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Los camiones más pesados
tendrán un lugarpropio para
estacionarjunto al campo de fútbol
El Ayuntamiento prohíbe el estacionamiento de
camiones en todas las vías urbanas de Utebo. Sólo
se permitirá su estacionamiento en la zona de tierra
situada junto al campo municipal de fútbol

El cruce de la Avenida Buenos Aires con la Avenida de Navarra se ha
convertido en otro punto conflictivo en el tráfico local. La Polícal interpuso
durante el pasado año 95 cerca de 60 denuncias a camiones por
estacionamiento indebido y 6 más en el primer mes del año.

Estadio municipal de Santa Ana , junto al cual podrán estacionar a partir de ahora los camiones pesados

El Club
Ciclista de
Utebo
comienza la
nueva
temporada
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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:......................................................................

77 OI ll
78 50 49
?7 12 56
78 73 65
78 50 90
77 35 25
77 05 45
080
77 05 45
786657
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/rr
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 l I 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":
oLas 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
<>A.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
<>Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUÉNTES: 787262
oPabellón JUAN DE LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tfno: 785979
<>C.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
. Tel: 77 11 28
<>C.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

CARTA AL DIRECTOR
Mi querido pueblo:
Como ciudadana de
Utebo, tengo una
inmensa necesidad de
escribir en este medio;
ya que es la única
manera de expresar mi
opinión respecto a la
política de mi municipio.
Siento que en mi pueblo
las cosas no se hacen
como se merece y para
que toda la gente se
entere de lo que en el
Ayuntamiento se cuece,
es necesario ir a los
Plenos.
En primer lugar os diré
que milito en las filas del
PAR que es un partido de
centro, que lucha por
Aragón, conjuntamente
también por España y
como sabéis me presenté
en su lista las pasadas
elecciones.
El grupo del PAR, hace
propuestas, pero siempre
son rechazadas, como
fue el tema de la
Comarcalización y un
servicio de Ambulancias.
A un señor que escribió

en este medio le diría
que despertase de su
letargo y diga la verdad
en todo, que no nos
llame ineptos, o que no
nos enteramos de nada.
Eso no es cierto. La
gente que compartimos
una idea tenemos que
llevarla a cabo y con
estas cosas lo único que
se hace es dañar nuestra
imagen ( Art, 18 de la
Constitución)
Referente al tema del
transporte, les diría a los
miembros del PSOE que
somos gente honrada,
que pagamos nuestros
impuestos y nos
ganamos la vida
trabajando.
Os preguntareis porqué
digo esto, muy fácil, en
uno de los plenos salió la
cuestión; de que en la
Avda. Navarra
molestaban los
camiones, ya que
quitaban visibilidad. El
Sr. Alcalde , muy
amablemente, dijo que
daría orden de colocar

unas placas prohibiendo
el estacionamiento y
denunciaría al que allí
estuviese ( por cierto ya
lo ha hecho). Lo que no
se ha dado cuenta es que
los hosteleros de esa
zona también se ganan la
vida con su trabajo y
muchas pesetas van a
perder con este tema.
Se nos culpa de romper
calles y-que no es
problema de és donde
aparquemos (
recientemente ha
mandado aparcar en el
campo de fútbol). ¿ No
sería mejor reunirlos a
todos y concretar un sitio
donde todos
estuviésemos de
acuerdo?
Bajo mi punto de vista,
es discriminar a un
sector; pero a lo mejor el
Sr. Alcalde sabe lo que
hace. Le recomiendo que
lo analice con su grupo y
que todos juntos se lean
el Art. 8 de Seguridad
Vial y el Código de
Circulación.

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil

oLaborables:

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

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

Autobuses Ebro
( Con salidas y llegadas
en diversos
puntos de Utebo )

COMIDA
DE LA
CINCOMARZADA
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Mi voto no es secreto y
se me ataca
constantemente, incluso
con mi imagen y
persona; nada tengo
contra nadie, excepto su
política, que deja mucho
que desar.
Os contaría más cosas,
pero las guardo para otra
ocasión donde no sienta
esta impotencia y sólo
deseo que el grupo de IU
sea capaz de llevar a este
pueblo por un camino
más correcto; apelo a su
sensatez y buen hacer.
¡Por favor, demostrarle
al pueblo vuestra política
claramente!.
Como demócrata que
soy, deseo dar el pésame
a la familia del PSOE
por el atentado contra D,
Fernando Múgica, y
deseo que jamás se
repitan crímenes como
estos.
Mis saludos a este gran
pueblo, que siempre lo
llevo en mi corazón.

Carlota Latas Sariñena
D.N.I. 17.143.169

RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO

UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO

101.1
FM

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS MAYORES PARA QUE
ASISTAIS A LA COMIDA DE LA CINCOMARZADA EL DIA 4 DE MARZO
EN EL HOGAR DE SANTA ANA.
Y SEGUIDAMENTE " GRAN BAILE BAILE".
Y DESDE AQUI OS INVITAMOS A LAS DAMAS Y CABALLEROS
ASOCIADOS QUE NO ASISTIERON ANTERIORMENTE, A
INCORPORARSE A LA FIESTA.
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EL PASADO MES DE ENERO, ESTE PERIODICO PUBLICABA EN SUS PAGINAS
UN ARTICULO DE CARLOS ANCHELERGUES QUE, AL PARECER, HA
SUSCITADO DIVERSAS REACCIONES DENTRO DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES DE PAR Y PP. A CONTINUACION REPRODUCIMOS AMBOS
TEXTOS QUE HAN LLEGADO EN LOS ULTIMOS DIAS A NUESTRA
REDACCION. SON TEXTOS DE OPINION DE LOS QUE NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES.

Bufones al servicio del PSOE
comprender es que el Sr.
Anchelergues demuestre
su incompetencia y
lapsus
mental
espués de haber reflexionando" sobre las
leído el artículo elecciones del 28.05.95 el
en el periódico " día 28.01.96; se le
Noticias de Utebo"
de
enciende
la bombilla
enero de 1996 en su después de ocho meses y
página 4 con el título " dice: " Reflexiones en
Una reflexión en Voz Voz Alta". ¡ Eureka! Ya
Alta", redactado por D. tengo título para mi
Carlos Anchelergues, ex artículo y lo primero que
concejal del PSOE en el se le ocurre es censurar a
Ayuntamiento de Utebo, los grupos políticos de la
por alusiones el grupo del oposición ( PP y PAR) ya
Partido Popular debe que IU o no existe o
puntualizar y analizar como les apoya " es de
los
buenos"
su
algunas cuestiones:
Nunca
podremos comportamiento político.
Su artículo hubiese sido
entender que alguien
llame reflexi’ón a una más enriquecedor y
ligereza política, pero lo mucho más interesante si
que
no
logramos en vez de calificar como

GRUPO POPULAR EN
EL AYUNTAMIENTO
DE UTEBO

D

GRUPO MUNICIPAL
DEL PARTIDO
ARAGONES Salvando
lo que de insulto
personal tienen las
reflexiones que el Sr.
Anchelergues hace en el
" Noticias de Utebo" de
Enero pasado, conmueve
ver su preocupación por
la gestión de la oposición
en el Ayuntamiento de
Utebo. ¡ Lástima que los
votos que perdió el
PSOE en las últimas
elecciones municipales
no permitieron que tan
capaz
colaborador
siguiera en nuestro
Ayuntamiento!. Ya nos
imaginamos la atención
que Pascual Abós y su
agrupación local pondrán
al escuchar sus consejos:
Vd. es un ejemplo vivo
de que cualquiera puede
dedicarse a la política.
En sus reflexiones, en

lotería la voluntad de casi
1.700 habitantes de
Utebo que votaron a PAR
y PP , hubiera escrito
sobre el porqué perdieron
la mayoría absoluta y
sacar conclusiones en ese
sentido. Pero es más
complejo y requiere más
inteligencia.
Siempre es bueno en
democracia
hacer
autocrítica en vez de
criticar: Se hubiera dado
cuenta de que no hicieron
las cosas bien y de que el
pueblo soberano les
castigó por su soberbia y
por su manera de actuar a
lo " rodillo socialista",
forma de
gobierno
tristemente famosa en
este país y que ustedes
pusieron de moda.

Sigue en su artículo
censurando al Grupo
Popular
en
el
Ayuntamiento de Utebo
por una moción que usted
califica de rapapolvo al
Sr.
Aznar,
futuro
Presidente Nacional.
Cuando las personas
tienen personalidad y no
tienen
influencias
externas dicen lo que
piensan
y
también
piensan lo que dicen; eso
nos lleva a ser libres y a
poder discrepar cuando
no se está de acuerdo.
Esto se llama enriquecer
la democracia. Parece ser
que la derecha que
representa el Partido
Popular entiende más de
democracia que la ¿
izquierda? del PSOE, que

sólo
entiende
de
obediencia absoluta, se
discrepe o no, al aparato
del partido, aunque este
aparato esté dirigido por
personas tan " positivas"
para este país como los
Sres. Marco, Triviño,
Roldán, Vera...
Piense,
Sr.
Anchelergues, que el
rapapolvo en todo caso se
lo dieron a usted sus
compañeros de partido
cuando lo colocaron el
séptimo de la lista sin
posibilidad
de
ser
elegido. Fue una manera
de reconocer que su labor
en el Ayuntamiento de
Utebo y en la parcela que
usted desempeñó, no fue
la adecuada.
Para finalizar le

Los ecos de una reflexión
en voz alta
las que parece pensar por
cuenta ajena, repite una
frase que su jefe de filas
ha conjugado de muchas
maneras:
"
no se
enteran"; y en algún
punto marginal tiene
usted razón, ya que en la
pasada legislatura, con el
gobierno monocolor del
grupo socialista, no era
fácil para los grupos de
la oposición enterarse de
casi nada; en algunos
casos ni siquiera por
parte de los propios
componentes del grupo
socialista. Poniendo
ejemplos
cercanos,
tampoco ahora es fácil
enterarse de las razones
reales del retraso en la
terminación del Centro
de la Tercera Edad, la
dilación’en las obras de

la " Plaza del Tiempo” (
quizá para justificar su
nombre),
de
las
negociaciones
con
determinados grupos de
promotores de viviendas,
de
las
cosntantes
modificaciones
urbanísticas en la zona
del
"hyper",
del
desarrollo
de
las
adjudicaciones de la
gasolinera, o del costo
individualizado
de
determinados servicios.

Un mayor grado de
consenso
Siempre hemos creído
que en nuestro pueblo la
gestión
municipal
debiera tener un grado
mayor de consenso entre
los diferentes grupos
municipales, pero eso no

ha sido posible por una
actitud de opacidad en
las decisiones, y aún de
prepotencia casi rayana
en el desprecio. En
nuestra experiencia de
dos legislaturas, los
grupos municipales de la
oposición han sido
sistemáticamente
marginados. ¿ Cómo es
posible, con ese talante,
pedir una cooperación
leal?. Con la pérdida de
la mayoría absoluta han
cambiado ligeramente las
cosas. Quizá por esta
razón, IU, que en la
pasada
legislatura
mantuvo una oposición
tenaz, dura y razonada,
ha
cambiado
radicalmente
de
planteamiento: claro que
está en su derecho y

seguramente ahora se "
entera" de más cosas.
Nos parece muy
correcto que dos grupos
minoritarios se alien para
formar una mayoría
suficiente y gobernar el
Ayuntamiento. El PSOE
no puede gobernar solo,
prueba de ello es que su
primera
propuesta,
precisamente el sueldo
del Alcalde, no fue
aprobada por el Pleno de
la Corporación. La
noticia se transmitió
como que el Alcalde
renunciaba a su nómina
por dedicación exclusiva:
¡qué remedio!. Luego, el
acuerdo con IU - no
entendemos por qué se
oculta- cambió los
planteamientos y estos
dos grupos, que ahora

queremos decir que no ha
sido de nuestro agrado el
tener que contestarle ni
en este tono ni en este
medio informativo. Usted
ha perdido un tiempo
preciosos y Utebo con
usted: ha tenido cuatro
años para expresar en los
plenos de la corporación
lo que pensaba, pero sus
intervenciones fueron
escasas
y
sus
aportaciones nulas, y ha
elegido este medio
informativo que nos
merece todos nuestros
respetos para demostrar
su mediocridad política.
Reciba un atento saludo.

van del brazo, aprobaron
lo
que
antes
fue
rechazado.
En respuesta a su escrito
y
aprovechando la
actualidad, y puesto que
en su comentario alude
conjuntamente al PAR y
al PP, y a una posibilidad
de pacto, ya ve que sus
previsiones - también
marginalmentehan
acertado: en Aragón,
siendo dos fromaciones
con ideologías muy
diferentes, vamos juntos
a
las
elecciones
generales, con dos
objetivos claros: obtener
una nueva mayoría que
cambie el talante político
de este país, y conseguir
para Aragón un Estatuto
de Autonomía que nos dé
el autogobierno que
Aragón necesita y que es
una de las razones de ser
del PAR.
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PASCUAL ABOS
ALCALDE DE UTEBO

Libertad
de
expresión

n numerosas
ocasiones he
tomado la pluma
para explicar las razones
por las cuales estoy en
falangistas y asimilados.
política y otras tantas la
El estudio de historia y
he dejado. Me refiero a
literatura nos daba una
la política activa, a estar
serie de conocimientos,
en un partido político, a
que
estaban
ocupar cargos públicos,
determinados por la
etc. La política, en
ideología, en muchos
general, nos interesa a
casos, oculta de los
todos, porque de ella
profesores de turno.
depende nuestra forma
De esa época, recuerdo
de vivir y las condiciones
con claridad unas ideas: "
generales del país,
libertad de prensa y
aunque algunos todavía
libertad de expresión".
no se han enterado.
No
era posible un estado
Mi generación entró en
la política, como en otras moderno, una
democracia, sin respetar
muchas cosas, de la
estos dos principios.
mano de. las narraciones
Entonces, como hoy,
de nuestros padres y
estos principios
abuelos, sobre la guerra
significan la libertad del
civil y su experiencia en
individuo a expresar
los períodos anteriores a
libremente sus opiniones,
la tragedia española.
en
público y en privado,
En el bachillerato
y la posibilidad de
estudiábamos una
publicar esas opiniones
asignatura que, con
diferentes nombres, era " en los medios de
política", impartida por
comunicación, sin más

E

limitaciones que la
verdad y la dignidad de
la persona.
En dos plenos recientes
del Ayuntamiento se ha
puesto en tela de juicio
esa libertad, con las
insinuaciones de que
debería de controlarse la
publicación de ciertas

publicación de
determinados artículos.
En ningún momento he
sugerido a la directora, ni
a los autores de los
artículos o entrevistas
publicados en éste
periódico o en Radio
Utebo, la posibilidad de
enterarme del contenido

En ningún momento he sugerido a la
directora, ni a los autores de los artículos
o entrevistas publicados en éste periódico
o en Radio Utebo, la posibilidad de
enterarme del contenido de los artículos
antes de su publicación, ni mucho menos la
posibilidad de modificarlos.

ideas. Hasta en
ocasiones, se insinúa la
posibilidad de que yo
intervenga en la

de los artículos antes de
su publicación, ni mucho
menos la posibilidad de
modificarlos. Se han

publicado entrevistas del
PP y del PAR, no me han
gustado sus
afirmaciones, entre otras
cosas porque había
afirmaciones que eran
falsas, pero jamás se me
ha ocurrido censurarlas,
criticarlas, ni negarles el
derecho a publicar sus
opiniones, al contrario,
mi obligación es
defender su derecho a
exponer libremente su
ideología y sus
opiniones, aunque no
coincidan con las mías.
La libertad del individuo
a expresar libremente sus
opiniones, a tener libre
acceso a los medios de
comunicación, es la base
fundamental para la
existencia de un estado
democrático,
determinadas ideologías
defienden el control de

los medios de
comunicación. Que la
información que llegue al
pueblo sea la que a ellos
les interesa. Desean
gobernar a rebaños de
corderos y ellos ser los
pastores. Les molesta el
libre acceso a la
información, a la cultura,
a todas las personas que
no piensen como ellos,
porque es fácil manipular
al ignorante. No
debemos olvidar que no
hace un siglo
determinados poderes se
oponían a la enseñanza
pública, porque
consideraban que el
pueblo no necesita saber
leer y escribir para
trabajar, para ellos.
Esta es la primera razón
por la que me he
dedicado a la política
activa, porque quiero
defender el derecho de
todos los ciudadanos a
expresar libremente sus
opiniones, aunque no
cbincidan con las mías.
Sólo la persona
informada podrá elegir
libremente.

CHARLA ORGANIZADA POR EL SERVICIO SOCIAL DE BASE DE UTEBO

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
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 Familiares de Víctimas de Alzehimer
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Los camiones aparcarán en los
terrenos anejos al campo de fútbol
LOS VEHICULOS PESADOS NO PODRAN ESTACIONAR EN LAS VIAS URBANAS DE UTEBO
El Ayuntamiento prohibe
el estacionamiento de
camiones en todas las
vías urbanas de Utebo.
Sólo se permitirá su
estacionamiento en la
zona de tierra situada
junto al campo municipal
de fútbol

REDACCION.E1 cruce de la Avenida
Buenos Aires con la
Avenida de Navarra se ha

convertido en otro punto
conflictivo en el tráfico
local. La visibilidad en el
ceda al paso queda
reducida de forma muy
importante por los
camiones estacionados en
las proximidades del
cruce, un tema que viene
siendo denunciado de
forma continuada ante el
Ayuntamiento. Sin
embargo, la Policía Local
interpuso durante el

pasado año 95 cerca de
60 denuncias a camiones
por estacionamiento
indebido y 6 más durante
el pasado mes de enero
de este mismo año, la
mayor parte de las cuales
se interpusieron en dicho
cruce.

Vehículos de más de 8
toneladas de P.M.A.
En este sentido el

Todo quedó en
un susto
Sirenas de bomberos y ambulancias provocaron el
pasado domingo, día 11, el susto de los vecinos de
Utebo. Sobre las diez de la noche, varios unidades
de bomberos, así como UVIs móviles atravesaban
las calles a gran velocidad dirigiéndose hacia el
casco Viejo.
Pero todo quedó en un susto.
Y es que una motoclicleta ardía, al parecer por una
avería eléctrica en un garaje situado en la calle
Pamplona, hecho que provocó una gran humareda y
la consiguiente preocupación a los vecinos de la
zona.
Al final, como decimos, todo quedó en el susto.

Ayuntamiento ha
distribuido por los
diversos lugares de
aparcamientos de
camiones, un aviso en el
que se informa que a
partir de este mes de
febrero se procederá a
denunciar a todos los
vehículos de más de 8
toneladas de P.M.A. que
estacionen fuera de la
zona de tierra situada
junto al campo de fútbol

TABLON
MUNICIPAL
IMPUESTO DE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA
AÑO 1996

Ya ha dado comienzo el período de cobro en
voluntaria del Impuesto de vehículos y se
♦
prolongará hasta el próximo día 24 de abril del

año en curso.

( zona de Ronda de
Circunvalación), según la
señalización general
situada en las entradas al
casco urbano.

Todas las vías urbanas
Esta prohibición de
estacionar se aplicará a
todas las vías urbanas,
incluidas las zonas de
tierra de la Avenida de
Navarra.

Con esta nueva
normativa los vecinos de
la zona -en general de
todo el casco urbano de
la localidad- "se libran"
de una convivencia
directa con las pequeñas
molestias que producen
habitualmente estos
grandes vehículos que a
partir de ahora tendrán su
lugar propio para
"descansar".

La Policía local identifica a
cinco autores de daños en el
mobiliario urbano local
La práctica de tener un pequeño accidente contra
mobiliario urbano, esto es, farolas, señales,
papeleras y darse a la fuga sin dar parte a la
compañía aseguradora no tiene, al parecer, tan
buenos resultados como se cree.
De hecho, la Policía Local de Utebo ha
identificado en las últimas fechas a cinco causantes
de este tipo de hechos y cuyos daños han sido
evaluados en más de 350.000 pesetas.
Los causantes de estos accidentes deberán , ahora,
hacer frente a los daños que cada uno de ellos
ocasionó.

¡ 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.
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¡Cuidado con los ordenadores! Pentium
falsos en Zaragoza
SERGIO ZAMORA
En el mes de noviembre
salió a la luz en la
conocida revista de
Informática "PC
ACTUAL" (la única del
sector que se ha atrevido
a denunciar el problema)
un artículo en el que se
daba a conocer el fraude
de los Pentium.
La estafa consiste en el
"camuflaje" de un
procesador Pentium de

baja velocidad (75 MHz)
como si fuera un Pentium
de una mayor velocidad
(l 00 MHz).
Las empresas que
realizan esta operación,
ocultan la numeración
original del procesador y
vuelven a remarcar los
micros con una
numeración que
corresponde a un
Pentium de mayor
velocidad.
Debido a esto a los

OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACION AL CONSUMIDOR

Pentium a 75 MHz se les
fuerza a trabajar a una
velocidad superior lo que
repercute directamente en
la duración del micro,
reduciéndola de forma
considerable.

Abaratamiento de los
gastos para las
empresas
Esta operación permite a
las empresas implicadas
un abaratamiento de sus
gastos ya que la
falsificación de un

Pentium les supone
aproximadamente entre
15.000 y 20.000 ptas.
En el mes de enero
pasado volvió a salir un
artículo más extenso
sobre el tema, por lo que
decidí comprobar si mi
Pentium a 100 MHz era
realmente lo que me
habían vendido en un
establecimiento
especializado de
Zaragoza.
Después de sacar el
microprocesador de la

placa comprobé que en la
parte inferior tenía una
etiqueta de garantía que
decía textualmente"
WARRANTY VOID IF
REMOVED" (pérdida de
garantía si se retira) lo
cual no corresponde con
la realidad porque INTEL
garantiza sus micros de
por vida. Retire sin
miedo estas pegatinas y
comprobé que la
numeración existente en
ambos lados correspondía
con la numeración de los

Pentium a 100 MHz pero
no en la posición en la
que debían estar.
Seguidamente cogí un
cutter y empece a rascar
la pintura de la parte
inferior donde había
estado la pegatina, debajo
de la cual apareció la
numeración original de
INTEL, correspondía esta
numeración a un Pentium
a 75 MHz.

LA AGENCIA DE
PROTECCION DE
DATOS
INFORMATICOS

La informática es de gran utilidad en
nuestras vidas. Nos produce grandes
beneficios pero puede causarnos
importantes problemas.
Es posible que nuestros datos estén
informatizados sin nuestro consentimiento
o bien sean erróneos o estén sin actualizar.
También puede suceder que accedan a nuestros datos
personas no autorizadas por nosotros. Por lo tanto,
nuestra intimidad o vida privada pueden verse
amenazados.

información

- de la identidad y dirección de los
responsables del fichero
Los responsables de los ficheros deberán guardar
secreto sobre nuestros datos. Sobre todo, algunos
datos están especialmente protegidos. Los datos
personales relativos a ideología, religión o creencias,
Protegidos por ley
no podrán tratarse informáticamente sin el
La Ley nos protege y para ello la Ley Orgánica 5/92
consentimiento expreso y por escrito. Son además
de Regulación del Tratamiento Automatizado de
objeto de especial protección el origen racial, la salud
Datos de Carácter Personal establece que:
y la vida sexual que requieren para ser tratados
o - no se podrán tratar informáticamente nuestros
informáticamente el consentimiento expreso.
datos personales no cederse a terceros sin nuestro
¿ Cómo puede ejercitar el consumidor sus derechos
consentimiento.
en este tema?
o- No se podrán guardar datos que no sean
* El derecho de información de los datos personales
verdaderos
que se hayan incluido en un fichero informatizado se
o- No se podrán utilizar nuestros datos para un fin
puede ejercitar a través del Registro de la Agencia de
distinto al que hayamos autorizado.
Protección de Datos, allí se puede conocer la
o- No se podrán conservar durante un período
dirección de los responsables de los ficheros
superior al necesario para la finalidad para la que se
automatizados. El Registro es de consulta pública y
recogieron.
gratuita.
<>- De la recogida de datos se nos debe informar ,
* El derecho de acceso ante el responsable del*
*
concretamente, de los siguientes puntos:
- del tratamiento informático de
fichero se puede ejercitar mediante un escrito
nuestros datos
dirigido al mismo, solicitando los datos. Para
de los destinatarios de la conseguir esta información resulta conveniente

aportar lo necesario a fin de que esta
persona pueda identificar los datos que
tenga en sus ordenadores, tales como el
D.N.I. , y otros que puedan facilitar su
localización.
El responsable del fichero debe remitir la
información, de modo perfectamente
comprensible en el plazo de un mes desde
la recepción de la solicitud.
Si no hay contestación en este plazo hay que
dirigirse a la Agencia de Protección de Datos para
que amparec el ejercicio de nuestros derechos.
* Los derechos de rectificación y cancelación ante el
responsable del fichero se pueden ejercitar mediante
un escrito dirigido al mismo, solitando que se
rectifiquen o se cancelen tus datos en el fichero. La
rectificación debe hacerse en el plazo de cinco días
desde la recepción de la solicitud.
Si no hay contestación o se deniega la rectificación o
cancelación en ese plazo hay que dirigirse a la
Agencia de Protección de Datos
.La misión de ésta consiste en garantizar tus
derechos: facilitándote la información necesaria para
que puedas ejercerlo y amparándote cuando tu
reclamación no sea atendida. La Agencia tiene
competencia para investigar las reclamaciones
presentadas en materia de abuso de la informática,
pudiendo incluso sancionar a los responsables de los
ficheros que no respeten la ley.
La Dirección de la Agencia es la siguiente:
Paseo de la Castellana 41. Madrid 28046. Tel: 913084831 y 91-3084790.
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NUEVOS CARGOS DIRECTIVOS DEL HOGAR
Presidente:
BasilioAnchelergues
Vicepresidente
Antonio Barrera
Secretario:
Antonio Iglesia
Tesorero: Carmelo Borao
Vocales: José Luis Navarro

Félix Sánchez
Isabel Rubias
Antonia Abadía
Agustín Pérez
Antonio Bierges
Luis Gresa
Salvadora Cabello

De la fiesta
de San
Valentín...
REDACCION.Con una gran fiesta
celebraron los mayores el
Día de los Enamorados,
iniciándose con una
amplia felicitación a los
penionistas asistentes y
con afecto y cortesía se
hizo entrega a las mismas
de claveles rojos y
blancos, seguida de una
alegoría al Día de San
Valentín, añadiendo que,
cuando la economía no es
boyante, los mayores
debemos dar el mejor
regalo, un TE QUIERO ó
un beso a nuestra

compañera.
La celebración en el
Hogar, de éste día de los
enamorados era para
rendir
un
cálido
homenaje a los mayores,
que después de llevar 35,
40 y 50 años de
matrimonio, pasando por
las incomprensiones,
sacrificios,
enfermedades, hijos, etc.
sin amor no hubiera sido
posible ser tan felices.
No podía faltar en éste
día la ilusión de nuestros
mayores al recibir unas
cincuenta parejas la
preciosa fotografía de

manos del amigo y
fotógrafo Paos.
Como colofón se

terminó la fiesta con un
gran baile. Haciendo
revivir
la
ilusióny

esperanza en esta etapa
de la vida para una mejor
convivencia, hermandad

y amistad entre todos los
jubilados y pensionistas
de Utebo.

a que rellenen el mismo
para acomodar gustos y
aficiones para poder
mejor desarrollar las
actividades necesarias,

culturales ó artísticas, así
como petición de
colaboradores con la
directiva para ampliar
los actos a realizar y

prestigiar a ésta
institución.
Terminó la fiesta con un
estupendo baile quedando
un buen sabor para volver

a repetirla, por la amistad
y hermandad surgida por
parte de todos.

... a la fiesta de
Santa
Agueda
REDACCION.Para celebrar la fiesta
anual de su patrona Santa
Agueda, las pensionistas
y Jubilados de éste Hogar
Sta. Ana prepararon una
Gran Chocolatada
acompañada de
Españoletas, frutas
aragonesas, con sabor a
poco y a continuación se
terminó con una Gran
Fiesta- baile.
Durante el acto la
directiva dió la
bienvenida a todos,
agradeciendo la
animación y alegría de
los asistentes.
Se dió información de la

gestión realizada con el
fotógrafo de la localidad
Paos, y el bienhacer de
éste profesional al
colaborar de forma
altruistay hacer un
homenaje a nuestros
mayores consistente en
una foto a todos los
matrimonios del pueblo
adscritos al Hogar, siendo
acogida la noticia con
aplausos.

BOLETIN
INFORMATIVO DEL
HOGAR
En el mismo acto se hizo
entrega del Boletín
Informativo del Hogar,
haciendo un llamamiento
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Las decenas son unidades
y las unidades decenas
MERCHE PENACHO
Emiliano Aín¿i es un
vecino de Utebo que ha
revolucionado por
momentos la ciencia de
los números con un
método para sumar, que
aunque complejo, sí
curioso y desconocido
para algunos matemáticos
y hombres de finanzas.
Ya de muy joven hacía
en la taberna de sus
padres las cuentas a
agricultores en la
recogida de la remolacha,
" ochenta pesetas con
noventa céntimos costaba
una tonelada ", me cuenta
y ríe con cierta nostalgia.
Sus primeros
pasos
Corría entonces el año 36
y la situación bélica del
país hacía que hubiese un
gran analfabetismo y
desinterés , si bien
Emiliano empezaba a
hacer sus pinitos en lo

EMILIANO AINA, UN VECINO DE
UTEBO, REVOLUCIONA LA CIENCIA
DE LOS NUMEROS CON UN NUEVO

METODO PARA SUMAR
que luego se convertiría
en su afición.
Raíces cuadradas,
matrices, integrales o
ecuaciones, constituyen
una jerga desconocida
para él, "sólo me
enseñaron cuatro
operaciones: sumar,
restar, multiplicar y
dividir" pero su afición
al mundo de los números
le ha llevado a retomar
un método para sumar un
tanto inusual, según nos
cuenta se lo enseñaron
hace 55 años, en un
tiempo en que la ausencia
de calculadoras y medios
de precisión para operar
permitía que
comprobasen la
corrección de las

operaciones realizándolas
por la derecha y por la
izquierda.
El método es sencillo "
las decenas son unidades
y las unidades decenas" .
Se empieza la operación
por la columna de
sumandos de la izquierda
y en lugar de colocar la
unidad se coloca la
decena multiplicando
aquella por diez y
añadiéndola a la columna
siguiente, así
sucesivamente hasta
llegar a la última fila en
la que se colocan ambas.

Gran interés por la
aritmética
Pero su afición a la
aritmética no termina

aquí, pues todavía sobre
su mes descubre un
montón de papeles con
problemas y acertijos en
los que pasa su tiempo.
Y como suele decirse, de
muestra un botón, pues
Emiliano ganó el año
pasado un concurso de
problemas convocado por
El Heraldo de Aragón.
El del trigo, el de la
herencia, el de los
caballos... de entre todos,
Emiliano nos propone el
siguiente:

UN RINCON PARA LA JOTA

NO HAY NADIE...
A.C.A.
No hay nadie en este mundo,
que comprenda lo que vive,
no hay nadie en este mundo,
que viva lo que quisiere.
Al levantarnos el día
lo cargamos de deseos,
al concluirnos el día
¿cuántos hay que se fueron?

Somos libres para andar,
por el camino elegido,
¿somos libres de marcar
el camino que sequimos?

Que nos guia no sabemos,
ni queremos preguntar,
¿qué pregunta nos haremos
si nos duele averiguar?

" Compramos 100 ovejas
con quinientas pesetas,
algunas a duro, otras a
real y otras a veinticinco
pesetas. Descubrir qué
número de ovejas se
compra respectivamente
a duro, a real y a
veinticinco pesetas".

Nos llamamos solidarios
del que no es como nosotros
¿solidarios de lo extraño
ya que humanos todos somos?

Solución:
80 ovejas a un real
19 ovejas a 25 pts.
1 oveja a 5 pts..

No hay nadie en este mundo
que comprenda lo que vive
no hay nadie en este mundo
que viva lo que quisiere

No importa lo que suceda
tenemos que continuar.
No importa quién no pueda
¿eso sería parar?.

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.
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Los talleres municipales de jota y teatro, en
el Concurso Mariano Maynar de Zaragoza
EL CONCURSO FUE ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE LOS SALESIANOS DE ZARAGOZA
El pasado Domigo 18 de el premio a la mejor
actriz la joven Laura
Febrero se celebró en
Alba Fuertes quedó en
Zaragoza el XI Concurso
segundo lugar, a un punto
de Teatro y Música
escaso de la ganadora.
Infantil y Juvenil
Respecto al Taller de
"Mariano Maynar". Este
Jota, dirigido por Clara
concurso lo organiza
Lorén, presentó a la final
anualmente el Centro de
la "Jota Infantil",
Tiempo Libre "Pirineos"
del Colegio Salesianos de interpretada por los
pequeños de la clase y la
Zaragoza.
Este año Utebo concurría célebre "Jota de San
Lorenzo", a cargo del
en las dos categorías,
grupo de chicos más
presentando en Teatro la
última creación del Taller mayores. Aunque este
grupo actuaba fuera de
Municipal de Teatro
concurso recibió también
Infantil "PequeBoirada",
un premio especial del
y en Música a los chicos
Jurado.
y chicas del Taller
Además de los trofeos, el
Municipal de Jota.
jurado hizo entrega de
Previamente a la final,
tuvo lugar una fase previa camisetas para todos los
participantes y de un
de selección. El Jurado
tuvo la amabilidad de
obsequio especial a la
Técnica Cultural del
evitarnos el
Ayuntamiento de Utebo,
desplazamiento,
M° Pilar Más Pérez.
acudiendo al Teatro de
Enhorabuena a ambos
Utebo. Pese al poco
grupos por su
tiempo que se ha tenido
para preparar el concurso, participación, que supuso
ambos grupos accedieron un difícil reto y una
buena posibilidad de
a la final sin problemas.
mejora y convivencia
Respecto a la final, tuvo
lugar a las ocho en el
para todos.
magnífico Teatro de los
Salesianos, una preciosa
instalación repleta de
público para esta ocasión.
El montaje del Taller
Municipal de Teatro
Infantil era una
adaptación de la obra "La
vida es sueño", de
Calderón de la Barca. El
Director del Taller, Pedro
Rebollo, había recreado
el texto, de forma que
FICHA TECNICA
resultara fácilmente
comprensible y asequible Teatro Municipal de
para los chicos del grupo. Utebo. Sábado, 16 de
Marzo, 20 horas.
Un magnífico trabajo
Tranvía Teatro presenta
conjunto de todos los
niños, con el apoyo de los "También los quiere
Dios. Opereta en
adultos del grupo
calderilla".
"Boirada" dio como
Circuito de Artes
resultado la obtención del
Escénicas, Musicales y
premio a la " Mejor obra
Plásticas en Aragón.
de teatro" del Concurso.
Destacar también que en
Coincidiendo con las

COORDINA
Y ESCRIBE:
MARIA PILAR MAS

Tranvía Teatro abre el Circuito
Jornadas de solidaridad
con el Salvador, Tranvía
Teatro inaugura el
Circuito 96 en Utebo,
presentando su última
creación.
Rafael Campos, director
y autor de la obra, vuelve
a incidir en el género de
la comedia musical, tras
el gran éxito de
"Memoria de Bolero".
Esta vez ha elegido el

tema de la mendicidad: la
obra trata sobre las
peripecias de un grupo de
pordioseros que han
inventado un modo de
vivir, amparados bajo un
extraño y entrañable
"jefe" (Don. Silverio).
Además de Don Silverio,
componen la cuadrilla de
mendigos dos chicas que
huyen de "hacer la calle",
dos mendigos conocidos

como El Tosido y Ecce
realidad de nuestra vida
Homo y La Virtu, una
cotidiana, según la
señorita cursi de buena
filosofía de su autor para
familia que se considera
quien el teatro debe
una artista integral.
"contar cosas próximas,
Comicidad, humor y
compartir vivencias con
buenas interpretaciones
los espectadores, que
aderezadas con
estos sientan emociones,
canciones y bailes nos
melancolías, tristezas. Y
garantizan un comienzo
»hacerlo de una forma ágil
de Circuito divertido y
y directa para que llegue
tierno.
a cualquier clase de
Una obra que retrata una público"
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CREADA LA ASOCIACION COMARCAL DE AYUDA A ESTE PAIS SUDAMERICANO

Jornadas de solidaridad
con El Salvador
TODOS LOS FONDOS QUE SE CONSIGAN EN ESTAS ACTIVIDADES ESTARAN ORIENTADOS
A LA ADQUISICION DE MATERIAL AGRICOLA PARA LA COOPERATIVA
REDACCION
La Asociación Comarcal
de Ayuda a El Salvador
ha organizado unas
jornadas de solidaridad
con este país, que se
desarrollarán a lo largo
de dos semanas (del 4 al
17 de Marzo):
Aprovechando la
presencia en Utebo
durante estas fechas del
responsable de la
Cooperativa "Las Minas"
de Chalatenango, la
Asociación quiere
realizar un amplio
programa de actividades
orientadas a dar a
conocer la realidad de
esta zona del país
centroamericano.

Cosa de todos
La Asociación desea que
todos los habitantes de
Utebo se impliquen de

una u otra forma en las
jornadas, de forma que
estas contribuyan a un
mejor conocimiento y
futura colaboración entre
ambas comunidades.
LA COOPERATIVA
"LAS MINAS"
Al finalizar la sangrienta
guerra civil que duró
doce años, los
salvadoreños intentan
construir un país en paz-.
Los Acuerdos de Paz
incluían la posibilidad de
que los campesinos
accedieran a la propiedad
de las tierras. Los
miembros de la
cooperativa "Las Minas"
se organizaron para
adquirir terrenos de
cultivo y trabajarlos
conjuntamente. Al mismo
tiempo, se han tenido que
hacer cargo de las
infraestructuras, sanidad
y educación en toda esta

zona, que fue muy
castigada durante el
conflicto.
La Asociación de Ayuda
a El Salvador tuvo
conocimiento de esta
zona, y del buen
funcionamiento de la
Cooperativa, decidiendo
colaborar con ellos dadas
las posibilidades de
futuro que tiene. Sin
embargo, por el
momento, las carencias
son grandes: los
cooperativistas se
enfrentan al problema
inmediato de pagar las
tierras (el Gobierno se las
vendió a un bajo interés
que va subiendo año tras
año), a necesidades
educativas, de material...

Conocer la realidad de
un país que lucha por
salir adelante
Con la presencia del

Presidente de la
Cooperativa en España
tendremos ocasión de
conocer de cerca la
realidad de este país y sus
esfuerzos por salir
adelante.

PROGRAMA DE
LAS JORNADAS
Las jornadas se han
podido preparar gracias a
la colaboración de
numerosos grupos y
particulares de Utebo:
Colegio Miguel A.
Artazos Tamé, Instituto
de Educación Secundaria
"Pedro Cerrada", Escuela
de Pintura, Taller de
Cerámica, grupo de Jota
"Los zagales de Utebo",
grupo de Teatro
"Boirada", Taller
Municipal de Teatro
Infantil y a la
coordinación del Area de
Cultura del

Ayuntamiento.
Las jornadas consisten
en:
<>- Encuentros en los
centros escolares, durante
el horario escolar.
o- Mesas informativas
durante las actividades, y
los Sábados y Domingos
por la mañana en la calle,
o- Miércoles 7 de
Marzo, a las 19,30 h, en
el Espacio Joven: Charladebate con el Presidente
de la Cooperativa "las
Minas".
o- Sábado 9 de Marzo,
19 h, en el Teatro •
Municipal: Festival de
Jota del grupo "Los
zagales de Utebo".
Rastrillo Solidario en el
hall del Teatro.
o- Rastrillo Solidario:
en el Espacio Joven, del
11 al 17 de Marzo.
Exposición y venta de
productos artesanales

realizados y donados por
personas de Utebo.
o- Exposición
Fotográfica: en el
Espacio Joven, del 11 al
17 de Marzo.
<>- Viernes, 15 de
Marzo. 19,30 h en el
Teatro Municipal..
Estreno del Taller
Municipal de Teatro
Infantil "PequeBoirada".
La vida es sueño.
o- Sábado, 16 de
Marzo. 20 h. en el Teatro
Municipal. Tranvía
Teatro presenta "También
los quiere Dios. Opereta
en calderilla". Estreno del
Circuito en Utebo, año
96.
Todos los fondos que se
consigan en estas
actividades estarán
orientados a la
adquisición de material
agrícola para la
Cooperativa.

PROGRAMA DE PREVENCION____________________________

Cómo enseñar a los padres a decir
”no” a las drogas
Por el momento 21 personas participan en esta iniciativa que tiene como objetivo informar a los padres y
madres para que puedan responder positivamente ante los diferemtes riesgos y necesidades que plantean el
crecimiento y el desarrollo de los hijos/as en relación al consumo de drogas.

REDACCION
El Servicio Social de
Base de Utebo, en
colación con APAS,
Asociación " Los
Espejos" , Asociación de
Vecinos " El Límite" y
otras entidades ha puesto
en marcha el programa de
" Prevención de
Drogodependencias para
padres" elaborado por la
Escuela de Padres de

Aragón.
Por el momento 21
personas, divididas en
dos grupos participan en
esta iniciativa que tiene
como objetivo informar a
los padres y madres para
que puedan responder
positivamente ante los
diferemtes riesgos y
necesidades que plantean
el crecimiento y el
desarrollo de los hijos/as
en relación al consumo

de drogas. Así mismo se
trata de conectar a la
familia con los diferentes
recursos y medios contra
la drogodependencia que
haya en su entorno para
que sean utilizados con
carácter preventivo.

Lo mejor es prevenir
El programa está dirigido
principalmente a padres y
madres , además de a
todas aquellas personas

convencidas de que la
prevención es la forma
más eficaz contra las
drogas.
El curso se desarrolla en
dos partes: primero con la
audición de una serie de
programas que se emiten
a través de Radio Utebo,
todos los martes de 13.30
a 14 horas y
posteriormente, en grupo,
analizar los contenidos
del programa.
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EXPOSICIONES
Escultura de la
Escuela de
Artes y Oficios
de Zaragoza
FICHA TECNICA
GALERIA MUNICIPAL
DE EXPOSICIONES
PRIMERA
PROMOCION DE
ESCULTURA DE LA
ESCUELA DE ARTES
APLICADAS Y OFICIOS
ARTISTICOS. Del 17 de
Febrero al 3 de Marzo.
La Galería Municipal de
Exposiciones acoge- una
muestra de las
producciones de la
primera promoción de
Escultura de la Escuela
de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de
Zaragoza. Una vez
terminado su aprendizaje
global en el mundo de la
Escultura, este grupo
compuesto por
veinticinco jóvenes está
realizando una serie de
exposiciones por la
provincia de Zaragoza.
La exposición combina
diferentes técnicas de la
escultura: talla en piedra,
talla en madera, forja...
con piezas de tamaño
medio en estilos variados,
con predominio de lo
figurativo.
Los jóvenes escultores
aprovechan estas líneas
para agradecer el apoyo
de su profesor Santiago
Gimeno y de la Directora
Maite Gil.

El trabajo de Antonio
Soria Gómez
FICHA TECNICA
Galería Municipal de
Exposiciones, del 12 al
31 de Marzo.
Antonio Soria es una
persona conocida y
querida en Utebo, ya que
lleva seis años ejerciendo
como maestro en el
Colegio Público "Miguel
A.Artazos". Previamente
desarrolló su actividad
durante 19 años en
Covaleda (Soria) y otros
pueblos de su provincia

natal.
En el Colegio Miguel A.
Artazos, Antonio dirige
el proyecto de Centro de
Educación
Compensatoria, en el que
combina la enseñanza de
áreas instrumentales con
las actividades artísticas
manuales (modelado en
arcilla, cer-mica...)
Don Antonio siempre ha
sentido gran interés en
desarrollar la expresión
plástica de los alumnos,
teniendo logros muy
notables en este campo.

El mismo combina una
gran habilidad manual,
capacidad artística y
paciencia. Autodidacta en
materia artística, es sin
embargo un verdadero
especialista en este
campo y en su aplicación
a la enseñanza
Antonio Soria lleva a
cabo, adem-s de su
trabajo en el aula, una
actividad pictórica
personal. Su especialidad
es la pintura al pastel,
técnica de la cual ha
realizado dos

exposiciones en Soria,
siendo esta de Utebo su
tercera exposición. Ha
decidido exponer en
Utebo animado por sus
compañeros, alumnos y
por los propios miembros
del Ayuntamiento. La
muestra se compondrá de
25 cuadros que
representan paisajes
sorianos, bodegones...
La exposición se
inaugurará el Martes 12
de Marzo a las 19,30
horas.

Por sólo cien pesetas al mes
¡ SUSCRIBASE A NOTICIAS DE UTEBO!

Foto de
Antonio Soria
en la
exposición
junto a
algunos de sus
alumnos
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¡Jueves
Lardero!
Longaniza
en el
puchero
Como años anteriores,
el día 15 de febrero
Utebo se celebraba el
tradicional " Jueves
Lardero", una
festividad de gran
raigambre en nuestra
localidad. El frío y el
viento fueron también
protagonista de la
jornada, aunque ello no
impidió que numerosos
vecinos de Utebo se
dieran cita en la
Chopera.
Juegos infantiles,
música, baile
destinados a niños y
grandes amenizaron la
tarde. Y para reponer
fuerzas, un buen
bocadillo, en algunos
casos- los más
mayores- regados con
algún que otro trago de
vino y que dada la
temperatura reinante
contrinuían también a
calentar los estómagos.

IMAGENES
DE
TODO UN MES
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El
Carnaval
ya ha
llegado
Aunque es este fin de
semana el centro del
Carnaval, en Utebo hace
ya unos días que los
actos carnavaleros se
viene sucediendo. Quizá
los más madrugadores
fueron los alumnos del
Colegio Infanta Elena
que la semana pasada
celebraban en el Pabellón
Juan de Lanuza el desfile
de Carnaval. A brujas,
demonios, y otra serie de
disfraces, digamos
tradicionales, se sumaron
las últimas modas; los
rambos " nos siento las
piernas" que también se
dieron cita en el acto.
Pero no sólo a este
centro llegó el mensaje
de Don Carnal, también
los alumnos del Colegio
Miguel Angel Artazos
celebraron por todo lo
alto estos días. Y en el
Espacio Joven de Utebo
se celebró un concurso
de disfraces para jóvenes.

ICONCURSO
DE CUENTOS
SANTA ANA
FALLO DEL JURADO
Reunido el Jurado del I
Concurso de Cuentos
Santa Ana, con fecha l
de febrero de 1996
acuerda:
Io.- Declarar desierto
el Primer Premio en la
categoría de adultos
2o.- Otorgar el
Segundo Premio en la
categoría de adultos al
cuento que lleva por
título " El Juego de los
Niños" cuya autora es
Ana Teresa Chica
Herrera.
3o.- Otorgar el Primer
Premio en la categoría
infantil al cuento que
lleva por título " La
Ciudad Escondida"
cuya autora es Elena
Ausejo Alcalde
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<> DOMINGO 3 de MARZO

017 horas.EL NIÑO INVISIBLE
019,30 horasMORTAL KOMBAT

o DOMINGO

0

17

o

19,30

10 de MARZO

EL GRAN PEQUE SE VA DE
LIGUE
horas. UN PASEO POR LAS
NUBLES

horas

o DOMINGO 17 de MARZO
o 17 horas. EL LADRON DE BAGDAG
O

19,30 horas.MAREA

ROJA

o DOMINGO 24 de MARZO
O

17

O

19,30

POCAHONTAS
horas
TWO MUCH

horas.

o DOMINGO 31

Este mes volveremos
a ver esta estatuilla
que sólo conseguirán
¿los mejores?

<>

17

<>

19,30

de MARZO

DINO REX
horas. LA RED

horas.

UN PASEO POR
LAS NUBES
Estáis muy equivocados y ya podéis devolver las
entradas si pensáis que esta película va de aviones.
Lo del paseo por "Las nubes" se refiere a un gran
viñedo que tiene ese nombre.
El director de Como agua para chocolate,Alfonso
Arau, repite ahora con Un paseo por las nubes. Una
historia de amor entre dos jóvenes que aunque al
principio no se aman, al final encontrarán el amor
verdadero.
Keanu Reeves y Aitana Sánchez Gijón son la pareja
de enamorados. Estos dos jóvenes hacen un trato, el
se hará pasar por el marido de ella (que está
embarazada), para que el padre, anticuado y recto,
dueño de ese inmenso viñedo, no descargue sus iras
sobre la joven quien poco a poco y entre intento e
intento del joven Paul (Keanu Reeves) por irse de la
casa, se enamora perdidamente de el.
Es una bonita historia de amor, enclavada en un
maravilloso paisaje con dos personajes importantes
como son el padre y el abuelo de la joven, Giancarlo
Giannini y Anthony Quinn.
Papeles que ponen la guinda a este gran pastel de
amor verdadero.

LA RED
Puede que nos pasara desapercibida en Demolition
Man, aunque reconocimos su maestría al volante en
Speed. Más tarde nos hizo llorar en Mientras dormías
y ahora nos intriga en La red. Hablamos de Sandra
Bullock.
Protagonista de esta película de intriga dirigida por
Irwin Winkler, repetimos, de intriga. (Traducción de
los adjetivos que se dan ahora a las películas como
phisco-thriller ó techno-thriller).
Para todo aquél que no esté familiarizado con los
ordenadores será igual de difícil que para el experto
reconocer "al malo". Resumamos sin desvelar ningún
dato importante. Expertísima en ordenadores,
solitaria y soltera, se toma unas minivacaciones en la
playa donde conoce a un chico. Cuando regresa de
las vacaciones ya no es quien era, su casa, su
documentación, sus antecedentes, todo ha cambiado
y no a mejor. Se ve inmersa en una red de piratas
informáticos que van estrechando el cerco cada vez
más.No tiene con qué defenderse aunque lo que
necesita no son armas, sino un ordenador.
Espero que no os asuste esta película para cuando os
tengáis que poner delante de un ordenador.
Suerte.
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POCAH
ONTAS
Esta vez no es un león, ni
bestia convertida en
príncipe. Es la historia de
amor más cruel que se ha
narrado para un niño.
¿Por qué lo de cruel?, no
lo digo porque el final no
sea feliz, los niños son lo
bastante inteligentes para
asumir ün final medio
feliz, ya que nos dejan en
la incertidumbre..., no, lo
digo porque hacen que
los niños se enfrenten a
la realidad antes de lo

TWO
MUCH
Con esta película los
sueños de Fernando
Trueba se hicieron
realidad al alcanzar la
dicha de poder rodar una
película en Estados
Unidos.
No
una
película
cualquiera, una comedia.
Fernando Trueba y su
hermano
David
empezaron el guión en
1990.Todo
eran
problemas y Fernando

que en manos de los
artistas Disney ha vuelto
a convertirse en oro.

necesario.
Pocahontas es una
princesa india, americana
que vive en el bosque
donde tiene todo lo que
necesita. No es ninguna
ignorante y además de un
tipo
envidiable
ha
heredado de su madre la
belleza. Ayudada por su
consejera, la abuela
sauce, intenta encontrar
el buen camino.
Aparece un joven y
guapo, medio soldado,
medio aventurero rubio y
apuesto inglés que hace
titubear a la decidida
Pocahontas.
Es una historia muy seria

Del creador de ¿Quién
engañó a Roger Rabbit?,
característica suficiente
que nos hace pensar en
una película más que
recomendable.

decidió rodar Belle
Epoque, película que
obtuvo el Oscar a la
mejor
película
extranjera.
En enero de 1995 pudo
empezar a filmar en
Miami los primeros
planos de Two Much con
el presupuesto más alto
hasta ese momento de
una película española,
1.200
millones
de
pesetas.
La película nos cuenta
las peripecias de un
farsante de profesión que
se encuentra a caballo
entre dos mujeres,

Melanie Griffith y Daryl
Hannah,
las
dos
hermanas y muy ricas,
por
cierto
(podéis
tomarlo por el sentido
que gustéisj.Una soltera,
la otra divorciada dos
veces del mismo hombre
quien no pierde ocasión
para volver a enamorarla.
En resumidas cuentas, un
lio en donde al final no
sabes muy bien quién es
quién, quién enamora a
quién o quién está
engañando a quién.
Para los románticos, el
final es feliz, premisa
fundamental en cualquier

EL
LADRON
DE
BAGDAG

En
esta
aventura
cambiamos al genio de la
lámpara por tres bolas
mágicas que desaparecen
misteriosamente de la
ciudad a la que protegen.
Cuando al reino llegan
noticias de que una
impresionante
maquinaria de guerra se
dirige hacia la ciudad, la
princesa Yum Yum
decide tomar cartas en el
asunto y junto a su
enamorado, emprende la
búsqueda de esas tres
desaparecidas
bolas
mágicas.

comedia que se precie.
Cuando se habla, se
escribe o se da mucha
publicidad a una película
vamos un poco o un
mucho emocionados a
verla. En el caso de Two
Much, esta emoción
estaba sazonada además
con "el affaire" amoroso
de
dos
de
sus
protagonistas.
Puede que decepcione a
quién espere algo más
que "una historia de risa
para pasar la tarde del
domingo y no pensar
mucho".
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EL NIÑO
INVISIBLE
Seguro que los niños españoles no conocen al director de
este filme, Rafael Monleón pero si conocen las canciones
del grupo musical BomBom Chip. Estos niños además de
cantar y vender más de medio millón de copias de sus tres
discos publicados, hacen cine. Se estrenan con esta película
de 600 millones de pesetas de presupuesto y nos reestrenan
el cine español dirigido a los más pequeños. Nos podemos
deleitar con algunas canciones de este grupo y con una
misteriosa historia. Debereis de recordar que el 0,7% de la
recaudación que haga la pelí, se destinará al programa de
ayuda de emergencia en Bosnia promovido por la
organización Unicef.

DIÑO REX
Cuando vi por primera vez la serie de dinosaurios en la
televisión me divertí mucho. Whoopi Goldberg tiene un
compañero muy especial, un tiranosaurius rex de setenta y
cinco millones de años. Será su compañero de fatigas en un
enfrentamiento entre polis, una detective y un tiranosaurius
rex. No lo entendí muy bien pero iba con mi hermana
pequeña al cine, había elegido yo la película y le di un voto
de confianza.
Ya no soy una niña, pero afortunadamente en el fondo sí lo
soy. Eso me da derecho a opinar sobre algunas películas de
niños. El caso de Dino Rex es muy especial, no es una buena
película de niños, aunque de todos modos siempre podéis
darle otro voto de confianza.

EL GRAN PEQUE
SE VA DE LIGUE
Segunda parte de la divertida película El peque se va de
marcha. El peque ya se ha hecho mayorcito, ha entrado en
carnes y apoyado en todo momento por su escuálido amigo
tiene que enamorar a la princesa del instituto. Angus
Bethune sólo quiere integrarse, lo que resulta un poco difícil
debido a su familia, un poco especial. No va a ser fácil pero
si eres honesto contigo mismo y con la indiscutible ayuda de
tus amigos más sinceros, puedes hacer milagros.

MORTAL KOMBAT

Marido y mujer en la ficción y en la realidad Melanie Grifith y Antonio Banderas, la
pareja del año.

Esta película, presentada en el Festival de cine Fantático de
Sitges, llega a las pantallas de nuestro cine de Utebo.La
acción tiene como protagonista a Christopher Lambert, un
actor con solera desde Los Inmortales.
El filme nos cuenta las aventuras por las que pasan los
mejores guerreros del mundo para sobrevivir en la última
batalla.El malo es un brujo y el bueno es Rayden, un dios
todopoderoso y magnífico interpretado por Lambert.
Espectaculares efectos especiales, los más vanguardistas que
junto con las imágenes y los lugares nos recuerdan a los
famosos videojuegos tan de moda en estos tiempos.
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Ya hay fecha definitiva
para la Semana del Cine
M.Pilar Más
Por fin tenemos una
fecha definitiva para la
celebración de la Semana
de la Imagen y el Cine en
Utebo, que tendrá lugar
en el Espacio Joven entre
el 18 y el 24 de Marzo.
Esta Semana pretende
ser un lugar de encuentro

Carlos Anchelergues
Sánchez

en torno al Cine y el
Mundo de la imagen, al
tiempo
que
una
conmemoración de los
100 años que el Cine
cumple
en
España
durante el 96.
Sobre los contenidos, la
Semana constará de:
Una Exposición sobre el
Centenario del Cine en

decorados, juguetes de
cine) y una exposición,
cambio y venta de
productos relacionados
con el cine (máquinas,
programas de mano,
libros...).
'También se realizará una
Talleres infantiles
de
las
Durante el fin de semana, muestra
talleres
infantiles aplicaciones de las
tecnologías
(maquillaje, pintura de nuevas

con cada momento en
nuestro país.
Proyecciones en vídeo
de obras clásicas del cine
español, con la fórmula
del cine-fórum.

El Centenario
del cine
español

i el pasado año
celebro en todo el
mundo el centenario
del nacimiento del Séptimo
Arte, este año vamos a
conmemorar los cien años
de la primera película
rodada en España.
En Mayo de 1896 un
operador frances-delegado
Arte. Poco a poco van
de los hermanos Lumieresurgiendo personas que se
filmo "Salida de las
van interesando en que ese
alumnas de San Luis de los
"invento" evolucione para
Franceses". Era la primera
que tenga un lenguaje
película rodada en España,
propio, uno de los pioneros
cuando se exhibió en
es el turolense Segundo de
Barcelona ante un gupo de
Chomón, maestro del
personas, previo pago de
trucaje, que comenza su
una peseta, había entre el
trabajo en Barcelona
público dos zaragozanos,
coloreando películas a
padre e hijo, que tomaron
mano fotograma a
buena nota del espectáculo.
fotograma. Como muestra
En Octubre del año que nos bien nos vale "El hotel
ocupa, Eduardo Jimeno, asi
eléctrico", una obra maestra
se llamaba el mayor de
de lo que se puede hacer en
aquellos zaragozanos, rueda una película a base de
la que sería la primera
trucos y maquetas. Se
película de producción y
ruedan numerosas películas
realización totalmente
de corte costumbrista y
españolas y que tenía un
folclórica que es imposible
sugestivo título "Salida de
enumerar en la brevedad de
misa de doce del Pilar de
estas líneas. En 1929 otro
Zaragoza", dicho tema
aragonés, Florián Rey
merece una consideración a dirige la obra combre del
tener en cuenta, la salidad
cine mudo español "La
de unos obreros de una
aldea maldita" que supuso
fábrica, en la primera
el primer éxito del cine
producción francesa frente
español fuera de nuestros
a la salida de misa aquí en
lares, permaneciendo en
España, nos dan una idea
cartelera un año largo en
del derrotero de las
París.
En 1932 Luis Buñuel, otro
primeras películas
españolas en comparación
aragonés, rueda su primera
al resto de la producción
película española, Las
europea, mucho más
Hurdes (Tierra sin pan),
vanguardista.
gracias a la ayuda
Los primeros pasos son de
financiera de Ramón Acín,
barracas de feria en las que
un intelectual anarquista de
era mostrado el "invento",
Huesca. Tierra sin pan es un
más como una curiosidad
documental desgarrador
que como lo que llegaría a
sobre la miseria de unas
ser en el futuro: el Séptimo
gentes ancladas en el más

S

España (Cien años de
sombras) que estará
instalada durante toda la
semana en el Barludoteca del Espacio.
A través de unos paneles
informativos tendremos
un
panorama
del
desarrollo histórico del
cine en España y la
relación del Séptimo Arte

puro primitivismo
infrahumano, en la que
utilizo la Cuarta Sinfonía de
Brahms como banda
sonora, que contrastaba con
la miseria del ambiente y
que le daban a la película
un impacto subversivo, y
que le valió el que no se
estrenase en nuestro país.
Tras la Guerra Civil se
impone un forrea censura
que limita el poco cine que
se rueda en unas películas
de clara propaganda del
régimen salido de la Guerra
Civil. En aquellos tristes
años de la posguerra, con
rancio cine de cartón
piedra, surge en 1951 el
tandén Bardén-Berlanga
que ruedan juntos "Esa
pareja feliz" que supone un
soplo de guión de aire
fresco en aquel ambiente
enrarecido, en 1955
Berlanga dirige, con un
guión de
Bardén," ¡Bienvenido
Mister Marshall!" un
certero retrato sociológico
de la España rural. El film
acudió a Cannes donde
obtuvo un premio y, de este
modo, la crítica
internacional supo que algo
estaba cambiando en el cine
español.
En es mismo año se
celebran la Conversaciones
de Salamanca en las que
Bardén afirmaba "...después
de sesenta años el cine

español es: políticamente
ineficaz, socialmente falso,
intelectualmente infimo,
estéticamente nulo,
industrialmente raquítico,
sin embargo mientra Bardén
pronuncia sus sentencias, el
cine que triunfa es
"Marcelino Pan y Vino".
Aún dando la razón a
Bardén, la verdad es que ya
empiezan a filmarse
algunas películas
interesantes como "Muerte
de un cicliste", "Calle
Mayor", "La venganza",
Novio a la vista", Calabuch.
En 1961 Luis Buñuel
regresa del exilio, ante las
críticas de la izquierda
intelectual y rueda
"Viridiana" supuso el mayor
escándalo del cine español
al presentarse en Cannes
logrando la Palma de Oro,
premio que recogió en
nombre de nuestro país el
Director General de
Cinematografía, pero las
duras críticas de "U
Oservatore Romano"periódico del Vaticanoculminaron en el cese del
director general y la
negociación de la
participación española. De
este modo la película se vio
en todo el mundo excepto
en España e Italia.

Hacia 1963
Corría el año 1963 cuando
surgieron una serie de

cineastas, tales como
Summers, Camus, Reguiro,
Picazo Martín Patino,
Saura, etc... acuñados con el
título "Nuevo Cine
Español", que dieron un
nuevo impulso al cine
encorsetado por las
directrices de la censura,
tras unas incursiones en el
realismo con "Los golfos" y
"Llanto por un bandido",
Saura vió que el terreno
idóneo para su expresión
era la metáfora: así en "La
caza" hace una parábola
sobre los enfrentamientos
ideológicos que condujeron
a la Guerra Civil. Mientras
Berlanga firma películas
como "Plá cido" o como El
verdugo", con un guión de
Rafael Azcona, en la que
abordaba una crónica social
con pinceladas sobre el
turismo, la vivienda o la
burocracia y que en suma
era un alegato contra la
pena capital, quiso la
trágica casualidad que ese
mismo año se ejecutase a
garrote vil al comunista
Julián Grimau y que
surgiera, otra vez, el
escándalo internacional en
la Mostra de Venecia, por la
presencia del film Berlanga.
En los años que siguen, de
transición, hay que reseñar
películas como "Mi querida
señorita", "Ana y los
lobos", "La prima
Angélica", pero sobre todas
ellas "El espíritu de la
colmena" el primer
largometraje de Erice, un
canto que partiendo de la
tristeza de la posguerra
derivaba hacia proyecciones
mitológicas y fantasmas
personales. Con la llegada
de las libertades nos viene
un cine más libre, pero en
parte menos imaginativo.
Regresa Buñuel que dirige

aplicadas al cine.
La muestra está
organizada
por
el
colectivo zaragozano
"Imágenes
Independientes",
en
colaboración con el
Espacio Joven y el Area
de
Cultura
del
Ayuntamiento de Utebo.

"Ese oscuro objeto del
deseo", con Angela Molina,
una de nuestras actrices mas
representativas, la izquierda
del cine nos da su punto de
vista sobre la Guerra Civil,
con directores tan
interesantes como Gutiérrez
Aragón. Aparecen nuevos
directores como Garci,
Trueba, Colomo o
Almodóvar, actrices como
Victoria Abril, Ana Belén o
Carmen Maura.
Son años de una gran
actividad, se funda la
Academia de Cine, se
otorgan los Goyas a
semejanza de los Oscar,
nuestro cine comienza a
tener peso propio fuera de
nuestros lares, tenemos un
magnífico plantel de
directores, actores, actrices.
Ahora podemos presumir
que España, quiza sea el
país con más libertad
cinematográfica del mundo,
en suma los aficionados
podemos estar
razonablemente satisfechos.
Una recomendación
No quería terminar estas
líneas sin dejar de
recomendar un programa de
TV 2, "Que grande es el
cine español" en la que se
van a pasar 50 películas de
nuestro cine y que ya
hemos visto "¡Bienvenido
Mister Marshall!", "Viaje a
ninguna parte" de Fernando
Fernán Gómez un actor,
director y escritor
fundamental en la historia
de nuestro cine, "El Sur" o
"Viridiana", a mi modo de
ver, la obra maestra de Luis
Buñuel, una pequeña
muestra del cine que
podemos ver a lo largo de
esta año. ¡¡Veamos nuestro
cine!!.

■
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RESULTADOS

CLASIFICACIONES
Grupo A
Goina - At. Escobillas 2-1____________
At. Escobillas - Birra 1-5_____________
Birra - Goina 5-2
Grupo F

Skozidos B - Gurrupera B 12-1
Gurrupera B - Gotera B 0-3
Gotera B - Skozidos B 1-5
Grupo B

Skozidos A - Toreros 8-1
Toreros - Siroco 4-3_____
Siroco - Skozidos A 0-13

Grupo C
Gotera A - Tablón 8-1

Tablón - Skibosko A
6-7
Gotera A - Skibosko A 15-3
Grupo D

Gurrupera A - Skibosko B
Skibosko B - Los Moos 7-5
Los Moos - Gurrupera A

4-2

Grupo E
Trevicio - C.B. Uteb o 4-6
C.B. Utebo - Revolcón 10-1
Revolcón - Trevicio
3-0

Grupo G
Anónimos - Conejo B 10-1
Conejo B - Estrella Azul
Estrella Azul - Anónimos

4-13
5-4

Grupo H
Conejo A - Aguachigua 3-0
Aguachigua - Utebo Park
Utebo Park - Conejo A 2-0

Triste protagonista

oGRUPO A
EQUIPOS
1 Birra
2 Goina
3 At. Escobillas

J
2
2
2

G
2
1
0

E
0
0
0

P
0
1
2

GF
10
4
2

GC
3
6
7

PTS
6
2
0

oGRUPO B
EQUIPOS
ISkocidos A
2 Toreros
3 Siroco

J
2
2
2

G
2
1
0

E
0
0
0

P
0
1
2

GF
21
5
3

GC
1
11
17

PTS
6
3
1

GRUPOC
EQUIPOS
1 Gotera A
2 Skibosco A
3 Tablón

J
2
2
2

G
2
1
0

E
0
0
0

P
0
1
2

GF
23
10
7

GC
4
21
15

PTS
6
2
0

GRUPO D
EQUIPOS

J

G

E

P

GF

GC

PTS

1 Gurrupera A
2 Skibosco B
3 Los Moos

2
2
2

2
1
0

0
0
0

0
1
2

6
9
5

2
9
9

5
2
-1

GRUPO E
EQUIPOS
1 C.B. Utebo
2 Rebolcon
3 Trevicio

J
2
2
2

G
2
1
0

E
0
0
0

P
0
1
2

GF
16
2
4

GC
5
10
7

PTS
6
3
0

3-12

GRUPO F
EQUIPOS
1 Skocidos B
2 Gotera B
3 Gurrupera B

J
2
2
2

G
2
1
0

E
0
0
0

P
0
1
2

GF
17
4
1

GC
2
5
15

PTS
6
3
-1

GRUPO G
EQUIPOS
1 Estrella Azul
2Anonimos
3 Conejo B

J
2
2
2

G
2
1
0

E
0
0
0

P
0
1
2

GF
18
14
5

GC
8
6
23

PTS
6
2
-1

GRUPO H
EQUIPOS
1 Utebo Park
2 Conejo A
3 Aguachigua

J
2
2
2

G
2
1
0

E
0
0
0

P
0
1
2

GF
14
3
3

GC
3
2
15

PTS
6
3
-3

Clasificación final y grupos para
la liguilla final
19

GRUPO A
C.B. Utebo
Gotera B
Estrella Azul
Utebo Park
Toreros
Skocidos B

GRUPO A
T revico
Skibosco B
Conejo B
Aguachigua
Goina
Gurrupera B

DIVISION
GRUPO B
Gotera A
Revolcón
Birra
Gurrupera A
Conejo A
Skocidos A

04

sutura.
Demostrando su gran
espíritu deportivo, Eva
continua entrenando y
jugando en su equipo
con su vendaje
correspondiente y
acompañando a sus
chicos a los partidos de
los Juegos Escolares.
La verdad es que, en el
rosario de lesiones que
este año han mermado
los equipos sénior
femeninos del Club, esta
es sin duda alguna la
más original.
Sirva esta noticia como
homenaje a todos los
que en Utebo se ocupan
del deporte de los más
pequeños, soportando
frío, sueño... y otros
inconvenientes
inesperados.

OI

La protagonista del
suceso fue la
entrenadora del Club de
Baloncesto "Juventud de
Utebo" Eva M°
Valderrama. Eva,
estudiante y jugadora del
equipo Sénior Femenino
, es al mismo tiempo
entrenadora del equipo

Benjamín Masculino, los
más pequeños del Club.
En un partido celebrado
en Zaragoza, Eva
recogió un balón que se
le había escapado a un
jugador. Al
devolvérselo, el niño
(del equipo rival, se
entiende) le propinó un
mordisco en un dedo.
Más sorprendida que
otra cosa, la entrenadora
siguió con la dirección
del partido e incluso
acudió durante el fin de
semana a jugar en el
Senior. Sin embargo, los
mordiscos son muy
peligrosos, la herida fue
a más y Eva tuvo que
acudir al médico debido
a las molestias que tenía.
Finalmente, hubo que
practicarle una cura de
urgencia y tres puntos de

Clasificación Final del 1Forneo de
Preclasificación

0-2

Una entrenadora del Club
de Baloncesto, mordida
por un niño en un partido
Todos sabemos que la
práctica del deporte
supone magníficas
ventajas para el
organismo y la salud, al
tiempo que conlleva
ciertos riesgos. Lo que
ya no es tan normal es
que la lesión la sufra un
entrenador durante un
partido, y que encima
esta sea el resultado...de
un mordisco de un
jugador.
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DIVISION
GRUPO B
Tablón
Skibosco A
Atl. Escobillas
Los Moos
Anónimos
Siroco

•
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Siguen arrasando
MaJosé Fernández
Ana Carmen Andrés
El Utebo F.C. nos está
demostrando a todos sus
aficionado que es un
equipo fuerte y luchador,
a pesar de que muchos
había perdido ya su
confianza en él este mes
de febrero con los
primeros partidos de
vuelta nos ha demostrado
que puede llevar el
nombre de Utebo muy
lejos.
Comenzaba la vuelta en

cuarto puesto en la tabla
y durante el resto ha
estado pujando por
convertirse el líder,
lográndolo en las
jornadas 22, 23 y 24
aunque el sábado 17 el
Zaragoza B se le
adelantase por un punto y
lo colocase en segunda
posición. Han sido seis
jornadas de esta segunda
vuelta llenas de lucha ,
primero en Fraga dónde
el resultado se ponía de
parte del Utebo por un 12, luego nos visitaron

Tamarite y Hernán Cortes
que concluyeron con un
8-1 y 2-0, el partido en
Figeruelas además de
raro permitió al Utebo
traerse los tres puntos de
la victoria , el Binefar
sucumbió en el Santa
Ana que no pudo evitar el
3-0 y el Ejea, este fin. de
semana sólo permitió al
Utebo traerse un punto
del empate 2-2.

Queda mucha liga por
delante

No obstante queda mucha
liga por delante y muchos
partidos por disputar.

Sólo dos derrotas
Hoy el Utebo tan solo ha
perdido dos partidos , y
ganado 14 de los 25
disputados , es el
segundo equipo menos
goleado y un punto del
líder hace pensar que
nos encontramos ante
uno de los mejores
equipos de tercera y que,
si todo sigue así, al final

de temporada podemos
tener el equipo líder de
esta categoría.
Que el Utebo lleve
invicto desde el 22 de
noviembre , no es un dato
que los aficionados de
este deporte debamos
olvidar, y tampoco es
fruto de la casualidad
sino que, como decía
Paco Rúa para la radio
hace escasos días, es
"fruto del trabajo de
cinco días a la semana".
Son trece partidos los
que restan para acabar la

liga , trece equipos que
van a pujar por conseguir
la victoria frente al Utebo
y trece partidos en los
que el equipo tendrá que
demostrar su valía y en
los que los aficionados
tendrán que apoyar a su
equipo.
La confianza de todos
esta en el equipo, la
plantilla que bajo la
dirección de Rúa está
pujando fuerte, y que
seguirá así

Actividades del
Club de Tenis
de Utebo

El campeón de España de
Billar, en el Café Setabia
MJ.Fernández
Ana C. Andrés
Francisco Diaz Pizarro
conocido en el mundo del
billar como "Paquito",
campeón de España de
Billar, estuvo en Utebo,
traido por el Café Setabia
con motivo de su viaje a
Zaragoza para realizar
una serie de exhibiciones,
que probocó el deleite de
los asistentes. Francisco,
nació en Holanda hace 18
años, pero reside en
Malaga.
Su padre, aficionado al

billar, le inició en esta
práctica, y si bien al
principio era una afición,
ahora se ha convertido en
una profesión para él.
A pesar de llevar tan
sólo cinco años
practicando este deporte,
ha conseguido diversos
títulos: campeón de
España por la Federación
española por equipos, dos
veces subcampeón de
España por la Federación
en individual y campeón
en Eurocompetición en el
año 94.
Su máximo sueño en el

mundo del billar es
dedicarse a nivel europeo
como profesional y
enfrentarse con las
grandes estrellas del
billar.

Tres horas
Durante tres horas
Francisco Diaz se brindo
a jugar con cuantos
aficionados quisieron,
entre los que se
encontraban los
miembros del club billar
" Café Setabia", si bien
es cierto que pocos de
ellos tuvieron ocasión de

vencer ha esta joven
promesa del billar
español, dada su
maestría.
Su visita sirvió para que
muchos se acercasen a
este deporte tan poco
conocido, especialmente
entre las mujeres, e incitó
a todos a adentrarse en la
emoción de practicarlo.
Por cierto que no sera
difícil volverlo a ver por
Utebo por que dentro de
unos meses se
incorporara al servicio
militar en la base de
Garrapinillos.

Organizada por el Club de Tenis de Utebo, con la
colaboración del Ayuntamiento, la Escuela de
Competición, una de las actividades del club,
agrupa a un total de 27 alumnos divididos en seis
grupos: uno de perfeccionamiento, dos de
competición, dos más de competición avanzada y
uno de absolutos sénior.
Las edades de los alumnos están comprendidas
entre los 13 y los 18 años, además de la categoría
sénior que agrupa a los mayores de 19 años.
La programación que se imparte en esta escuela es
específica para la competición, con el objetivo de
representar al club y a Utebo en las competiciones
regionales. Por este motivo, sólo pueden acceder a
esta Escuela los alumnos avanzados, que entrenan
para competir y que ya saben jugar bien al tenis.
Por otra parte, también la Escuela Municipal de
Tenis agrupa a un número importante de alumnos:
51, divididos en seis categorías: 1 de pre-tenis, 1 de
iniciación, 3 de iniciación avanzada y 1 de
perfeccionamiento. Las edades de los integrantes de
esta escuela están comprendidas entre los 6 y los
18 años.
Dentro también de las actividades del Club de
Tenis Utebo desde el pasado mes de Noviembre
viene disputándose la 2o Liguilla individual de tenis
con un total de 65 jugadores. Así mismo el Club
tiene prevista otras actividades como : la liguilla de
dobles que se celebra al término de la individual (
abril- mayo), el Campeonato Social ( septiembreoctubre ), el Campeonato Abierto "Deportes Argón"
en junio, además de los cursillos de tenis para
adultos que se imparten durante todo el año y los
cursillos de verano en el mes de julio.
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El Club Ciclista de Utebo
comienza a rodar

Plantilla del Club Ciclista de Utebo

El Club organiza
un año más el
Premio de San
Jorge (23 de abril)
y el Dia de la
Bicicleta (9 de
junio)
El Club Ciclista Utebò
llevó a cabo, durante la
temporada 1995, el

FUTBOL-SALA

campeonato
de
cicloturismo, desde el
mes de marzo hasta
octubre.
Se recorrieron 3.000
kilómetros
por
las
diferentes carreteras de la
provincia de Zaragoza.
La clasificación final fue
la siguiente:
o 1 ° Antonio Martínez
< >2° Jesús del Río
< >3° Manuel Rodríguez

< >10° Miguel Cristóbal
<>11° Martin Latas
SALIDAS MES DE MARZO
<>12° José Antonio
Ibañez
<>3 de marzo.- Remolinos ( 45 km.)
< >13° Juan Tamé
<>10 marzo.- Tauste( 70 km.)
< >14° Alfredo Roqueta
<>17 marzo. La Muela El Caracol ( 62 km.)
Por otra parte y dentro
<>24 marzo.- Epila por Alagón ( 75 km.)
de
las
actividades
<>31 Marzo.- Tauste por Lucent ( 80 km.
previstas para esta
temporada 96 se van a
iniciar las salidas de
< >7° Fernando herreiz
<>4° Juan Gresa
cicloturismo
en
el
< >8° Gustavo Oriol
<>5° José Camacho
< >9° Jesús Angel del Río próximo mes de marzo.
<>6° Alberto Muñoz

__________________________________

Curso de arbitraje
26 personas participaban los pasados días en un Curso de Arbitraje de Fútbol
Sala organizado por el Area de Deportes del Ayuntamiento de Utebo.
De estos participantes, 20 han obtenido el certificado correspondiente.
Así mismo, Diana María Roche Calvete, una vez superadas las pruebas se
colegió y en estos momentos ya es árbitro oficial.

Así mismo está previsto
llevar a cabo el día 23 de
abril, Día de Aragón, la
carrera ciclista para
categoría júnior, VI Gran
Premio de San Jorge, así
como la carrera popular
local para chicos y chicas
de 4 a 15 años.
También está previsto la
celebración del Día de la
Bicicleta el 9 de junio, en
Utebo.

FUTBOL-SALA___________________________________________

Formación de monitores
Ha dado comienzo ya un curso de formación de monitores de Fútbol- Sala, en
el que participan más de una treintena de personas. Las conferencias tienen
lugar en el Espacio Joven de Utebo, mientras que las prácticas se desarrollan en
los pabellones municipales " Las Fuentes" y " Juan de Lanuza".
Este curso se llevará a cabo también durante el mes de marzo:
o- los días 1,4, 6, 8, 11, 13 y 15 de 20 a 22 horas ó
o- los días 2yl6de9al2 horas.

RADIO UTEB0101.1 FM
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CLUB DE MONTAÑA
PLUMA NEGRA
EL NUMERO DE SOCIOS EN ESTOS MOMENTOS ES DE SETENTA Y CINCO
que no exista ningún riesgo como
Dentro las actividades programadas
puede ser salida de senderismo o
por el club hay algunas específicas que
solo pueden ser realizadas por
trekking.
La cuota de inscripción como la de
componentes del mismo ya que tienen
renovación es de
experiencia y en la
tan sólo 2.500
montaña cualquier
pesetas anuales. Ya
riesgo por muy
Pero hay muchas actividades
sabes si quieres
pequeño que sea
que las personas ajenas al club
disfrutar de todas
se puede convertir
las maravillas que
en un grave
de
montaña
pueden
participar,
te ofrece la
problema.
naturaleza apúntate
Pero hay muchas
por
ejemplo
los
cursillos
de
al club de montaña
actividades que las
de aquí, de Utebo,
personas ajenas al
iniciación a barrancos o los
el Club de Montaña
club de montaña
pueden participar,
PLUMA NEGRA
cursillos de escalada y también
por ejemplo los
en las actividades que no exista
cursillos de
Teléfonos
iniciación a
ningún
riesgo
como
puede
ser
de contacto:
barrancos o los
Rafa 78 60 52
cursillos de
salida
de
senderismo
o
trekking
escalada y también
Espacio Joven de
Utebo 78 59 79
en las actividades

PEDRO .1. JARABO
El club de montaña fue
creado en febrero de
1.992, aunque
muchos de sus
componentes
ya habían
hecho sus
andaduras
por la
montaña.
Desde el
día en que
se formó el
club de
montaña, los
componentes se
han ido
formando y el club
ha ganado mucha
experiencia por lo que se
ha pasado de tener cinco
actividades al año a tener esta
temporada viente actividades
programadas, aunque siempre sale
alguna actividad más.

DIFERENTES
MODALIDADES
Dentro de estas actividades hay
diferentes modalidades como:
o- Descenso de barrancos secos y de
agua en la Sierra de Guara, utilizando la
técnica del Rappel y Salto,
o- Senderismo y trekking por los
diferentes Valles del Pirineo Aragonés,
o- Ascensiones a los picos más altos
del Pirineo como son el Aneto con
3.404 m. y el Pico
odel Posets
con 3.374 metros de altura.
o- Escalada en Morata de Jalón.
o- Espeleología por cuevas y simas,
como puede ser la Cueva del Muerto
con 700 metros de desarrollo.

75 SOCIOS
El número de socios en estos momentos
es de setenta y cinco, de los cuales mas
de viente socios están federados, ya que
un requisito de la Federación de
Montaña para este año.era que cada
club de montaña hubiese como mínimo
un número de socios federados.

1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AN01.996
LUGAR

FECHA

oSALIDA BARRANCO SECO

SIERRA DE GUARA
BASENDER Y PORTIACHA

ENERO

oASCENSION PICO
o
ESPELEO

PICO
ASPE
SIMA DEL MUERTO

FEBRERO
FEBRERO

oCURSO INICIACION A LA MONTAÑA
oASCENSION PICO
CURSO INICIACION
oBARRANCOS SECOS
oCURSO INICIACION
oA LA ESCALADA
oSENDERISMO
oMONTAÑA
oESCALADA
oASCENSION PICO ,
ESPELEO
2Q CURSO
oBARRANCOS AGUA
oASCENSION PICO

POR DETERMINAR
TOZAL DE GUARA

MARZO
MARZO

ACTIVIDAD

SIERRA DE GUARA

MORATA DE JALON
SIERRA DEGUARA
RUTA DE LÄSTERET ORDESA
VADIELLO SIERRA DE GUARA
PICO ANETO
POR DETERMINAR

ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
al

SIERRA DE GUARA
PICO
POSETS

1

'

.

■

'

JUNIO
JUNIO

1

oCAMPAMENTO MULTIACTIVIDADES
POR DETERMINAR
oSALIDA BARRANCOS
POR DETERMINAR
<>
OCHARLA SOBRE MONTAÑA
ESPACIO JOVEN
oNOTA: EN LA CHARLA HABRA PROYECCION DE DIAPOSITIVAS Y AUDIOVISUALES
oSALIDA BARRANCOS
POR DETERMINAR

JULIO
JULIO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

