones de pesetas. Y
cuando prosigue la con

Paseando por Chalate
Pasear ahora por Chalate
con Noemi, por ejemplo,
que tiene 19 años, resulta
escalofriante o esperanzadon Ir con ella a bañarse
al río que tantas veces
tuvo que cruzar en medio
de la noche huyendo del
éjercito con sus siete
hermanos, cuando cuenta
su
extrañeza
ahora que siempre
duerme bajo un
techo
y
sin
amenazas, porque
claro, si a 19 le
restamos doce las
cuentas
son
claras, ella tenía
siete cuando el
batallón Ataclat o
cualquier otro
comenzó
a
aparecer en su
cantón degollan
do
niños
y
adultos.
Pero
resulta también
enternecedor Marta, arriba, ha vivido casi un año en El Salvador. Abajo, reunión de la Asamblea de la Federación
de Cooperativas del pasado año.
pasear por sus
tierras con estas
llama Albino va a venir a que sea él en marzo quien
versación en el porche
gentes, cuando te enseñan
visitarnos en el mes de les cuente su historia.
ellos se entusiasman
orgullosos los cultivos o
marzo
y es lo más Todas estas gentes viven
porque ya tienen muchas
las vacas y te ofrecen un
parecido a un mito en en los cantones de la Coo
vacas y venden la leche,
puñado de frijoles con
aquella zona. Para mi es perativa San Carlos.
aunque sin una picadora
unas tortillas de maíz y
difícil separar al Coman Después de la firma de no es fácil alimentarlas, o
por la noche, con un café
de ocra en el porche de dante de la imagen de las los Acuerdos de Paz el quieren poner una granja
una champa de adobe, con novelas latinoamericanas. gobierno distribuyo la apícola pero no tienen
un candil hacen planes David nos salvó muchas tierra entre los campesi dinero para las instalacio
para que la tierra algún veces la vida, dice nos por Cooperativas y nes, o han conseguido
día pueda ser suya, o para Amado, y además se estas se comprometieron sembrar trescientas mil
que sus hijos tengan una quedo aquí con nosotros. a pagarlas en el plazo de piñas...y tienen muchas
Y el Comandante, ustedes treinta años. Claro que más ideas y sobre todo
escuela.
Todo el mundo se alegra lo van a conocer, es entonces no sabían que el muchas ganas, pero sin
muchísimo cuando alguna alguien por cuya aparien Gobierno, año a año iba a nuestra ayuda sólo se
noche aparece David. cia nada excepcional se subirles los intereses, quedaran en ideas.
David que en realidad se imagina, pero prefiero tampoco sabían que les Las cifras son algo que

todos conocemos; En el
primer mundo vivimos el
20% de la población,
poseemos el 80% de-los
bienes mundiales, en el
tercer mundo o los países
en vías de desarrollo, o en
el Sur, esa zona tiene
muchos nombres
y
muchos eufemismos, hay
una realidad fácilmente
deducible; son el 80% y
poseen el 20% de los
bienes.

La llegada
Pero uno siempre se
comunica mejor desde la
experiencia que desde las
cifras y las conclusiones,
por eso quería contarles
lo que se percibe al llegar
al aeropuerto de Barajas
el 23 de diciembre desde
la otra cara de la medalla.
La primera sorpresa es
que son navidades. En El
Salvador también lo eran,
y todo estaba adornado
con luces y con arbolitos,
pero con 38 grados uno
piensa que se han puesto
de acuerdo y lo que tienen
es una paranoia colectiva,
¿quién puede creerse un
belén en verano?.
Los días siguientes es
mucho más obvio que son
navidades:
regalos,
compras,mesas llenas,
cava y vino a todas horas.
Y como uno deja muchos
amigos al otro lado y los
recuerda imaginaba yo a
Margarita, al Tibu,a
Frank, a Carlos, a Yanira,
y los recordaba en esas
tardes en que compramos
una botella de cerveza
entre siete personas y nos
queda un ánimo de fiesta
grande. Imagino que a
cualquiera de ellosles
fuese concedido un mes
en nuestras pieles. Porque
0 disfrutamos de verdad o
que tenemos?. Esta cole
tilla no es una nota a pie
de página, esto es una
bronca:
POR FAVOR,
DISFRUTEN MAS.
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Hogueras de
San Antón para
bendecir a los
animales
REDACCION.Como es tradicional, la
noche de San Antón se
celebró en Utebo con
diversas hogueras repar
tidas por los diferentes
barrios y zonas.
También ardió la
hoguera situada frente
al Ayuntamiento y que,
como ya viene siendo
habitual, sirve no sólo
para el calentamiento y
la fiesta sino también
para la cocina. Apesar
del frío las previsiones
de comida se vieron
ampliamente superadas
por los numerosos asis
tentes. En definitiva
fueron 250 chorizos,
250 longanizas, 250
morcillas
y
125
pancetas además de 200
barras de pan, regadas
con cerca de 50 litros
de vino y para los más
pequeños coca- cola y
limonadas.

Un punto negro en el tráfico local
REDACCION.Las obras que actualmente se están llevando a cabo en el Camino de
la Estación, y sobre todo, la ausencia de señalización luminosa de
éstas, han convertido en esta vía en un punto peligroso para el

tráfico, no sólo de coches sino también de peatones y sobre todo
durante las horas nocturnas.
Ya son varios los accidentes que se han producido en este camino si
bien no hay que lamentar daños personal.

IMAGENES
DE
TO DO U N M E S
Pintadas
en la capilla
Como se puede apreciar en la fotografía, la Capilla
de la Avenida de Navarra ha sido objeto de pintadas
de claro sentido " anticlerical" firmadas por las
siglas F.I.J.L.. Se da la circunstancia de que esta "
decoración" se produjo además durante las pasadas
fechas navideñas, días con un marcado carácter
religioso que, al parecer, no es gusto de todos. En
este caso, el respeto a la libertad de culto puede
considerarse como un claro síntoma de vandalismo y
de falta de educación ciertamente peligroso.
A sü autor,además, le ha faltado el valor de firmar su
obra.
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Ni el frío ni
la amenaza
de lluvia
pudieron con
la visita real
Niños, mayores y sobre todo Sus Majestades Los
Reyes Magos, acompañados por sus séquitos
volvieron un año más y como es tradicional, a
recorrer las calles de Utebo en la mágica Noche
de Reyes.
Ni el frío ni la amenaza de lluvia pudieron
conseguir que la Cabalgata no estuviera presente, ni
que numerosos vecinos la vieran pasar, ilusionados
ante la perspectiva de una noche cargada de regalos.
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Taller del relato
Cartas para el
buzón
ESPERANZA MENDIETA
is queridos Apolonia y Florencio:
Qué palabra tan denostada es “suegros”.
“Suegro y suegra” suena a “ogro y ogra”,
¿no lo habíais notado? Y todos los humo
ristas hacen chistes con la dichosa palabrita
y con lo que significa. Y aún más, en la peluquería, en
la verdulería y en las reuniones, tanto de hombres
como de mujeres, se suele hablar mal de ellos.
No, no es mi caso. ¿Será porque yo no la pronuncio?
¿O será porque me habéis demostrado que no teneis
nada que ver con los ogros de los suegros de otros?
Será por eso. Me gusta recordar a Florencio con las
gafas embadurnadas de yeso y la gorra de pintura.
Miles de horas después de trabajar para enganchar
faena a nuestro lado. Me gusta recordar a Apolonia
viniendo a buscar a Florencio. Miles de horas sin salir
a pasear más que por el pasillo de nuestro piso. Y todo
para que nuestra casa estuviera reformada cuanto
antes.
Esas miles de horas no se pagan ni con miles de besos.

M

Sentado en la
barrera
J. FLORENCIO ABAD
En el mismo momento en que el talgo de
las 4:59 pasó raudo ante nuestros ojos,
Gerva y María asomaban por la esquina del
cuartelillo de la Guardia Civil. Venían
cogidos del brazo, con una sonrisa compar
tida. Y con un traje nuevo.
- ¿Habéis visto qué conjunto de americana y pantalón
me he comprado? -Dijo Gerva mientras daba una
vuelta sobre sí mismo.
- En las rebajas, imagino. -Contesté no sin cierta
ironía en la pregunta.
- Pues, claro. Una ganga, una ganga. -Miró a María y
la besó.
- Bueno, bueno, un poco más de formalidad que aquí

D
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Escríbenos lo que tu quieras a NOTICIAS DE UTEBO: relatos,
ensayos, cuentos, o simplemente una aventura, o una experiencia

hay dos solteros que no están para ver muchas demos
traciones de amor. -Afirmó tajante el guardabarrera.
- ¿Envidia? -Preguntó Gerva.- No me digáis que tenéis
envidia de mí...
- Hombre. Envidia... envidia...
- Sí, y mucha. Si la envidia fuera tiña... Cuantos
tinosos habría en el mundo... A ver si nos espabilamos.
Que como sigáis así os vais a quedar para vestir santos.
Aprovechad, aprovechad, que es tiempo de rebajas.
Seguid mi ejemplo, la soltería no está de moda.
Gerva, al oirse su propia gracia, se rió. Con ganas, con
ruido y hasta con un poco de mala idea. Nosotros no
sabíamos qué contestarle porque él era nuestro amigo,
pero, reconozcámoslo, a veces las amistades, se podrían
guardar las opiniones debajo de la axila. ¿Le contestá
bamos? ¿Pasábamos de él? No hizo falta nada pues
María le soltó una bofetada que le calló la risa de golpe.
- Pero, ¿tú que te has creído que eres? ¡Qué! ¿Tú
también me encontraste a mí en las rebajas? Pues andas
muy descaminado. La María no es material de saldo.
Dicho esto, le taconeó los dedos del pie derecho y
dirigió sus pasos hacia el pueblo. Gerva se quedó con
dos palmos de narices, un pie dolorido y con la sensa
ción de haber hecho el ridículo más absoluto ante sus
amigos. Pobrecito, si es que hay tener mucho ojo y no
meter al enemigo en casa.

El pobre Blas
MARIANO BERNAL
llamaba Blas- B como burro, L
como limpio, A como amable, S
como servicial. Era un trozo de pan
ambulante.
Se casó con una hija de labradores.
Vivía en la misma casa con su mujer y los suegros.
Si Blas se llevaba bien con su esposa y mantenía
buenas relaciones con su suegro, con la suegra no era
lo mismo.
Esta no le perdonaba que antes de festejar con su hija,
tuviera otra novia a la cual le dió preferencia- " Te has
casado con mi hija porque te dejó la otra novia que
tuviste", le machacaba la suegra.
Pobre Blas el hombre se consumía de su gran
desdicha; del no caer en gracia a la madre de su
mujer!.

Renunció a la vida y se dejó morir. En la lápida hizo
poner el epitafio siguiente:
" Yace aquí Blas y se alegra
por no vivir con su suegra".

Desde Barcelona
MARIA AMPARO HERRANZ
Desde que nací un nueve de agosto de un
año bastante lejano, he ido a veranear casi
todos los años a Utebo. Mi madre es de
Utebo y mi familia materna reside en el
pueblo. Yo vivo en Barcelona, concreta
mente en Hospitalet de Llobregat.
Así pues, cuando voy a Utebo, estoy en casa de mis
tías y, la verdad, me encuentro muy a gusto en su casa,
una casa antigua que guarda el olor de las vivencias
pasadas de aquello que ya no volverá y por antiguo se
convierte en una gran riqueza espiritual y humana.
Mis tías son dos mujeres sencillas, que no se hacen
notar, conocidas en el casco antoguo por todos los
vecinos. No son lo que se llama " las ricas del
pueblo", pero son la llama que arde en el hogar,
atraen al resto de la familia, sobre todo a los sobrinos
y sobrinas, porque las tías son especiales, hacen la
vida diferente a la rutina diaria, tienen un no sé qué
tan familiar que es imposible no querer ir al Arrabal.
Poseen algo de magia que las convierte en seres poco
vistos; colman de mil atenciones a cualquier persona
que por su casa se acerca, pero es que... con los
sobrinos son delicadas, exquisitas, buenas, poco
menos que madres. Con las tías tienes la confianza de
estar en casa cómodamente.
Como es lógico, también se enfadan alguna vez o
riñen a los sobrinos más " peques", sufren por cual
quier enfermo que haya en la familia. Alguna persona
de las muchas que las conocen podrán pensar " que
no hay para tanto"; ¡ eso es poque no las conocen
bien!.
Por delante de Dios y mis padres no hay nadie y a
todos mis tíos, primos y sobrinos quiero. ¡Pero
cuántas veces he pensado : " el día que falten la tía
Artemia y la tía Sara... ¿ qué haré?, ¿ iré igual a
Utebo?". Quizás sí, quizás no, pero hoy por hoy mis
tías son la fuerza centrífuga de los'sobrinos.

D

¡Atrévete si eres hombre!
Si te gusta el teatro y eres hombre, atrévete y ven a la Escuela
municipal de Teatro donde faltan personajes masculinos para
representar determinados papeles. Ven si eres hombre.
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Se ha ido
Paulino
JAIME LATAS
Cómo resumir en unas
pocas palabras la vida de
un ser humano. Cómo
explicaros, a vosotros
lectores que no le habéis
conocido, quién era
Paulino.
Cuántos hechos, anécdo
tas, vivencias, ocurren
cias, se pueden extraer de
la vida de un hombre de
este pueblo con sus casi
82 años. Cómo hablar de
él, por mi cercana
relación, si no es a través
del sentimiento , el
recuerdo cariñoso y la
emoción. Aún así lo voy a
intentar.
Primero deciros que si no
le habéis conocido es
porque lleváis poco
tiempo aquí, en Utebo.
Porque, ¿ cómo podía
pasar desapercibido este
duro hombre de campo,
especialista en la doma y

manejo de caballerías
difíciles, y al que la tran
sición al tractor le pilló
un poquito mayor ?. Este
agricultor, que nunca
tuvo una multa en el Sin
dicato de Riegos y que
compartió con muchos de
nuestros padres y abuelos
los fríos inviernos de la
remolacha, el calor
pegajoso del polvo y la
paja en los tórridos
veranos de la trilla.
¿ Quién no habrá escu
chado en el fútbol algún
comentario del tipo " si
ahora los pillara Paulino a
estos...", y saber como
todavía permanece en la
memoria de este jugadorcon chepa, todo acero y
brío, cualidades impres
cindibles en aquellos
pioneros del cuero donde
el choque , la fuerza y el
coraje primaba ante la
técnica y la táctica

tiendo a los certámenes
de la capital y escuchan
do en sus discos.
Resaltar también su gran
afición a los toros, ¡
todavía este año con su
abono de la Feria del Pilar
en el bolsillo, denostaba,
como no podía ser menos,
a un tal Jesulín.

A Paulino le
falló el corazón
el 28 de
diciembre y se
nos fué al más
allá de la mano
de los Santos
Inocentes.

¿ Quién, al que le gusten

de Celia, o un sitio en
cualquier balcón en su

vitalista y campesina se
apoderaba, hasta ocultar

las vaquillas, al asistir a

casa, siempre abierta para

cualquier encierrio en el

todos, de la Callejuela?
También es verdad que

la, a la de un persona
informada ( lector del

actuales?

Casco Viejo, no se habrá

sombra de su patio, o un

hay un Paulino en cierta
manera desconocido para

vaso de agua en la cocina

muchos, donde su imagen

tomado un respiro en la

Heraldo desde los años
20). Amante de la jota,
afición que, perdida ya

para la calle, cultivó asis

Aragonesismo
Y finalmente, como
hombre consecuente que
era por su forma de vida y
por su cuna, reseñar aquí
su aragonesismo, su
interés por nuestra
historia, su admiración
por Joaquín Costa, su opo
sición al Trasvase ( para
él seña de identidad como
aragonés y agricultor). Su
respeto a la justicia, su
honradez intachable y su
amor por su pueblo.
Estos son algunos de los
rasgos que, para honrar
su memoria, os he
querido presentar de
Paulino. Un aragonés de
Utebo que el día 28 de
diciembre, tras fallarle su
buen c.orazón, se nos fué
al más allá de la mano de
los Santos Inocentes.

Carta de Plaisance
MARIANO BERNA!
Se han apagado las luces
poniendo punto final a
estas fiestas navideñas y
de año nuevo.
El sábado 16 de diciem
bre el Ayuntamiento
agasajó a las señoras y
señores de la 3o edad con
la tradicional comidabaile a la cual asistieron
quinientas
cuarenta
personas.
Al ser miembro del
Centro Comunal de
Acción Social, el que
firma esta carta, estaba
invitado a esta fiesta.
Viendo el menú fino y

suculento y de la manera
que comieron las señoras
y señores de la 3o edad,
no es de extrañar, del
trabajo que tendrían los
médicos de este pueblo,
el lunes por la mañana.
De vez en cuando hay
que saber romper las
cadenas del régimen ali
menticio cotidiano.
Más en serio continuaré
esta carta diciendo que
los "Comedores del
Corazón" de Coluche han
empezado como cada
invierno su distribución
de alimentos base... como
arroz, pasta, patatas, con

servas, etc., a los más
necesitados.
Las fiestas de Navidad
las pasamos en familia.
Se suele comer para
nochebuena, ostras, foiegras, salmón, pavo,
quesos y como postre el
" Tronco de Navidad"
acompañado de champán
o cava.
El " Papá Noel" con su
barba blanca, su capa roja
y el cuévano a las
espaldas
lleno
de
juguetes, pasó por las
chimeneas para obse
quiar a todos los niños
buenos que habían dejado

previamente sus zapatos
cerca del hogar o al pié
del árbol de Navidad.
Para la nochevieja el
Ayuntamiento y las aso
ciaciones caritativas de
Plaisance ofrecieron un
"Reveillón" ( cena y
cotillón) en la sala de
fiestas a todas aquellas
personas que se benefi
cian del R.M.I. ( Renta
Mínima de Inserción) o
que están en situación
económica difícil.
También el Comité de
fiestas organizó como
cada año en la sala
Monestié (600 personas)

el Reveillón de la nochevieja ( cena y baile con
orquesta)
No tenemos cabalgatas
de Reyes como en
España, simplemente el
Roscón
de
Reyes
( Galette des Rois) que se
celebra entre familias y
amigos.
Esperanza por ampliar
nuevos intercambios
En este principio de año,
el alcalde de Plaisance
Louis Escoula, el primer
teniente- alcalde, Marcel
Bailarín, así como el
Comité de Hermana

miento y su Presidente
Michel Vert, desean al
alcalde, a los concejales
y a la población de Utebo
un feliz y próspero año
nuevo 1996, con la espe
ranza de ampliar los
intercambios
entre
nuestros pueblos.
Como Presidente de la
Comisión España termi
naré esta carta presen
tando al Comité de Her
manamiento de Utebo, y
a todos los ciudadanos
de este pueblo mis
mejores deseos de salud
y fraternidad.

¿ QUIERES HABLAR DE LIBROS?
TERTULIA LITERARIA Taller gratuito para mayores de 16 años Comienzo: a partir de enero. Sesiones: 1 día a la semana (2
horas) -horario a concretar- INFORMACION E INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal de lunes a viernes de 5 a 8 de la
tarde. C/ Molino 1, Io (Tfno. 78 69 19)
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Un año
de cine
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El año 96 lo podemos
denominar como el año
del cine ya que se conme
mora como ya habréis
oído los 100 años del
nacimiento de lo que
denominamos el séptimo
arte.
Seguro que los hermanos
Lumière no se imagina
ron lo que hacían cuando
proyectaron por primera
vez en Paris lo que sería
el primer corto de la
historia fílmográfica.
Como el cine es cosa de
todos Noticias de Utebo
también quiere sumarse a

este homenaje que durará
trescientos sesenta y seis
días (este año celebran
cumpleaños los nacidos
el 29 de febrero). Para
ello intentaremos tener a
nuestros seguidores al
corriente de todos los
acontecimientos que
rodeen este mundo del
glamour. Para ello no
dudéis que tendremos
pélículas buenas, pelícu
las para ver, que es el
mejor homenaje.
Sabéis que estamos
abiertos a todo tipo de
consejo e ideas que se os
ocurran y que estén en
nuestras manos. El cine
es de todos y todos parti
cipamos en él cuando
compramos una entrada.
FELICIDADES

CARTELERA
o

DOMINGO 4 de FEBRERO

o 17 horas OPERACION ELEFANTE
o 19,30 horas. NADIE HABLARA ...

<> DOMINGO 11 de FEBRERO
<> 17 horas. MIS AVENTURAS CON NANUK
o 19,30 horas. ASESINOS

<> DOMINGO 18 de FEBRERO
<> 17 horas. LA LLAVE MAGICA
o 19,30 horas.EL DIA DE LA BESTIA

<> DOMINGO 25 de FEBRERO
<> 17 horas. TIME MASTER
<> 19,30 horas.LOS PUENTES DE MADISON

OPERACION
ELEFANTE

Los puentes de Madison
Director:C. Eastwood
Actores :C.Eastwood
Meryl Streep, Annie
Corley, Victor Slezak.
Guión:Richard
LaGravanese(basado en
la novela de Robert
James Waller)
Doblaje:Constantino
Romero, Rosa Guiñón,
Mercedes Montalá y
Antonio Lara.
La acción comienza en

1995, Carolyn y Michael
se trasladan a la vieja
casa de sus padres tras la
muerte de su madre que
vivía sola desde la muer
te de su marido Richard.
La primera sorpresa apa
rece cuando su madre no
desea ser enterrada junto
a su padre sino incinera
da y que sus ceniza se
dispersen junto al puente
deRoseman.La segunda

sorpresa es el descubri
miento de una secreta
historia de amor que su
madre mantuvo con un
fotógrafo.
Es una bonita historia de
amor y como todas las
historias de amor, dura,
sensiblera, "chocha",
llena de ternura,, pasio
nes y desenlaces que no
llevan a un
final
feliz,¿o,quizá sí?..Las

interpretaciones de los
dos actores principales se
ajustan como un guante a
una pareja normal, en un
pequeño pueblo
Es un melodrama y como
buen melodrama yo os
aconsejaría un paquete
de pañuelos al lado del
de palomitas, sin querer
menospreciar con ello lo
que me parece una buena
película.

Nacionalidad: EE.UU.
1995. Director :Simón
Wincer. Actores: Danny
Glober, Ray Liotta.
Operación Elefante es
una visión divertida,
hasta cómica, de la gue
rra del Vietnam. El
director, Simón Wincer,
fue elgido por su expe
riencia en películas de
elefantes.
Una de las mayores difi
cultades para la produc
ción de la película fue
precisamente localizar el
elefante.Los paquider
mos tailandeses, país
donde se rodó la pelícu
la, están acostumbrados
a recibir las órdenes con
susurros al oído, lo que
imposibilitaba rodar con
ellos. Finalmente locali
zaron en California una
elefanta, Tai, con expe
riencia en cine que tras
ladaron hasta Asia.
Para una de las escenas
más espectaculares, la
del lanzamiento de Tai
en paracaídas, se utiliza
ron sofisticados elefan
tes de animación por
control remoto.
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ASESINOS
Nacionalidad: EE.UU. 1995. Director: Richard
Doner. Intérpretes: Antonio Banderas y Sylvester
Stallone.
"El Bello y la Bestia" podría ser perfectamente el
título de esta película en la que Banderas sería el
guapo y Stallone, como casi siempre, el animal.
"Asesinos" es un auténtico duelo entre dos
profesionales a sueldo. Sly, como llaman sus
amigos a Stallone, encarna aquí a un profesional
del crimen que vivió sus mejores momentos
durante los años de la Guerra Fría.
En el momento en el que piensa retirarse aparece
un joven, Banderas, otro asesino, que aspira a
convertirse en primero de su "profesión".

MIS AVENTURAS CON
NANUK EL ESQUIMAL

Nadie hablará de nosotras cuando
hayamos muerto
Director: A. Díaz Yanes'
Actores: Victoria Abril,
Federico Luppi,Pilar
Bardem,Daniel Giménez
Cacho
Guión::A. Díaz Yanes

No solo de pan vive el
hombre. Y menos en el
caso de la protagonista
una mujer ambiciosa que
ha saboreado las mieles
de la clase media y que
por "un trompazo", ha

dado con sus huesos en el
fondo del barro.
No es fácil vivir, pero
todavía es peor con el
peso de un ser inválido a
sus espaldas.Gloria
habría de cargar con la
inmovilidad de su marido
torero que tras una
cornada queda postrado
en la cama de su piso,
todavía hipotecado, sin
ningún ingreso a la vista.
Sola, sin apenas estudios

decide el camino, podría
llamarse más fácil y se va
a México a ejercer como
prostituta.
Es testigo de un crimen
por el que la deportan a
España con una vieja
maleta y una agenda que
puede convertirse en su
golpe de suerte.
Vuelve a la realidad coti
diana, al alcohol, a la
soledad mitigada por la
compañía de su " madre"

quién aunque parezca
increíble, cree en ella y
la apoya hasta límites
insospechados.
Dura, real y llena de
sacrificios, esta historia
no sería la misma sin
estas dos mujeres
(Victoria Abril y Pilar
Bardem),que en realidad
como dice Gloria"son
las pobres princesas que
tienen que reconquistar
su reino".

11 de febrero
EE.UU. 1995. Director: Claude Massot.
Intérpretes: Charles Dance, ADmie Inukpuk. Un
americano de origen irlandés llega a Port Harrison.
Entre su equipaje lleva una cámara, material
revelado y un proyector. Su intención era rodar una
película que retratase lo más fielmente posible la
vida diaria de una familia de esquimales, la familia
Nanuk fue la elegida y este esquimal de ojos
achinados conquistó las oscuras salas de Nueva
York, Londres, París y Moscú. Nunca pensó que
alcanzaría una celebridad tan inesperada.
Todos los públicos.

TIME MASTER
(EL SEÑOR DEL TIEMPO)
25 de febrero
EE.UU. 1995. Director: James Glickenhaus.
Actores: Jesse Cameron, Duncan Regehr, Joanna
Pacula. .
Jesse un niño aventurero cuyos padres son
secuestrados por unos seres que provienen de otra
galaxia acude al rescate. Con la ayuda del sabio
Isahia realiza un viaje hacia atrás y hacia delante en
el tiempo, pasando por el salvaje Oeste y el mundo
del año 2006, llegando hasta los confines del
universo para rescatar a sus padres.
Mayores de 7 años.

LA LLAVE MAGICA

El día de la Bestia
Nacionalidad: España-Italia. 1995. Director:
Alex de la Iglesia. Actores: Santiago Segura,
Alex Angulo. Duración: 103 minutos.
Tres hombres aparecen colgados del anuncio
luminoso de Schweppes, en mitad de la Gran
Via, en Madrid. Abajo, en el pavimento, a más
de 40 metros ,- una cámara rueda sus movimien
tos. En el aire está presente el riesgo de una
caída, la inmensidad del vacío.
El responsable de esta situación es Alex déla
Iglesia, un hombre joven que tiene una predilec
ción especial por el color negro de la ropa y
unas grandes gafas de pasta que le harían pasar

por despistado sin no fuera por la atención de
su mirada.
El día de la bestia es un psico thriller de ciencia
ficción difícil de catalogar en un único género.
"Es una comedia de humor negro y de acción
satánica".
Su director ha dicho de la película lo siguiente:
"Esta es una pesadilla nocturna y espero que
muy divertida".
Su cine persigue una opción distinta de la reali
dad cotidiana, más negra, estrafalaria y desen
fadada.
¡Cuidado, que viene Alex y la "bestia"!.

EE.UU. 1995. Director: Frank Oz. Intérpretes:Hal
Scardino, Lindsay Crouse.
Dirigida especialmente al público infantil, esta
cinta tiene en su equipo a dos personas que parecen
conocer muy bien los gustos de los niños; el
director (colaborqador del creador de los
Teleñecos ) y la guinonista Melisa Mathison que
aparte de crear a E.T., es la mujer de Harrison Ford.
Este relato fantástico cuenta la increíble aventura
de Omri, un niño que, en su noveno cumpleaños,
recibe dos regalos muy especiales: un viejo armario
y un pequeño indio de plástico.
Rebuscando en una colección de llaves de su madre
encuentra la indicada para la cerradura del mueble.
En él encierra al indio y, al girar la llave, empiezan
a surgir una serie de acontecimientos divertidos y
ejemplificadores.
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ESPACIO JOVEN
DE UTEBO
ESTA ES LA OFERTA PARA EL NUEVO AÑO.
¡ DALE MARCHA AL 96 !

* TALLER DE BISUTERIA.
* CURSO DE INICIACION AL VIDEO
* TALLER DE PERCUSION, GUITARRA ELECTRICA, BAJO Y TECLADO
* CURSO DE INFORMATICA (Plazas limitadas)
* TALLER DE ANIMACION DE CALLE
* BAILES DE SALON 1
* BAILES DE SALON 2
* CURSO DE MECANOGRAFIA
* TALLER DE TEATRO JOVEN
* TALLER DE ENCUADERNACION
* CURSO DE GUITARRA ESPAÑOLA
* TALLER DE HISTORIA DE ARAGON
* CURSO DE AEROBIC
* TALLER DE LOCUCION DE RADIO
* TALLER DE MAGIA
* CURSILLO DE MUS
* CURSO DE DANZAS DEL MUNDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oOTRAS ACTIVIDADES
CAMPEONATO DE GUIÑOTE- JOVEN
CAMPEONATO JUVENIL DE BILLAR AMERICANO
CAMPEONATO DE MUS.
CAMPEONATO DE MONOPOLY
CAMPEONATO DE RISK
TODOS LOS VIERNES DE 6, 30 A 8, 30 KARAOKE JOVEN
SABADO Y DOMINGO A PARTIR DE LAS 7 HORAS DISCOTECA JUVENIL SIN ALCOHOL.

¡APUNTATE CUANTO ANTES EN EL ESPACIO JOVEN!
-----------------:--------- O------------------------------- ‘—
olnformación e inscripciones: Espacio Joven de Utebo. C/ Las Fuentes s/n. Tel: 78 59 69
---------------------------o-----------------------------------
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UTEBO F.C.
Con la mirada
puesta en el
ascenso a
Segunda División
M° JOSE FERNAN
DEZ Y ANA C.
ANDRES
Ya ha finalizado la pri
mera vuelta en la tempo
rada 95-96 en Tercera
División. El Utebo F.C.,
después de diecinueve
partidos, se ha colocado
en cuarta posición.
En esta primera vuelta,
el Utebo ha conseguido
nueve victorias, ocho
empates y dos derrotas.
Ha marcado veintinueve
goles, y tan sólo le han
logrado encajar once,
ésto deja al Utebo como
el equipo menos goleado
de tercera división. De
los once goles, el portero
titular, Martín, que ha
disputado dieciocho par
tidos de los diecinueve
que se han jugado, es el
guardameta menos golea
do en esta primera vuelta.

Pardillos, máximo
goleador del equipo.

EL UTEBO ACABA LA
PRIMERA
VUELTA EN CUARTA
POSICION
De los veintinueve goles
que ha logrado marcar el
Utebo, ocho han sido de
Pardillos, máximo golea
dor del equipo.
Al Utebo, todavía no han
logrado ganarle en el
Santa Ana, de los diez
partidos que ha disputado
én casa, ha logrado cinco
victorias y cinco empates.
Fuera de su campo, en los
nueve partidos que ha
disputado, ha conseguido
cuatro victorias, dos
derrotas y tres empates.
Estos resultados, son
debidos al esfuerzo de
sus jugadores y al trabajo

que ha realizada con ellos
su entrenador el Sñor.
Rúa.La plantilla ha tenido
algunos pequeños cam
bios en esta primera vuel
ta. Han sido baja algunos
jugadores y otros se han
incorporado al equipo.
Para esta segunda vuelta,
Paco Rúa contara con los
siguientes jugadores.
Martín, Duarte, Moya,
Oscar Ara, Sanagustín,
César Perez, Rodrigo,
Monterde, Doñate,
Pardillos, Luna, Valero,
Chipote, Salas,
Borgoñón, Betoré,
Maruam y Oscar Sancho.

Todavía quedan 19 parti
dos hasta que finalice la
temporada. El Utebo está
en cuarta posición a cinco
puntos del primer clasifi
cado que es el Ejea.
Además de este equipo,
por encima de él se
encuentran en segunda y
tercera posición respecti
vamente, al Casetas y al
Zaragoza B, que se
encuentran ambos con
treintaiseis puntos, a uno
del Utebo.
De seguir esta trayecto
ria, el Utebo puede colar
se entre los cuatro prime
ros puestos de la tabla y

así poder jugar los parti
dos de ascenso a 2o B.
Necesitaría mejorar un
poco sus resultados,
sobre todo en los encuen
tros que dispute fuera,
que parece ser que es
donde se está fallando un
poco.Las posibilidad esta
todavía en el aire, pero no
pueden dormirse, ya que
equipos como Casetas,
Ejea, Barbastro y
Zaragoza B entre otros,
están pujando por colarse
entre los primeros pues
tos y poder optar por una
plaza en 2°B.
La afición del Utebo ha

estado esta primera vuel
ta apoyando a su equipo,
y permanecerá animándo
le hasta el final. Todos
desean poder festejar los
triunfos de su equipo, y si
es posible disfrutar vien
do al Utebo campeón de
liga.

CALENDARIO
DE
LOS PARTIDOS
<>28 ENERO UTEBOHERNAN CORTES
<>4 FEBRERO FIGUERUELAS-UTEBO
olí FEBRERO
UTEBO-BINEFAR
<>18 FEBRERO EJEAUTEBO
<>25 FEBRERO
UTEBO-LALUEZA
<>3 MARZO
ALCAÑIZ-UTEBO

TEATRO
EL GRUPO BOIRADA PRESENTA LOS REESTRENOS DE SUS
OBRAS APERTURA ORANGUTAN Y TRES IDIOTAS ESPAÑOLAS
El grupo de Teatro Boirada vuelve a poner en escena dos obras que habían sido estrenadas recientemente: "Apertura
Orangurán" de Alfonso Sastre y " 3 idiotas españolas".
Las fechas en los que los vecinos de Utebo podrán ver de nuevo estos dos montajes son:
o" Apertura Orangután ": Fechas por determinar
o" 3 idiotas españolas": Viernes 23 de febrero y Sábado 24 de febrero
20 h. Teatro Municipal
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INTERPENAS 95/96
FUTBOL-SALA
CALENDARIO
DE LA COMPETICION

DOMINGO, 4 DE
FEBRERO
9,00
GURRUPERAA
SKIBOSKO B

10,00
SKOZIDOS B
GURRUPERA B
11,00
CONEJO A
AGUACHIGUA

12,00
C.B. UTEBO
TREVICIO

EL PASADO 12 DE ENERO LA ASAMBLEA DEL TORNEO INTERPEÑAS
APROBO ADOPTAR EL SISTEMA DE COMPETICION FIFA, ESTABLECIENDO 8
CABEZAS DE SERIE ( CORRESPONDIENTES A LA 1g DIVISION DE LA
PASADA TEMPORADA). EL RESTO DE EQUIPOS INSCRITOS, HASTA UN
TOTAL DE 24, ENTRARON A SORTEO ESTABLECIÉNDOSE OCHO GRUPOS.
DE ESTOS GRUPOS SE CLASIFICAN LOS OCHO PRIMEROS , ES DECIR LOS
CAMPEONES DE CADA GRUPO, MAS LOS CUATRO MEJORES SEGUNDOS.
ESTOS DOCE EQUIPOS FORMARAN LA PRIMERA DIVISION.

Comienza la batalla por
el torneo social mas
importante de Utebo

16,00
SKOZIDOS A
TOREROS

12,00
GOTERA B
SKOZIDOS B
16,00
ESTRELLA AZUL
ANONIMOS

*

17,00
GOTERA A
SKIBOSKO A
CATEGORIA
FEMENINA
Equipos participantes
SKOZIDOS
AKELARRE
LIMITE
CHANCHULLO
CONEJO

NORMAS:

MARTES, 6 DE
FEBRERO

1Q Clasificado contra 4clasificado
3Q Clasificado contra 2Q
clasificado
Perdedores: 3Q y 4puesto
Ganadores: Final

20,30
AT ESCOBILLAS
BIRRA

CALENDARIO
DE LA COMPETICION

17,00
GOTERA A
TABLON

DOMINGO, 11 DE
FEBRERO

JORNADA 1
Skozidos- Akelarre
Limite- Chanchullo
Conejo

9,00
TOREROS
SIROCO

JORNADA 2
10,00
TABLON
SKIBOSKO A

Equipo del At. Escobillas

SABADO, 17 DE FEBRERO

DOMINGO 19 DE FEBRERO

11,00
GURRUPERA B
GOTERA B

17,00
BIRRA
GOINA

9,00
REVOLCON
TREVICIO

12,00
C.B. UTEBO
REVOLCON

18,00
AGUACHIGUA
UTEBO PARK

10,00
UTEBOI PARK
CONEJO A

MARTES, 13 DE FEBRERO
20,30
CONEJO A
ESTRELLA AZUL

19,00
SIROCO
SKOZIDOS A

11,00
LOS MOOS
GURRUPERAA

Akelarre- Límite
Chanchullo- Conejo
Skozidos

JORNADA 3
Conejo- Skozidos
Akelarre- Chanchullo
Límite

JORNADA 4
Skozidos- Límite
Conejo- Akelarre
Chanchullo
(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)

^NOTICIAS de utebo
JORNADA 5
Chanchullo- Skozidos
Limite- Conejo
Akelarre
JORNADAS
Akelarre- Skozidos
Chanchullo- Límite
Conejo
JORNADA 7
Limite- Akelarre
Conejo- Chanchullo
Skozidos
JORNADA 8
Skozidos- Conejo
Chanchullo- Akelarre
Límite
JORNADA 9
Limite- Skozidos
Akelarre- Conejo
Chanchullo
JORNADA 10
Skozidos- Chanchullo
Conejo- Limite
Akelarre
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Mas de 300 deportistas participarán
en el campeonato de Karate de San
Valero del 28 de enero
JUAN LUIS FELIPE
La Agrupación Deportiva
Karate de Utebo, nace por la
espectativa de algunos
deportitas de la Escuela
Municipal de alcanzar
mayores cotas competitivas.
Fundada el 21 de Octubre
de 1993, inicia su trabajo
con el objetivo de promocionar la práctica de este
deporte y acoger la competi
ción aprovechando la pre
sencia como responsable de
la Escuela Municipal de

Karate de Miguel Dalmau,
poseedor de un palmarès
impresionante en este
campo.
La Junta Directiva presidi
da por D. Fernando Guillén
y
vicepresidente
D.
Fernando Alvarez cuenta
como secretario con D.
Javier Jimenez, tesorera
Dña. María Pilar Navarrete
y vocales D. José Cameros,
D. José Saló, Dña. María
Tamaral y Dña. Ana María
Forcén.

Esta Agrupación nos
presenta una nueva edición
del Campeonato San Valero
que se celebra en el Pabellón
Las Fuentes el domingo 28
de enero, a partir de las diez
horas con la colaboración
del Ayuntamiento de Utebo.

Participación
al máximo nivel
En esta ocasión el Campeo
nato contará con una partici
pación del máximo nivel,
acercándose a los trescien

tos deportistas pertene
cientes a los siguientes
clubes: Gimnasio Aragón,
Gimnasio
Olimpic,
Gimnasio Kankodei
Gimnasio Goya, Colegio
Río Ebro, A.D. Juan de
Lanuza, Gimnasio Sankukai
y A.D. Karate Utebo.
La organización espera un
lleno absoluto en el
Pabellón, es nuestro deseo
que así sea y que los karatekas de Utebo tengan el
apoyo que se merecen.

Liberty y Groucho cruzan el
ecuador de sus respectivas ligas
FUTBOL SALA
MARIA JOSÉ FERNANDEZ
ANA CARMEN ANDRÉS
Estos dos equipos constituyen como ya
anunciábamos los equipos que actual
mente tiene el Utebo fútbol sala en la
federación de fútbol. Iniciaban la tem
porada con gran ilusión, y cuando aca
ban de pasar el ecuador de la liga
ambos ocupan muy buenas posiciones,
miran hacía delante con la vista puesta
en que la segunda vuelta los coloque en
las primeras posiciones de la tabla y
lograr el ascenso.
Estos equipos continúan creciendo,
actualmente son dos las nuevas incor
poraciones , por un lado Luis Cazorla
jugador del Utebo hasta hace poco,
pero que por motivos laborales ha teni
do que abandonar éste y ficha, sin aban
donar el fútbol en Utebo, por el Utebo
ES. posiblemente como jugador del
Liberty.
El otro fichaje es José Luis Hernández,
que también procede del Utebo aunque
su lugar estaba entre los juveniles a
pesar de ocupar en alguna ocasión un
lugar en la alineación del equipo de
Tercera, Este jugador se incorpora para
jugar en el Groucho.

el cafe setabia
No podemos olvidarnos del Café

Actual equipo del
Liberty Fútbol Sala

Setabia , equipo que comenzó la tempo
rada en una nueva categoría , y lucha
por mantenerse en los primeros puestos
y ascender de nuevo. También están a
punto de concluir la primera vuelta y si
la segunda resulta similar tiene muchas
posibilidades de que ascienda.
Y es que Utebo tiene muchos y buenos
deportistas dedicados al Fútbol Sala,
que cada día demuestran por todo
Aragón el nivel que nuestros deportistas
tienen.
Ojalá la suerte les acompañe en los que
resta y a final de temporada todos los
aficionados podamos salir a felicitarlos

por la buena temporada realizada.

PROXIMOS
PARTIDOS
3-02-96
LIBERTY-UTEBO-ACR. RUEDA
ESCATRON
GROUCHO UTEBO-BAR
MALAGUEÑO
ITXOLO -CAFE SETABIA

10-02-96
PARIS DE ANTON-JOY GROUCHO

UTEBO
CAFE SETABIA-DOSGRANDES

17-02-96
EL BURGO FS-LIBERTY UTEBO
GROUCHO UTEBO- JAULIN FCS
CAFETERIA XIOMARA-CAFE
SETABIA

24-02-96
LIBERTY UTEBO- B. PIM POM
MONTALBAN
MARTE- A.D.-GROUCHO UTEBO
4 TABLAS-CAFE SETABIA
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CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS,
MUSICALES Y PLASTICAS

Todos con Goya
UTEBO SE SUMA A LA CONMEMORACION DEL 230 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE GOYA
MARIA PILAR MAS
A lo largo de todo el año 96 se desarro
llarán diversos actividades: teatro, con
ciertos y danza para culminar con la
Exposición de los Grabados del genial
artista aragonés
Este año, el Circuito de Artes Escéni
cas, Musicales y Plásticas, que organiza
el Gobierno de Aragón y las Diputacio
nes de Huesca, Teruel y Zaragoza en
colaboración con 26 Ayuntamientos de
la Comunidad, quiere colaborar en la
celebración del 250 Aniversario del
nacimiento de uno de los aragoneses
más universales: GOYA.
Para ello, el Circuito preparó un intere
sante panel de actividades que ofreció
en paquete a los municipios integrados
en el Circuito y en las Campañas de
Música y Teatro, así como a la Red
Nacional de Teatros Públicos y Audito
rios y a los Circuitos de otras comuni
dades.
El Ayuntamiento de Utebo aceptó par
ticipar en este programa, dado el gran
interés y variedad de las propuestas, y
de la oferta económica (las actividades
están subvencionadas por encima de lo
que es habitual en el Circuito).
Aunque la campaña se va a desarrollar
durante todo el año, con lo que iremos
informando más ampliamente sobre
cada actividad en concreto, damos un
pequeño avance en este número.

Sábado, 13 de Abril
oTEATRO. El Silbo Vulnerado
presenta: "Goya. Poesía Circundante".
Dirección de Héctor Grillo.
Sobre un andamiaje muy alto alguien
pinta en una suerte de cúpula. Bajo las
escaleras dialogan los personajes que
pueblan este lugar y los que buscan al
pintor, mostrándonos un fresco de la
vida en tiempos de Goya y de la obra
del propio pintor..
Además de ser un interesante montaje
del Director de "Romancero", esta obra
ofrece el añadido de un complejo juego
de luces, proyecciones, música y ves
tuario.

Sábado, 4 de Mayo.
oMUSICA. Los ministriles de Aragón
con Pilar Márquez (mezzosoprano) y

Autorretrato
del genial
pintor de
Fuendetodos,
Goya de 1824

mundo de Goya, con su obra como fin y
como medio. El programa está concebi
do como una ópera, que.interpreta el
mundo de Goya a través de su obra más
personal: LOS CAPRICHOS, LOS
DESASTRES, LOS DISPARATES Y
LAS PINTURAS NEGRAS. Una ópera
en cuatro actos, unidos entre sí por la
narración de las peripecias postumas
del pintor: la disparatada historia de la
repatriación de sus restos, la desapari
ción de su cabeza, su reaparición transustanciada en retrato y su definitiva,
caprichosa y literal explosión.
Tras la proyección, el Director y guio
nista Emilio Casanova nos ofrecerá una
conferencia-coloquio en torno a esta
producción y a la obra de Goya.

Del 20 al 31 de
Diciembre.

Nairi Grigorian (piano) presentan: "La
Música en la época de Goya".
Nacidos en el seno del Conservatorio
Superior de Música de Zaragoza, los
MINISTRILES DE ARAGON confor
man un conjunto sólido y homogéneo,
representativo de tres secciones orques
tales clásicas: viento mádera, viento
metal y percusión, a los que se añade el
piano y la voz, para dotarles de un
colorido virtuosístico de gran alcance.
Para esta conmemoración del 250 ani
versario del nacimiento de Goya, los
Ministriles de Aragón presentan obras
relacionadas por distintos motivos con
el genial pintor aragonés. Son pues par
tituras procedentes de autores coetáneos
o temas que, relacionándose con el
mundo del artista, han sido selecciona
dos por su particular significado para el
evento. Encontraremos en este recital
obras de Boccherini, Haydn, Beethoven, Schubert, Arriaga, Mozart... pero
también el intermedio de "Goyescas" de
Granados, o la célebre "El Sitio de
Zaragoza" de Oudrid.

Domingo, 16 de junio
<>DANZA. Danat Danza presenta "El
cielo está enladrillado". Dirección de
Sabine Dahrendorf y Alfonso Ordóñez.
Con sencillez y transparencia, el grupo
Danat Danza nos acerca al entendi
miento de un mundo aparentemente tan
lleno de oscuridad y de incógnitas como
el que nos puede sugerir los "Capri
chos" de Goya, leit-motiv de esta
creación.
Espectáculo de danza contemporánea
(por primera vez en Utebo), con un
dinamismo sorprendente, original,
dinámica... una forma diferente de acer
carnos al mundo de Goya.

Sábado,
14 de Diciembre.
<> VIDEO Y CONFERENCIA. Emilio
Casanova presenta "Goya. Pintar hasta
perder la cabeza ".
Este programa videográfico, de una
hora de duración, está basado en el

EXPOSICION. "Goya, blanco y negro".
Grabados de Goya. Producción del
Ayuntamiento de Fuendetodos, el Con
sorcio Goya-Fuendetodos y la Aso
ciación Amigos de Goya, en colabora
ción con el Circuito.
Para cerrar este año goyesco, nada
mejor que una exposición de la obra del
pintor. Esta exposición constará de tres
apartados: el grabado en el siglo XVIII
(su historia, su técnica, sus funciones).
Goya grabador: selección de grabados
de sus cuatro series más representativas:
Caprichos, Desastres de la Guerra, Tau
romaquia y Disparates. Goya en Fuen
detodos: espacios goyescos en su locali
dad natal.
En total, se expondrán 76 grabados, 68
de Goya y 8 de sus coetáneos, comple
mentados con material de grabado de la
época (para que asimilemos mejor las
técnicas del grabado), diapositivas,
guías...
Además de estas actividades del
Circuito, muchos colectivos y grupos
celebrarán con diferentes actividades
este 250 aniversario del nacimiento
del aragonés más universal: los centros
escolares lo tienen como motivo
prioritario de trabajo. Por parte del
Area de Cultura, el programa del
Circuito se ampliará probablemente
con más exposiciones, conferencias,
viajes culturales, etc.

