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El Alcalde renuncia
a su nómina por
dedicación exclusiva

Pascual Abós seguirá gobernando el
Ayuntamiento pero sin cobrar la nómina por
dedicación exclusiva. El primer teniente de
Alcalde, Luis Abenia, también renunció a su
sueldo

I ■ PASCUAL ABOS (PSOE) Y EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, LUIS ABENIA, RENUNCIARON EN EL PLENO MUNICIPAL DEL 13
I DE JULIO A SU SUELDO POR DEDICACION EXCLUSIVA AL MUNICIPIO AL NO CONTAR CON EL APOYO DE LOS GRUPOS POLITICOS
DE LA OPOSICION. EL ALCALDE VUELVE A LA ENSEÑANZA, PROFESION QUE DESEMPEÑABA ANTES DE LLEGAR A LA ALCALDIA

Viva
Del 21 al 27 las calles de Utebo estarán
llenas de fiesta. Una fiesta que no parará
ni de día ni de noche, una fiesta que es
"para los jóvenes", y para los más mayo
res y para los más pequeños. Es decir,
para todos. ¡Viva la Fiesta!

Fiesta!
La peña "El
Chanchullo”
leerá este año el
pregón de las
Fiestas de Santa
Ana desde el
balcón del
Ayuntamiento

"Noticias de
Utebo ” regala
con este
ejemplar el
cartel oficial de
las fiestas a todo
color sin aumen
to de precio

La calle vuelve
a ser un año
más el escenario
de la mayoría de
los actos
preparados por
la Comisión de
Fiestas

Monitores de los Talleres de Verano.

Gente divertida
Los Talleres de Verano, organizados por el
Ayuntamiento, están cada año mejor. Ello es
posible gracias a una gente divertida y que
además hacen divertir a los más jóvenes. Se
trata de los monitores Luis, Cristina, M~ José,
Mari, Itxa, Pedro, Ana Carmen, Ma José y
Marta.

UNA GASOLINERA
PARA EL HIPER
El proyecto de gasolinera -que se instalará
junto al puente del hipermercado Alcampo-, a
punto de ser adjudicado
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:...............................................77 01 i 1
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 n9 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 ne 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. Tei: 77 43 26
ALPA Colegio Público " Miguel Artazos":
Las Fuentes 12. Tel: 77 11 28
ALPA Colegio Público " Infanta Elena": Rosalía de Castro,
s/n. Tel: 77 44 42
ALPA Instituto de Formación Profesional "Pedro
Cerrada": Las Fuentes s/n. Tel: 77 42 55
Peña Cultural y Gastronómica "Nueva Solera"
C/Las Fuentes, 69. 50180 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCaUe 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
o A.D. Pena de Pescadores " VIII Milla":
oLas Fuentes 12, Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:!.as Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate l tebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 787262
■'-Pabellón JUAN DE LAM ZA: 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
oC.P. Infanta ElenaC/ Rosalía de Castro s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre " El Kiosko":
Kiosko del Parque
oPunto Información JuveniEEspacto Joven. C/Las Fuentes

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
MATRICULA
OFICIAL
1°_
I
Alumnos que deseen entrar
en la Escuela como oficiales y no
hayan estado matriculados en esta
E.O.I. durante el curso 94/95 o
hayan perdido la oficialidad:
Deben realizar la preinscripción del
4 al 13 de septiembre

92. Alumnos que no tienen
aprobado ningún curso en esta u
otra escuela y deseen acceder a 2o 39 a través de la prueba de nivel,
se les recomienda consultar la infor
mación específica sobre pruebas de
nivel depositada en conserjería.

Q2_ Para los alumnos que
w
desen ingresar en 1Q, el sorteo se
efectuará el 15 de septiembre

THAT S ENGLISH
Se recuerda a los
alumnos que han
aprobado algún
curso por la moda
lidad a distancia
That's English, que
dichos curso equi
valen a los de la
enseñanza oficial y
que si desean
matricularse a cla
ses asistenciales
deberán preinscri
birse del 4 al 13 de
septiembre

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil

oLaborables11

( 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)
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vas, escapes y colectores de 435936
recambio.
Batería
nueva. VENDO: Moto de dos tiempos
Teléfono: 770498. Enrique.
Puch Borrasca II.
VENDO:cobayas pequeñas a 350 Barata. Teléfono: 785931
pesetas/ unidad y pareja de coba
yas grandes, criando, por 2.000 NOTA: PARA ANUNCIARTE
VENDO: HONDA CBX 750 F. pesetas. Teléfono 78 63 40
EN ESTAS PAGINAS TAMBIEN
Año 1985. Z-0202-V. 37.000 Km. VENDO: Moto Visión 75 de sor LO PUEDES HACER LLAMAN
Bolsa cubredepósito, ruedas nue teo. Razón: fede García. Tfno: DO A RADIO UTEBO.

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

RADIO UTEBO
RADIO UTEBC
RAI
iBO
RAI
-BO
RADIO UTEBO
JADIO
-BO
RADIO UTEBO

101.1
FM
i SI QUIERES
COLABORAR
| CON "NOTICIAS
■ DE UTEBO”,
■ AHORA PUEDES
| HACERLO.
■ ACUDE A RADIO
| UTEBO Y ALLI TE
INFORMAREMOS,
ASI PODRAS
I PUBLICAR TODO
i AQUELLO QUE A )
| TI TE INTERESE
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DIRECTOR: ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO
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
¡deas. "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 NUEVO
AYUNTAMIENTO

El Alcalde renuncia al sueldo de dedicación
exclusiva y vuelve a la Enseñanza
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO

El alcalde de Utebo
Pascual Abós sorprendió
a todos, grupos políticos
y público, en el pleno
municipal del pasado jue
ves, 13 de julio, al
renunciar a la dedicación
exclusiva como alcalde y
anunciar su vuelta a la
Enseñanza, profesión que
ejercía antes de acceder a
la alcaldía.
La razón de esta deci
sión estriba en el no
apoyo dado por el resto
de grupos políticos PAR, IU y PP- a la hora
de fijar el sueldo del
alcalde.
Así mientras el grupo
socialista, sin mayoría en
el pleno, proponía la can
tidad de 5 millones de
pesetas brutas anuales, el
resto de los grupos pro
pugnaban que el sueldo
del alcalde se basara en la
nómina que éste cobraría
de ejercer su profesión
como profesor de educa
ción secundaria.
Una propuesta que no
era aceptada por el grupo
socialista que insistía en

estipular la cantidad men
cionada como nómina del
alcalde , fuese éste quien
fuese y no basar el sueldo
en la profesión de la per
sona, ya que se podrían
producir casos dispares.
Ya antes, el grupo
socialista hbía renunciado
también a la dedicación
exclusiva que tenía
durante la anterior legis
latura el primer teniente
alcalde Luis Abenia -y
que tenía todavía vigen
cia hasta fin de añoT al
encontrarse en minoría y
no contar con el apoyo de
ninguno de los grupos de
la oposición.
El portavoz socialista
defendió la necesidad de
que el equipo de gobierno
municipal pudiera contar
con dos personas a dedi
cación exclusiva, tenien
do en cuenta ¿1 alto pre
supuesto municipal que
se gestiona desde el
Ayuntamiento.
El anuncio por parte
de Pascual Abós de su
renuncia a la dedicación
exclusiva y, por tanto, al
sueldo de alcalde se pro
dujo al término del deba
te de los diferentes gru-

ORGANIGRAMA DEL CONSISTORIO ACTUAL
oAlcalde: Pascual Abós Val
oPrimer Teniente Alcalde: Luis Abenia
oSegundo Teniente Alcalde: Ana María Cárdenas
oTercer teniente Alcalde: Valero Latas
oCuarto Teniente Alcalde: Jesús Ruesca
Comisión de Gobierno:

oPascual Abós Val
oLuis Abenia
oAna María Cárdenas
oValero Latas
oJesús Ruesca

minoría, no ha consegui
do llegar a un acuerdo de
pacto de legislatura con
Izquierda Unida, que
cuenta con dos conceja
les, por lo que será nece
saria la negociación con
alguno de los restantes
grupos políticos - PAR,
IU y PP- para sacar ade
lante los diferentes temas.
FALTA DE ACUERDO

Esta falta de acuerdo
ha traído como conse
cuencia que las diferentes
delegaciones hayan que
Portavoces Grupos Políticos:
dado únicamente en
oPAR: Asunción Castillo
manos de los concejales
<>IU: Natividad Bazco
socialista que, en algunos
oPP: Antonio Solanas
casos se pueden ver obli
oPSOE: Luis Abenia
gados a llevar dos áreas
municipales. Así mismo,
Comisiones Informativas:
la Comisión de Gobierno
o- Urbanismo e Industria
está compuesta única
o- Cultura y Educación
mente por los cinco con
o- Bienestar Social y Participación Ciudadana
cejales socialistas tras
o- Hacienda
haberse negado tanto
Izquierda Unida como
Delegaciones de Alcaldía:
PAR (el PP no fue invita
o- Urbanismo y Obras Públicas: Luis Abenia
do) a formar parte de esta
o- Hacienda: Jesús Ruesca
comisión y a asumir,
o- Agricultura, Jardines y Medio Ambiente: Valero Latas
según Pascual Abós,
<>- Bienestar Social: Ana María Cárdenas
"cualquier tipo de respon
sabilidad en la gestión del
pos
que ésta ya no tuvo lugar. Utebo se ha complicado
nuevo Ayuntamiento de
políticos y antes de reali
La situación política tras los últimos comicios.
Utebo.
zarse la votación, por lo
del Ayuntamiento de El grupo socialista, en
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PASCUAL ABOS
Alcalde de Utebo

"Nunca en Utebo se ha pegado
la movida de estos últimos años"
LOS PASADOS COMICIOS DEL 28 DE MAYO
HAN DEPARADO UNA SITUACION ALGO COM
PLICADA EN EL AYUNTAMIENTO DE LA
LOCALIDAD. EL PSOE, CON CINCO DE LOS 13
CONCEJALES DEL CONSISTORIO, VA A
GOBERNAR CON UNA MAYORIA MINORITA
REDACCION.-

no?

Pascual Abós vuelve a
-No han aceptado
ser el Alcalde de Utebo entrar, aunque sí se han
para la próxima legislatu puesto de acuerdo todos
ra al haber sido el más los concejales en cobrar
votado en las pasadas 22.000 pesetas por dele
elecciones locales del 28 gación, 7.000 pías, por
de mayo. Su partido asistencia a plenos y
obtuvo cinco concejales, 3.000 pesetas por asisten
dos Izquierda Unida, dos cia a cada Una de las
el Partido Aragonés y comisiones.
cuatro el Partido Popular.
Al Alcalde le ofrecen
-¿Se puede gobernar la misma remuneración
un ayuntamiento con que percibiría en su tra
cinco concejales?
bajo -en este caso como
-El PSOE va a gober profesor de informáticanar en solitario porque el siendo ésta más o menos
resto de los partidos polí igual que la que ha cobra
ticos no han querido, ni do hasta estos momentos.
quieren asumir ningún Me parece, no obstante,
tipo de gestión. Se les ha un error que se esté rega
ofrecido la posibilidad de teando con el sueldo del
gestionar la concejalía de Alcalde, no tanto por la
Deportes, la de Servicios cuantía en sí misma, sino
Sociales, la de Festejos, porque no se está valo
la de Participación rando realmente el traba
Ciudadana para que jo extra y la responsabili
administraran de forma dad añadida de la persona
absolutamente autónoma, -sea la que sea- que
pero no han querido asu desempeñe este cargo.
mir ningún tipo de res Soy partidario de que el
ponsabilidad.
Alcalde de Utebo tenga
Ellos sabrán cuáles un determinado sueldo al
son sus razones ante tal margen de su ocupación
actitud. Por eso, a partir particular porque si en las
de ahora, nosotros pre próximas elecciones gana
sentaremos los proyectos -por ejemplo- una perso
ante la mesa de portavo na que gana al año 15
ces y sólo aquellos que millones de pesetas
sean aprobados serán habría que ponerle un
pasados a pleno.
sueldo similar. Me parece
-¿Tampoco participa un error tremendo.
rán los otros grupos en
la Comisión de gobier

-¿Cómo valora la
pasada legislatura?

RIA YA QUE TANTO IZQUIERDA UNICA COMO ADMINISTRARAN DE UNA FORMA AUTONO
EL PARTIDO ARAGONES "NO HAN QUERIDO, MA. NI NATI BAZCO, NI ASUNCION CASTI
SEGUN PASCUAL ABOS, ENTRAR A FORMAR LLO, A LAS QUE LES HEMOS OFRECIDO UN
PARTE DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL A PACTO DE LEGISLATURA, HAN QUERIDO ASU
PESAR DE QUE LES HEMOS OFRECIDO DIVER MIR RESPONSABILIDAD ALGUNA EN LA GES
SAS CONCEJALIAS PARA QUE ELLOS LAS TION DEL NUEVO CONSISTORIO".

FRASES
PARA
GRABAR
"El PSOE va a
gobernar en solitario
porque el resto de los
partidos políticos no
han querido, ni quie
ren asumir ningún
tipo de gestión".

"... no han querido
asumir ningún tipo
de responsabilidad.
Ellos sabrán cuáles
son sus razones ante
tal actitud".
"Soy partidario de
que el Alcalde de Utebo
tenga un determinado
sueldo al margen de su
ocupación particular
porque si en las próxi
mas elecciones gana por ejemplo- una perso
na que gana al año 15
millones de pesetas
habría que ponerle un
sueldo similar. Me pare
ce un error tremendo.

Las fiestas las paso
fatal, porque siempre
estoy pendiente de cual
quier posible incidente
que pueda ocurrir.

J| NOTICIAS DE UTEBO
VIENE DE LA PAGINA
ANTERIOR
-Sin duda, ha sido
muy buena para Utebo,
pues nunca se había reali
zado una gestión tan
positiva en infraestructu
ras -se ha construido el
teatro, el cine, la escuela
de Idiomas, la Radio y el
Periódico, el espacio
Joven, el Centro de Día
está a punto de con
cluir,...- así como en
urbanización de calles
como, por ejemplo, la de
la Avenida de Zaragoza,
la calle Tenerife, la Plaza
de Europa,... Pero sobre
todo se ha conseguido un
éxito importante con la
participación ciudadana
ya que en estos momen
tos existen más de 15
entidades sociales así
como numerosos clubs
deportivos. En ningún
momento se ha pegado en
Utebo la movida de estos
últimos años. Nos hemos
dedicado tanto a la ges
tión que se nos ha pasado
cuidar algo más nuestra
imagen.
-¿Cuál es la deuda
del
Ayuntamiento
actualmente?

-En estos momentos la
carga financiera es tan
sólo del 12 % -unos 350
millones de pesetas cuando en 1991 superaba
el 16 %. Sin duda, es una
de las más bajas de toda
la provincia de Zaragoza.
Por ejemplo, Calatayud,
un pueblo con un presu
puesto similar al nuestro
tiene una deuda financie
ra que ronda el 30 % alredededor de 3000
millones de pesetas.
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teatro, banda de música,
sala de exposiciones per
manente,... muy superior
a la de sus localidades
vecinas. Todo ello sin
contar con las zonas de
esparcimiento que poco a
poco se van construyendo
y que contribuyen a crear
un ambiente más agrada
ble como la nueva Plaza
de Europa o el parque del
Espacio Joven.
-¿Por donde van a ir
las líneas de la futura
política para esta legis
latura?

CUESTIONARIO PERSONAL
-Profesión: Profesor de informática
-Casado: Sí
-¿Es partidario de convocar elecciones generales?

FRASES
PARA
GRABAR

-Si, ya mismo,
-¿José Marco?

-Sin comentarios
-El Utebo F.C. debe estar en Segunda o en Tercera División?

-Mejor en Tercera.
-¿Qué países ha visitado?

-Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, República Checa, ExYugolavia, Puerto Rico, Portugal,...
-¿Es duro con los trabajadores del Ayuntamiento?

-Creo que no.
-Tiene alguna manía especial.

-(Pensativo). No. Mejor dicho, sí: la honestidad.
legislatura?

2000?

-Principalmente, llevar
-Urbanísticamente el
a cabo todos los proyec pueblo va a crecer en los
tos previstos de la mejor próximos años en el sec
manera posible y , sobre tor 4 que comprende las
todo, soportar las presio unidades de ejecución
nes de determinadas per 17-12, es decir, el área
sonas que enmascaran urbana de la plaza de
sus intereses particulares Zaragoza y las antiguas
en aras del beneficio instalaciones del Butano
público.
donde se van a construir
-Utebo crece día a alrededor de 320 nuevas
-¿Qué ha sido lo más
día. ¿Cómo ve Pascual viviendas.
difícil de la pasada
Abós el Utebo del año
Utebo va a ser -ya lo

está siendo- un núcleo
privilegiado dentro de
una gran zona de desarro
llo que es el eje del Ebro,
con una calidad de vida
sensiblemente superior a
los territorios de su entor
no y con una gran activi
dad deportiva que , en
estos momentos, ya satu
ra de actividad los dos
pabellones
locales.
Además, Utebo posee ya
una oferta cultural -cine,

"En estos momentos
la carga financiera es
tan sólo del'12 % -unos
350 millones de pesetas
- cuando en 1991 supe
raba el 16 %. Sin duda,
es una de las más bajas
de toda la provincia de
Zaragoza. Por ejemplo,
Calatayud, un pueblo
con un presupuesto
similar al nuestro tiene
una deuda financiera
que ronda el 30 % alredededor de 3000
millones de pesetas"

"Queremos seguir
potenciando la partici
pación ciudadana en la
vida social, cultural y
deportiva de Utebo"

Tarjeta de suscripción
Nombre _______________ ;_______

Con domicilio en ------------------------ ----------- Teléfono:

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

seis meses
doce meses

□
□

600 pesetas
1.200 pesetas

Domiciliación bancaria:
Caja/ banco -------------------------- ------------ Ne cuenta. ------------- —----------------------o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n- 4,1- izda.

-Queremos seguir
potenciando la participa
ción ciudadana en la vida
social, cultural y deporti
va de Utebo aprovechan
do las infraestructuras
que para ello hemos crea
do como, por ejemplo, el
Espacio joven, el nuevo
Centro polivalente de
Malpica -un proyecto ya
aprobado y que se reali
zará en las próximas
fechas-.
-El hecho de que el
Alcalde de Utebo ya no
sea diputado provincial,
puede suponer una
reducción de las ayudas
que hasta ahora se habí
an percibido de la DPZ

-En absoluto, pues un
diputado no sólo se preo
cupa de su pueblo, sino
de toda la comarca a la
que representa.
-¿Cómo pasa las fies
tas Pascual Abós?

-Las paso fatal, porque
siempre estoy pendiente
de cualquier posible inci
dente que pueda ocurrir.
Tengo, además, que estar
siempre localizado y ya
se sabe que en estos días
cualquier problema es
siempre muy urgente.
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NEGOCIACIONES POST-ELECTORALES
Diferencias entre gobernar con mayoría absoluta y con minoría mayoritaria
________ PASCUAL ABOS VAL________
ALCALDE DE UTEBO
La forma de gobierno está en función de las rela
ciones de poder de cada partido.
Si se gobierna con mayoría absoluta, toda la res
ponsabilidad recae en el grupo mayoritario.
Aunque haga lo solicitado por la oposición, será el
único responsable.
Cuando se gobierna en minoría, la participación
de la oposición es total, ya que no se puede tomar
ningún acuerdo sin haber consenso con otro u
otros grupos. Por tanto la responsabilidad es com
partida.
Los resultados electorales del 28 de mayo, obli
garon el PSOE a llegar a acuerdos con los grupos
PP, IU y PAR. Por proximidad ideológica, se ofre
ció a IU un acuerdo de legislatura sin condiciones
previas. Sólo aceptó abstenerse en la elección del
Alcalde.
Elegido el Alcalde, se ofrece al PP,IU y PAR asu
mir la gestión de Deportes, Servicios Sociales,
Participación Ciudadana o Festejos; ningún grupo
quiso aceptar.

Se ofreció al PAR e IU entrar en negociaciones
para un acuerdo de legislatura. IU dió la misma
respuesta que al principio; NO. El PAR se lo pen
saría.
En posteriores negociaciones individuales con los
partidos políticos y en la Junta de Portavoces, se
consensuó la organización del Ayuntamiento,
excepto el sueldo del Alcalde y la no dedicación
exclusiva del Teniente de Alcalde. La postura del
PSOE era designar un sueldo fijo al Alcalde, sin
otro tipo de pagas, independientemente de cual
fuera su profesión. La oposición planteaba pagar
la misma nómina que tuviese el Alcalde previa
mente ( 255.000 pts. mensuales). Aunque la dife
rencia era de 7.000 pesetas mensuales, el PSOE
quería un consenso de todos los grupos políticos
para que asumieran la dedicación exclsuiva del
Alcalde sin que este sueldo se volviera a utilizar
como arma electoral. Al no ser aceptado por la
oposición, el Alcalde no acepta la dedicación
exclusiva y se reintegra al instituto.

¡Qué bueno salir de casa!
SERVICIO SOCIAL
DE BASE

El pasado día 6 de julio,
un grupo de unas 160
personas de la Tercera
Edad de Utebo disfruta
mos de bastantes cosas
juntos.
Salimos de casa tempra
no con muchas ganas de
pasarlo bien y con un aire
muy agradable de fiesta.
Visitamos la ciudad de
Zaragoza. La miramos y
la recorrimos con otros
ojos y sin tanta prisa
como ocurre en el día a
día, descubriendo histo-

160 PERSO
NAS DE LA
TERCERA
EDAD,
DE VISITA
POR
ZARAGOZA
rias curiosas que "quién
nos iba a decir"
Bienvenida fue toda
aquella inofrmación que
María Pilar Mas, sin des
canso, nos daba sobre la
Aljafería, Isobre la

Basílica del Pilar, la
Plaza de los Sitios,...
También la comida fue
muy esperada y disfruta
da en un bonito comedor
que luego dió paso a la
tarde con mucho ritmo en
el Hogar Pedro Laín
Entralgo.
Gracias a todos por venir,
por vuestra armonía y
convivencia, pero sobre
todo porque habéis elegi
do bien ¡salir de casa!

A modo de ejemplo, en Zaragoza, un concejal sin
dedicación exclsuiva percibe un sueldo bruto
anual de 6.160.000 pesetas, o sea, unas 330.000
pts. mensuales netas, estas retribuciones fueron
aprobadas unánimemente por todos los partidos.
En Utebo, la oposición parece no tener interés en
la buena o mala administración del pueblo, se diría
que se mueve más por un afán de oponerse indis
criminadamente a personas concretas que por esta
blecer una línea de actuación coherente, en benefi
cio del pueblo.
Con un Alcalde que podrá dedicar 4 ó 5 horas dia
rias a la misma actividad que antes exigía dos per
sonas con dedicación exclusiva, el resultado no
puede ser el mismo. Dada la escasa participación
del resto de los partidos políticos en las tareas
municipales, es indudable que éstas no serán aten
didas con la dedicación que requieren.
O se impone un cambio de mentalidad y una toma
de responsabilidades en los partidos de la oposi
ción. Esperemos que sea así.

Cuatro empresas optan a
explotar la gasolinera que se
ubicará entre el hiper
Alcampo y el puente
REDACCION

Cuatro

empresas

ALCAMPO SA, ALI
CIA DEL PORTILLO,
ZOILO RIOS S.A.,
REPSOL COMER
CIAL- optan a la "con

cesión de instalación y
puesta en marcha de una
estación de servicio para

expedición de carburan
tes que se ubicará en
terreno municipal entre
elcentro
comercial
Alcampo y el puente de
la autovía de Logroño justo detrás de la parada
del autobús de Casetas.
SEPTIEMBRE

Tarjeta de suscripción
Nombre

Con domicilio en -----------------

deseo recibir en mi domicilio 11 Notidas de Utebo" en las siguientes condiciones:

seas meses
doce meses

600 pesetas
L200 pesetas

Domidljación bancaria:
-. C aja / b an co ———
N* menta.
o bien realizando el pago en la redacción dei periódico: calle Argentina n* 4,1° izda.

Teléfono:

El proyecto que se adju
dicará en el mes de sep
tiembre con toda proba
bilidad valora entre las
ofertas distintos paráme
tros como la renta, el
pago anual al municipio,
la diferencia de precios
y el proyecto en sí
mismo.
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FIESTAS DE SANTA ANA
ACTIVIDADES
CULTURALES
EXPOSICIONES
o- Maqueta de la Torre de Utebo.
La magnifica maqueta realizada por Gonzalo
Fúertes permanecerá expuesta en un Aula del
Espacio Joven durante las fiestas y hasta final
de mes.
o- Concurso de carteles Santa Ana 95:
oTodos los carteles participantes estar n
expuestos en el Bar del Espacio Joven durante
el mes de Julio.

MUSICA
o- Viernes, 21 de Julio. (Vigilia de las Fiestas).
VIDEO ROAD SHOW con discoteca móvil y
karaoke, a partir de las 23 horas en el Espacio
Joven.
o- Del día 22 al 25 de Julio. FESTIVAL FOL
KLORICO a partir de las 21 horas en la Pza.
de Teruel (Avda. de Zaragoza) organizado por
el grupo Xinglar.
o- Domingo, 23 de Julio. FESTIVAL DE BAN
DAS DE MUSICA, con participación de la
Banda de Música de Utebo y otras dos bandas
invitadas, a partir de las 20,30 horas en el
Espacio Joven.

TEATRO
Y ANIMACION
o- Todas las mañanas de las Fiestas, a las 11
horas, cabezudos y granadas japonesas en
el Parque de Santa Ana.
o- Día 22, Sábado, a las 12 horas en el
Parque de Santa Ana. Actuación infantil: TEA
TRO DE MEDIANOCHE presenta !Qué bos
que tan raro!, patrocinado por Ibercaja.
o- Teatro de Títeres Arbolé: permancerá
instalado de forma estable en el patio del
Colegio Miguel Artazos durante los días 24 y
25 de Julio. Durante estos días habrá tres fun
ciones diarias: una de mañana y dos de tarde,
o- 25 de Julio, Martes, al finalizar el encierro,
actuación del grupo PERILLOS en la Avda. de
Zaragoza, con su obra "El vecino del Balcón".

Bajo estas líneas,
imagen de una
de las actuacio
nes del grupo de
teatro Arbolé
que deleitará con
sus marionetas a
todos los jóvenes
de Utebo.
Debajo, dos imá
genes de la
"superorquesta
Volcán".

/
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Programa de \às fÌ€StClS
de Santa Ana 1995

<>23,00.- Karaokey discoteca en el

<>9,00.- Carrera Popular Ciclista para

<>7,00.- Concentración de Pescadores

Espacio Joven a cargo de VIDEO
ROAD SHOW.

chicos y chicas hasta 15 años.
<>11,00.- Carrera ciclista Cadetes.
<>18,00.- Lectura del Pregón de
Fiestas desde los balcones del
Ayuntamiento a cargo de la Peña El
Chanchullo.
<>18,30.- Desfile de Carrozas y de las
Majorettes de Mallé con animación de
diversos Grupos folklóricos.
<>21,00.- Festival Folclórico en la
Avenida de Zaragoza
<>00,00.- Vaca de Ronda en la
Avenida de Zaragoza
<>00,30.- Gran Verbena en el parque
de Santa Ana con la Orquesta
Bonanza.

en la Plaza de Zaragoza
<>8,00.- Concurso de Pesca VIII Milla
<>9,00.- Tirada al Plato en la Gravera
del Carmen
<>11,30.- Encierro
<>12,00.- Granadas japonesas en el
Espacio Joven para todos los niños
<>18,00.- Encierro
<>20,00.- Teatro Municipal: Paco
Morán presenta " La extraña pareja".
<>20,30.- Festival de Bandas de
Música en el Espacio Joven
<>21,00.- Festival Folclórico en la
Avenida de Zaragoza
<>00,30.- Verbena en el Parque Santa
Ana con la Orquesta Magia Negra.

<>9,00.- Carrera Ciclista para Peñas,

<>8,00.- Diana
<>12,00.- Encierro
<>12,00.- Granadas japonesas en el

<>11,30.- Encierro ,
<>12,00.- Granadas japonesas en el

en el Casco Viejo
<>11,30.- Encierro
<>12,00.- Granadas Japonesas en el
Parque de Santa Ana.
<>18,00.- Encierro en la Avenida de
Zaragoza. Al finalizar el encierro,
actuación del Grupo Pericos, interpre
tando " EL VECINO DEL BALCON"
<>20,00.- Festival de Bandas
<>21,00.- Festival Folclórico en la
Avenida de Zaragoza
<>00,30.- Gran Verbena con la
Orquesta Magnum & Brosed en el
Parque de Santa Ana.

Espacio Joven para todos los niños
<>16,00.- Concurso de Guiñóte en el
Espacio Joven
<>18,00.- Encierro
<>21,00.- Pasacalles en la Avenida de
Zaragoza. Se presentará el espectáculo
BRASIL CARNAVAL 2000
<>00,00.- Quema de una colección de
Fuegos Artificiales en el Patio del
Colegio Miguel Artazos.
<>00,30.- Gran verbena en el Parque
Santa Ana con la Orquesta Lince

Espacio Joven para todos los niños
<>18,00.- Encierro
<>21,00.- Gran Verbena en el Parque
de Santa Ana con la Orquesta
Copacabana.
<>23,00.- Entierro de las Fiestas 95,
organizado por la Peña El Chanchullo. *
<>00,30.- Gran verbena Fin de Fiestas
en el Parque Santa Ana con la
Orquesta Copacabana

<>11,00.- Rastro infantil en el Colegio
Público Miguel Angel Artazos.
<>11,30.- Encierro
<>12,00.- Granadas japonesas en el
Espacio Joven. A la misma hora,
Teatro de Títeres Arbolé en el Parque
de Santa Ana.
<>14,30.- Comida Popular organizada
por la Asociación de Mujeres "Los
Espejos" y patrocinada por el Area de
Festejos
<>18,00.- Encierro
<>21,00.- Festival Folclórico en la
Avenida de Zaragoza
<>00,30.- Gran Verbena en el Parque
de Santa Ana con la Orquesta Volcán.

oDurante todas las fiestas y
hasta el 30 de julio en el Espacio
Joven dos exposiciones:
o- Concurso de Carteles
o- Maqueta de la Torre de
Utebo relizada por Gonzalo
Fuertes

* Este programa puede estar
sujeto a cambios.
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LA BANDA MUNICIPAL.
A SU MARCHA

La banda en una de sus últimas actuaciones

Festival de música para el día 23
en el Espacio Joven
ISABEL M2 MANJON

La Banda municipal de
música sigue cosechando
nuevos éxitos.
En este número de
Noticias de Utebo, les
contaré tres de los últi
mos conciertos que reali
zamos recientemente.

LA BANDA MUNICIPAL DE UTEBO
SIGUE COSECHANDO NUEVOS EXISTOS. LOS MAS RECIENTES SON LOS
OBTENIDOS EN EL PARQUE DE LAS
DELICIAS, EL DEL TEATRO MUNICI
PAL Y EL PASACALLES CELEBRADO
EN MALPICA CON MOTIVO DE LAS
PASADAS FIESTAS DÉ SAN JUAN.

EN DELICIAS

El primero fue en el muy contento, incluso
nuevo Parque de las hubo algunas personas
Delicias, allí estrenamos que se acercaron a felici
algunos temas como la tamos.
"Pantera Rosa". Aquel El segundo concierto se
día nos fue bastante bien celebró el día 17 de junio
ya que hizo muy buena y tuvo lugar en el Teatro
tarde, con sol ( aunque Municipal de Utebo.
nos daba de cara y no Aquel concierto fue el de
veíamos nada), y con un fin de curso, en el que la
poquito de aire. Al final Escuela de Música de
todo el público quedó Utebo y la Banda

Municipal mostraron lo
que habían preparado
durante este curso. En
este concierto, los com
ponentes de la Banda
tocaron por grupos de
instrumentos, empezando
por los oboes, después las
flautas que interpretaron
dos temas: el primero una
obra clásica "Green-sleeves" y el segundo tema

uno típico portugués "
Vira-virao". ya al final
todos los componentes
tocamos , a parte de otras
obras que estrenamos ese
día, la pieza " 18121/2" (
Apologías
de
Tchaikovsky), con la que
el público se divirtió
mucho, al igual que los
componentes de la
Banda.
Ese día el público disfru
tó con la música y las
sorpresas preparadas.
Ya en el tercer concierto,
aunque más que un con
cierto fue un pasacalles
de procesión en el que
tocamos unas marchas de
procesión como el "
Cristo del Perdón", " La
Virgen del Castillo

Viejo", etc... para acom
pañar a San Juan.
La procesión fue en
Malpica.
Salimos de la puerta de la
Asociación de Vecines El
Límite hasta el Pabellón
Juan de Lanuza, donde se
celebró una misa. Al ter
minar ésta tocamos
varios pasodobles miestras repartían rsoquillas y
vino.
La gente quedó muy
satisfecha y se repitieron
las felicitaciones.
Ya para terminar sólo
decir que el día 23 de
Julio, en el espacio Joven
de Utebo tendrá lugar el
festival de Bandas que se
lleva realizando durante
varios años.

La capilla de la
Fundición,
recuperada
para el culto
E 1 pasado sábado 15 de
julio tuvo lugar la rei
nauguración de la
Capilla de la Fundición
tras varios años abando
nada.
La reapertura de la capi
lla ha sido posible gra
cias a la aportación eco
nómica del Cabildo y de
los donativos recogidos
en la Iglesia de Utebo.
Gracias a esta aporta
ción se han podido lle
var a cabo las obras de
restauración de la
Capilla.
A pesar de los años que
ha estado abandonada,
se han podido recuperar
todos los objetos de
culto con los que conta
ba -cálices, patenas, etcque también han sido
objeto de restauración.
La reinauguración de la
Capilla, una vieja aspi
ración de los vecinos de
esa zona de Utebo, se
levó a cabo con la cele
bración de una Misa por
parte del párroco de
Utebo, José María
Hernández. De esta
forma, la Capilla de la
Fundición vuelve a con
vertirse en centro de
culto si bien por el
momento está por fijar
se el horario de celebra
ción de misas.

Los árboles,
pequeños por
precio y para
facilitar
su arraigo
Un cierto sector de
vecinos ha comentado
el motivo por el cual los
nuevos árboles planta
das en Utebo son de
tamaño pequeño por lo
que todavía dan poca
sombra.
Los motivos de tal ope
ración son dos: primero,
son mucho más baratos
y segundo tienen
muchas más posibilida
des de arraigar que una
planta ya crecida.
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DIA DEL ABUELO-NIETO

DESDE HACE YA ALGU
NOS AÑOS, EL SERVICIO
SOCIAL DE BASE DEL
AYUNTAMIENTO
DE
UTEBO Y EL HOGAR DEL
PENSIONISTA VIENEN
CELEBRANDO UN DIA DE
CONVIVENCIA ENTRE
ABUELOS Y NIETOS, UNA
FORMA ESTUPENDA DE
ESTABLECER
UNA
MUTUA RELACION Y
COMUNICACION ENTRE
GENERACIONES TAN
DISTANTES EN EL TIEM
PO.
A PESAR DEL FUERTE
CALOR, LOS JUEGOS
PROGRAMADOS CONTA
RON CON UNA BUENA
PARTICIPACION.
AL
FINAL, ADEMAS DE PRE
MIOS, SE PUDO DISFRU
TAR DE UN ATRACON DE
RICO CHOCOLATE, AUN
QUE EL MEJOR PREMIO
FUE SIN DUDA LA RELA
CION QUE ABUELOS Y
NIETOS PUDIERON VIVIR
EN COMPAÑIA AL MENOS
DURANTE UN DIA MUY
ESPECIAL.
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Una jornada para
la convivencia
DAVID MARQUETA

El pasado 28 de junio se celebró en Utebo una de las jomadas
de convivencia más curiosas y divertidas de todo el año.
Se trata del Día del abuelo y del nieto que reune por unas horas
a estas dos generaciones tan separadas por la edad; pero tan
unidas por el significado familiar.
Es algo así como si los más pequeños heredasen, por unas
horas, las formas de jugar de nuestros abuelos. Y hacía tiempo
que no veíamos a los niños revoloteando alrededor de las sillas
mientras suena la música. Lo mismo sucedía con la petanca,
los sacos o las manzanas.
Y lo mejor es que los niños sabían jugar a todos y cada uno de
los juegos de nuestros abuelos; pero con tanta tecnología y
tanto Mario Bross por ahí suelto, uno se olvida de que la calle
es el escenario más creativo para nuestro juguete favorito: la
imaginación.
El calor se cebó aquella tarde con los que vivimos esa jomada
tan especial en el parque Santa Ana.
Parece que el verano se decidió a entrar de lleno y las tempera
turas nos hacían consumir más líquido del habitual; sobre todo
aquellos que participaron en los juegos y sudaron la gota
gorda. Las nubes quisieron que nos fuésemos a casa antes de lo
esperado; aunque al final todo quedó en un susto y los abuelos
pudieron pasar una tarde con sus nietos sin que estos les pidie
ran la correspondiente propina.
MILORCHA, AL PIE DEL CAÑON

La asociación Milorcha estuvo al pie del cañón y preparó, en el
mismo parque, un bonito uniforme para celebrar esta reunión.
Consistía en una camiseta de manga corta (¡ ¡°por supuesto!!)
que lucía las letras de ABUELO Y NIETO para que todos
guardasen un buen recuerdo de esta jomada; aunque hubo
quien guardó más recuerdos de los permitidos por persona y
día..
Los chicos de la asociación terminaron con la cara como un
arco-iris porque utilizaron los pulmones para plasmar las letras
sobre la tela; así que cuando terminó la tarde nos vimos obliga
dos a utilizar una buena lija para limpiarle la cara y los labios a
alguna de las componentes de la asociación.
UNA BUENA PARTICIPACION

La participación fue otra de las notas importantes de la tarde; y
es que nadie faltó en las carreras de sacos, en el juego de las
sillas, las carreras de chapas o el juego de las manzanas.
Abuelos y nietos compitieron entre si para demostrar qué gene
ración estaba más en forma y la verdad que las sorpresas no
estuvieron ausentes.
Sobre todo en una prueba del juego de las sillas donde partici
paron juntos grandes como pequeños, quedando dos abuelas
como finalistas.
PREMIOS Y CHOCOLATE

Pero el momento estrella de la tarde llegó con la entrega de
premios y posterior atracón de chocolate. Nadie imaginaba
que fueran a sentar tan bien unos bizcochos y un vaso de cho
colate con el calor que estaba haciendo. Esto demostró que
abuelos y nietos hablan el mismo idioma y, por qué no, tienen
parecidos gustos.
Al menos la fila que se formó daba cuenta de las ganas que
teníamos de pasar una tarde dulce y en familia. Hubo ocasión
de repetir y la verdad que pocos dijeron que no.
Ya saben, el año que viene más y, esperemos que, mejor por
que la organización tampoco andamos muy fina; pero... de los
errores también se aprende.
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Los jóvenes de los talleres municipales "lograron parar el tren en Utebo".

El tren volvió a parar
en la estación de Utebo
Un viaje muy especial
Los chicos de Talleres hicieron posible algo que no se
producía en Utebo desde hace años: que el tren parara
en el apeadero.
Los participantes en los talleres de verano tenían pre
visto realizar, dentro de las actividades habituales, un
viaje en tren a Pedrola, cuyo objetivo prinicpal era el
de posibilitar que los niños viajasen en tren, un medio
de locomoción que a juzgar por esta experiencia
resulta ser tremendamente desconocido para los más
pequeños.
En un principio la salida hacia Pedrola estaba previs
ta realizarla desde Casetas, sin embargo al realizar las
gestiones para comprar los billetes y dado su alto
número ( 65) , el Jefe de Estación de Casetas sugirió
la posibilidad de que el tren recogiera y dejara a los
viajeros en el mismo Utebo.
De esta forma el apeadero de Utebo fue testigo de un
hecho que no se producía desde hace varios años: la
parada del tren para recoger o dejar viajeros.
Esto, unido a la aventura que supuso para la mayoría
de los más pequeños viajar en tren convirtió el día en
una jomada muy especial

FOTOS: PEDRO JESUS JARABO
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EL PARQUE
INFANTIL

AMPAMENTOS
EVERANO

El parque infantil,situa
do frente al espacio
Joven de Utebo, hace las
delicias de los más
pequéños.

bdavía teneís unos días para apuntaros al campalento de verano que organiza el Ayuntamiento de
tebo y que como ya informábamos tendrá lugar del
al 15 de agosto y en Valle de Gistain, en el Pirineo

bdeís informaros y apuntaros en :
Espacio Joven de Utebo: de 10 a 13h y de 17 a 20h.
ervicio Social de Base: de 10 a 13h
blideportivo Juan de Lanuza: martes y jueves de 10
13h.
7 para aquellos que ya tengáis decidido pasar quince
ías en plena naturaleza en este campamento os recor
amos el material que es necesario llevar:

EQUIPO MINIMO
NECESARIO PARA EL
CAMPAMENTO
3 PANTALONES CORTOS
1 LARGO
1CHANDAL
6 CAMISETAS NIKIS O BLUSAS
2 JERSEYS DE ABRIGO
1 JERSEY FINO
1 ANORAK
1 CHUBASQUERO O CAPA
ROPA INTERIOR SUFICIENTE
2

PU XMAS

....... .

6 PARES DE CALCETINES DE LANA O
ALGODON(NUNCA NYLON)
BOTAS DE MONTA—A(CHIRUCÁS)
CALZADO DE DEPORTE
SANDALIAS DE AGUA
2 TOALLAS PEQUEÑAS. 1 DE BAÑO
2 PAÑUELOS
2 GORRAS DE SOL
UTILES DE ESCRITURA Y CARTA(NO

Los más pequeños "toman" Radio Utebo,
MTEDEROPA

DETE

n ■| ■
B'
>R
PLATO

I»
■ ■ I
SACO DE DORMIR
¡ tffjTERN Y PII . 5 DI Rí PI ESTO
BOLSAS DE BASURA
AUTAN(REPELE INSECTOS)
CREMA SOLAR ALTO FACTOR DE PROTECCION
■SSiSa

’RECIO 19.000
9 INSCRIPCION
10.000.'s INSCRIPCION.
9.000.>S EN : IBERCAJA PASEO BERBEGAL
3129-29

Los más de sesenta niños que participaban este mes en los Talleres de verano se convirtieron por un día en
locutores de Radio Utebo.
Dos días dedicaron a conocer un poco más de cerca el mundo de la radio. Primero con una visita a Radio
Utebo, y viendo como se manejan los múltiples aparatos que hacen posible que la música y la voz lleguen a
sus casa. Al día siguiente: La Hora H. Todos ellos habían preparado con antelación un pequeño programa de
radio que, desde El Espacio Joven llegó a través de las ondas a sus casas, donde con toda seguridad madres,
padres y demás familias escuchaban con la oreja pegada a la radio y completamente enchidos de orgullo.
Y es que, dieron una auténtica lección de radio: horóscopo, meteorología, chistes, deportes, un poco de todo
en un programa variado por el que pasaron todos y cada uno de los participantes en los talleres.
En definitiva una experiencia que habrá que repetir.

RECIBO DE HABER REALIZADO EL PAGO

ESPACIO
JOVEN

A APORTAR
FOTOGRAFIA
FICHA DE INSCRIPCION FIRMADA
ARTILLA DE LA S.S.

PROXIMOS CURSILLOS EN EL ESPACIO JOVEN
DE UTEBO
-INFORMATICA

-CINE -VIDEO
-ANIMACION DE CALLE
-RADIO
-BISUTERIA
-ENCUADERNACION
-PRIMEROS AUXILIOS.
El plazo de inscripción para realizar estos cursillos
permanece abierto para todas aquellas personas inte
resadas.
Para más información dirigirse al Espacio Joven de
Utebo. C/ Las Fuentes s/n. Tel: 78 59 79 .
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Taller del relato

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

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

Cartas para Sentado en
el buzón
la barrera
A Las Zíngaras

i Esperanza Mendieta

i querido Jesús:
Te preguntarás que por qué te escribo e
_______ I inmediatamente pensarás que me he equi
vocado, que esta carta es para Ana (ya que para eso es
una de mis mejores amigas). Pues no, el que te equi
vocas eres tú. Esta carta no es para tu esposa sino para
ti. Y eso que me has robado muchos minutos de sole
dades acompañadas, muchos silencios y miradas
nuestros, muchas conversaciones tristes y alegres
frente a una taza de café. Muchas de nuestras muchas
cosas a medias. Te has llevado una de las más hermo
sas prendas (que se dice) que yo tenía en el arca; y
claro, siento celos por no ser yo quien comparta ya
sus secretos, sus deseos y sus incertidumbres. Estás
tú, que la entiendes, la comprendes y la ayudas.
Tengo que aprender que ya no es una, sino que sois
dos. Y por eso, quizás ya es hora de que entres en mi
vida como Jesús y no como “el novio (antes) o el
marido (ahora) de”. Así que, desde este mismo
momento, mi relación contigo ya no irá en función de
Ana. Ya no te regalaré algo que le falta a ella o que sé,
le gustaría . Ya no esperaré a que vengáis los dos a
casa para invitarte a tomar una cerveza. Ya no reser
varé para ti mis conversaciones triviales. Mis obse
quios sólo podrán ser disfrutados por ti. Cualquier día
marcaré tu número de teléfono para que vengas a
tomarte una cerveza fresca. Y te pediré consejo para
afrontar alguna de esas decisiones importantes de la
vida.
Besos descargados de celos.

BJ. Florencio Abad Agustín

a última vez que nos juntamos habíamos
ido a Zaragoza a pasar una velada cultural.
Primero a cenar, después al teatro a ver a
las “Zíngaras” y por último... Volver a Utebo corrien
do pues Gerva se había puesto enfermo. La gripe le
había jugado una mala pasada y aquel subidón de fie
bre nos asustó a todos.
Por eso, cuando recibí la noticia de su total recupera
ción, me apresuré a recorrer el camino que une mi
casa con el paso a nivel. Tenía ganas de tomarme una
buena taza de té y de comentar la obra que habíamos
visto, y que se quedó sin crítica por culpa de la gripe.
Yo ya tenía mi discurso preparado.
Cuando llegué, Gerva, un poco más blanco de lo habi
tual, se afanaba en explicarle al guardabarrera la tem
peratura exacta que, debe alcanzar el agua para que el
té salga en su punto. Después de los saludos nos aco
modamos alrededoT de la mesa camilla.
- Bueno, ¿qué te pareció la obra que vimos el último
día? ¿Te gustó?
- Pues... -adopté aire de intelectual y... - Habría mucha
tela que cortar respecto al espectáculo teatral que
vimos.
- ¿De verdad? -Y pude adivinar en su sonrisa que
estaba esperando a que yo solo me ahorcase con mi
explicación- Cuenta, cuenta....
- No dudo que el montaje tuviera su dificultad a la
hora de coordinar los movimientos de todos los acto
res, la música, los efectos.... E incluso poner todo eso

en escena teniendo en cuenta que eran un grupo de
teatro universitario, con los problemas de todo tipo
que ello conlleva. Pero, no me gusta que la gente se
las dé de intelectual. A mí me gusta el teatro que se
entiende, ése en el que se sabe donde está el principioI
y donde el final. Vamos, que te cuenten una historia. I
Eso sí, a su favor está el que me reí en algunos
momentos. Lo cual no deja de tener sus méritos, sobrel
todo teniendo en cuenta que se trataba de los
Pequeños Poemas en Prosa de Baudelaire... -Y cuan-1
do nombre a Baudelaire sentí como la cuerda se ajus-1
taba a mi cuello.
- Ya has terminado. Veo que sí. Ahora permíteme que I
te haga una pregunta, ¿Y la belleza? ¿No viste la belleza por ningún lado?
’
- Hombre las actrices eran muy guapas y...
- No, hombre no. ¿De verdad no viste que aquel mon i
taje era hermoso? Lo de menos era la historia, que
importa sino tenía ni un principio ni un fin. Era mági
ca en si misma, sin necesidad de explicaciones. Lo
único que ellas te pedían es que te dejaras acunar por
las palabras, los movimientos, la imaginación. ¿Quién
te pidió a tí que hicieras un comentario?. Tan solo
pedían tu complicidad. La próxima vez que te lleve al
teatro iremos a ver una obra donde salga Arturo
Fernandez.
Y así, mientras mi cuerpo se balanceaba en el árbol de
los críticos ahorcados, la barrera descendió. El talgo
de las 17:22 llegaba con retraso. Cuando pasó a nues
tro lado, las notas dé una canción de jazz se escapaban
por una de sus ventanillas. Si Baudelaire levantara la
cabeza...

Esperanza Mendieta vuelve a ganar
un concurso de relatos. Nuestra querida
colaboradora, Esperanza Mendieta, ha vuelto a ganar
un nuevo premio literario. Esta vez se trata del Isabel
de Portugal de relato breve. Enhorabuena.

¡Vacaciones a la vista!
las vacaciones?.
Pequeños y mayores
Las vacaciones son unos
esperamos impaciente
días de descanso, para no
mente la llegada de las
estar todo el año hasta el
vacaciones y por fin ...¡
cuello con el trabajo de
han llegado!.
la oficina, los deberes del
Unos terminamos las
colegio o esperando el
clases y otros dejan de
autobús de madrugada.
trabajar durante una tem Muchos nos vamos a la
porada, pero muchos nos playa o a la montaña a
preguntamos: ¿ qué son ~pasar las vacaciones y
Elena Ausejo

otros nos quedamos en el
pueblo, pero aunque nos
tomemos las vacaciones
con calma y tranquilidad,
los chicos no tenemos
que dejar a un lado el
lapicero, porque no nos
viene mal repasar lo
aprendido durante el
curso ya que si no luego
nos costará empezar el

colegio en Septiembre. A
los mayores tampoco les
viene mal dar paseos
algún día , pero por la
mañana, ya que como es
verano, en otros momen
tos del día calienta
mucho el sol.
Pero como las vacacio
nes les inventaron para
disfrutarlas, no tenemos

que olvidamos de pasar
buenos ratos con los ami
gos y con la familia, ni
de las excursiones que
hacemos a la montaña, y
si lo que queréis es dis
frutar las vacaciones en
la playa no os olvidéis en
casa el bronceador ni la
toalla ¡ y tampoco el
bañador!

Y como ya sabéis qué
son las vacaciones, no ~
tenéis excusa para aburri
ros en este caluroso vera
no, así que ....
¡ Felices vacaciones a
todos!
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•Rebelión a bordo?
manera desigual, aproxide coacción hacia nadie, nes y le explico la situa
madamente un 30% de
como después se hizo ción.
creer, dejar de entrenar Al día siguiente no hubo
Enero. Llegó el día 15 y
la terminado ya la tem- no nos pagaron el resto
hasta que se pagara lo reunión con la junta
orada del Utebo, y el de Enero, fueron pasando
que se nos debía, la inten directiva, el entrenamien
lub ya comienza a pen- los días y no aparecía
ción de la plantilla era to discurrió normalmente,
ir en el año próximo. nadie por Santa Ana, ya
comunicárselo a la direc después tres jugadores
Qué pasara con la plan no para pagar, sino para
tiva y tener una reunión veteranos tuvieron una
ila del Utebo? es la gran dar alguna explicación y
con ella al día siguiente, reunión con el secretario
uda que recorre a todos tranquilizar a la plantilla,
pero sorprendentemente general. Este los .acusó de
)s aficionados. Muchos el día 23 de Marzo,
el presidente que estaba ser los cabecillas de la
on los comentarios, pero Jueves se reune toda la
en ese momento en el rebelión . Se marchó el
xlavía no hay nada defi- plantilla (uno de los juga La plantilla decidió que para Raúl en el tema campo, entró al vestuario, secretario general y pasa
itivo. No sabemos que dores comento: ¿qué hace se saliese, y fue Raúl en deportivo), reunión en la sin llegar nosotros a do una hora volvió, se
igadores permanecerán, Paco Rúa, si el como su condición de capitán el que faltaban Doñate y duchamos y nos pregunto estuvo hablando hasta
abrá que esperar algo de entrenador lo tiene todo que se lo comunico, (este Tardío, se decide por una que nos pasaba, tomo la altas horas de la madru
lempo para que todo sea cobrado?.
fue el principio del fin nimidad y sin ningún tipo palabra uno de los capita- gada, tiempo durante el
a definitivo.
cual le ofrecimos solucio
Mientras tanto, a la emines e incluso le llegamos
ora, y nada más acabar
a ofrecer dinero. El once
a temporada, llegó una
de abril por fin el club
arta de Raúl, Monclús,
tenía algo de dinero. Se
ostao, Tardío y Urrea,
nos pagó, pero al comen
n la que con sus propias
tar el cobro nos dimos
alabras pretendían aclacuenta de que unos
ar lo sucedido en el
habían cobrado enero
tebo F.C. y " el porqué
entero, otro febrero ente
e nuestras bajas... y
ro y nosotros sólo el
ANA (LANDRES Y MARIA
’
.
El
tercer
y
cuarto
puesto
dispu

A
continuación,
se
procederá
a
ejar fuera de toda duda
30%.
JOSE
tado
el
domingo
entre
Tablón
y
la
entrega
de
Trofeos
a
todos
los
uestro proceder."
El lunes siguiente antes
FERNANDEZ
Gotera
B
.
Fueron
los
chicos
participantes,
y
en
especial
a
los
Muestra intención, era en
del entrenamiento no nos
del
Tablón
los
que
vencieron
que
por
su
juego
de
equipo
y
ste número de "NOTIpagaron. Nos dieron la
Un
día
queda
tan
sólo
para
que
por
6
goles
a
1
y
lograron
el
ter

labor,
han
logrado
colocarse
en
!IAS DE UTEBO"
baja a Raúl, Monclús,
cer
puesto.Y
por
último,
en
la
ya
sea
todo
definitivo
y
sepa

los
cuatro
primeros
puestos.
ublicar la carta al com
Urrea, Lostao y Tardío".
Super-liga
los
semifinalistas
mos
quienes
son
los
campeones
No
obstante
nada
estará
deci

eto pero era algo extenTras recibir la carta
de
este
año.
El
pasado
domingo,
fueron
los
Skocidos
B,
los
dido
hasta
que
no
concluyan
los
a por lo que nos limitaRadio Utebo se planteó la
16
de
julio,
se
disputaron
ya
el
Skocidos
A,
Gotera
y
Gurrupera
60
minutos
del
encuentro,
y
el
ímos a utilizar frases,
necesidad de emitir un
tercer
y
cuarto
puesto
de
las
tres
A.
De
los
cuales
lograron
la
cla

marcador
señale
quienes
serán
in tratar con ello de
programa debate sobre el
sificación
para
la
final
los
categorías,
y
el
viernes,
21,
los
ganadores
de
este
año.
mplearlas mal.
contenido, para aclarar
será
cuando
se
decidan
el
pri

Skocidos
A
y
Gotera
A.
En
el
No
sabemos
si
de
nuevo
las
istos son algunos párradudas a la afición. A los
mer y segundo puesto.
partido para disputar el tercer y ganadoras serán las chicas de
pocos días el programa se
En
la
categoría
femenina
las
cuarto
puesto
los
vencedores
los
Skozidos
o
por
fin
las
En febrero cuando nos
emitía y permitió el
semifinales
las
jugaron
el
fuéron
los
Skozidos
B
que
Chupadas
lograran
batir
a
las
)caba cobrar la mensuaintercambio de opiniones
ganaron
al
no
presentarse
los
Chupao
y
el
Conejo,
y
las
imbatidas.
dad de Enero 95, ya no
entre jugadores, directiva
contrarios,
por
lo
tanto
obtuvie

Skocidas
y
el
Chanchullo
que

También
queda
la
duda
de
si
los
J nos paga, se dan unos
y afición.
dando
para
la
final
El
Chupao
y
ron
el
tercer
puesto.
Skozidos
volverán
a
obtener
el
ías de margen, y el día
las Skocidas.
Asi pues, solo quedan tres primer puesto.
5 de Febrero nos reuniVERSIONES
En
el
encuentro
Conejoencuentros
de
este
torneo,
tres
Poco
queda
por
decir
salvo
que
ios los capitanes, Raúl y
CONTRAPUESTAS
Chanchullo por el tercer puesto encuentros que se disputan hoy nos esperan unos minutos muy
hiqui, elegidos demoAhora, habrá muchos que
fueron
las
chicas
del
viernes,21,
por
la
tarde
entre
interesantes
esta
tarde
en
el
ráticamente por la plantendrán muy claro en que
Chanchullo las que por 7 goles las 7 y las 10 de la noche, en el polideportivo-y que como vigi
11a, Urrea y Tardío, oblibando colocarse, pero
a 2 vencieron al Conejo y obtu siguiente orden-:
lia de fiestas sería un buen
ados por el Sr. Rúa. Se
para otros la diferencia de
momento para comenzar lo que I
vieron este tercer puesto.
cuerda que nosotros nos
opiniones entre los cinco
con gran intensidad viviremos |
En la liga de campeones los <>7:00 final femenina
icargábamos de tranquijugadores y la directiva
semifinalistas fueron, clasifi <>8:00 final de la División de los próximos días. Que desde I
zar a la plantilla, y sobre
crea dudas sobre si las
aquí os deseamos sean super i
cándose para la final Tablón y Honor
día 15 de Marzo se nos
palabras utilizadas son
Monitores Gotera B y Bicicleta <>9:00 final de la Superliga
especiales.
agaría Enero 95, el día
Fas que' muestran toda la
; de Febrero ya dé
verdad.
JARIA JOSE
ERNANDEZ Y ANA
'.ANDRES

INTERPEÑAS '95
DE FUTBOL-SALA
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La peña "El Chanchullo leerá este año el
pregón de las fiestas de Santa Ana 1995
CONTENIDO DEL PREGON
<>Vecina 1.- Buenas tardes, Agripina. ,
oVecina 2.- Buenas tardes, Sinforosa.
oVecina 1¿A dónde vas tan divina?
oVecina 2.- ¿A dónde vas tan preciosa?
oVecina 1.- Me voy al Ayuntamiento
para escuchar el pregón
que dar inicio al barullo
de nuestra Santa Patrona
oVecina 2.- Yo voy contigo al momento
a alucinar mogollón
con la Peña del Chanchullo
que este año nos pregona.
oVecina 1.- Y díme pues, vecinita
¿esa Peña es buena o mala?
¿por dónde para la cosa?
¿se divierten poco o mucho?
oVecina 2.- Son chicos y jovencitas
amantes del Fútbol Sala
llevan camisa verdosa
y están enfrente del Groucho.
Son mozos y mozas majos
que estudian en el Cerrada
donde cogen calabazas
a final de temporada.

oVecina 1.- ¿No serán esos gamberros
que iban en pasadas fiestas
disfrazados en carroza
de bellezas femeninas?
oVecina 2.- Pues sí, pues sí buena moza
efectivy wonder, ellos,
y este año también salen
y hasta entierran la sardina.
oVecina 1.- ¡Cómo los han engañado estos de la
Comisión!
oVecina 2.- !Qué bien los han enculado a leer desde
el balcón!
oVecina 1.o¿Qué vas a hacer estas fiestas?
te has puesto bien guapetona
te has peinado, te has bañado
te has depilado las piernas ...
oVecina 2.- Me he puesto asi de compuesta
para ejercer de bailona
para alternar en las peñas
para encorrer al ganado,
y ver a las brasileñas
para llevar a los chicos
a ver a los cabezudos,
a ferias, titiriteros,
y teatros callejeros.
oVecina 1.- Yo me llevaré al agüelo

al festival folklórico
a las bandas musicales
y al concurso de guiñóte.
Acompañaré a la agüela
a las misas y maquetas,
me iré con mi maridico
a montar en bicicleta
a pescar , a comer rancho
y a bailar a las verbenas.
>A mi chico el que es mayor
como va siempre a lo suyo
se irán pues al karaoke
y de marcha por la noche
a la peña del Chanchullo,
entre todas la mejor
oVecina 2.- ¡Vamos a acabar rendidas!
oVecina 1.- !Ya me duelen, ya las piernas!
oVecina 2.- Vayamos pues al pregón
con los mejores deseos
para todos los vecinos
en medio de tanta marcha.
oVecina 1.- Desde este humilde balcón
desde donde a todos vemos
nuestros queridos amigos
es nuestra esperanza esta
¡Viva el pueblo de Utebo
y su patrona Santa Ana!

Javier Martínez Pastor, lidera la "liga" local de pesca
CLASIFICACION GENERAL SENIOR
SOCIO
JAVIER MRTNEZ. PASTOR
MIGUELA. DEL RIO RUIZ
OSCAR ANCHERLERGUES
LUIS A. VICENTE GALINDO
AGUSTIN ALMAZAN POZA
DAVID CAMPO BERDEJO
JUAN J. MRTNEZ. DOMINGUEZ
ANTONIO GARCIA MTNEZ.
JUAN J. MRTNEZ. ROYO
JOSE URBANO RODRIGUEZ
ROBERTO NAVARRO MELERO
ARTURO GARCIA MRTNEZ.
JOSE L. CORTES MORENO
JOSE F. NAVARRO SIERRA
LUIS M. GARCIA MTNEZ.
DAVID MRTNEZ. DOMINGUEZ
ROBERTO MORENO BLANQUE
LUISGRESA SANCHEZ
JOSE M. BRETOS DAZA
AGUSTIN GZLEZ. RESMELLA
MAURICIO ARANDA RAMO
VALERO SEBASTIAN MARIN
EZEQUIEL ROMERO BAENA
ERNESTO BERGES VIDAO

PIEZAS
246
222
182
166
132
129
132
131
119
125
101
107
97
80
95
87
79
76
64
58
65
54
57
39

KILOS
126,35
83,05
86,85
86,35
67,10
62,55
61,35
59,50
57,55
55,40
54,50
49,15
44,50
42,50
39,85
39,80
36,65
36,05
29,95
29,75
25,90
26,75
25,55
20,55

PUNTOS
150950
105250
105050
84950
80300
75450
74550
72600
69450
67900
64600
59850
54200
50500
49350
48500
44550
43650
36350
35550
32400
32150
31250
24450

JAVIER BARBE MRTNEZ.
JOSE L. ANDRES VILLARROYA
PEDRO A. GRANADO AGUILAR
EMILIO LAMATA NAUDI
TERESA AZUARA GARCIA
PEDRO ANTONIO GRANADO
MIGUEL ANGEL GARCIA
RUBEN AZNAR URIEL
ELISARDO CAMPILLO ESTACHE
HORACIO DEL RIO ALIAGA
ARTURO BADIA GARCIA
JOSE A. NEVADO FELIX
CARLOS GUTIERREZ REVUELTO
JESUS CORTES ALCOLEA
MIGUELA. VERA BLESA

32
28
25
16
21
17
24
12
24
28
33
19
29
13
2

•

13,75
11,75
10,65
11,15
9,35
9,25
7,30
7,80
6,35
5,85
5,05
6,00
2,95
1,40
2,00

16950
14550
13150
12750
11450
10950
9700
9000
8750
8650
8350
7900
5850
2700
2200

CLASIFICACION GENERAL INFANTIL
SOCIO
GABRIEL TAME
MIGUEL SANCHEZ BARBE
MARIO LATAS
EMILIO P. LAMATA CAÑADA
LUIS ALIAGA ANDRES

PIEZAS
35
33
19
6
19

KILOS
18,85
12,30
10,50
3,25
1,70

PUNTOS
22350
15600
12400
3850
3600
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V ARIA PILAR MAS
El pasado sábado 8 de
alio tuvo lugar en la
glesia del Colegio de las
leverendas Hermanas
)ominicas
de
la
Enunciata el enlace
natrimonial
de
la

Gerente Aína.
En el acto se dieron cita
números vecinos de
Utebo, localidad natal del
novio, sede laboral de la
novia y futura residencia
de la feliz pareja.
A pesar del intenso calor
de la jornada, la fiesta
resultó un auténtico
éxito, gozando de una
perfecta organización
como ya es habitual en
todos aquellos actos rea
lizados por María Pilar
Más.
El banquete, servido en
el Gran Hotel de
Zaragoza hizo las delicias
de los numerosos invita
dos al evento, quienes,
posteriormente, pudieron
además presenciar en
directo el sincronizado
vals que la pareja de
recién casados ejecutó
con gran maestría.

ELISA BUIL SOLANO
Elisa Buil Solano, una preciosa niña hija de Toni y
Mamen, es la más joven alumna de la Escuela de
Natación de Utebo.
Elisa que aún no ha cumplido su primer año de edad
ha dado muestras durante el cursillo de que con un
poco de tiempo y paciencia se moverá en el agua
como una auténtica sirena de mar.

Viaje de novios

La nueva pareja partió
Señorita María Pilar Más posteriormente hacia el
Pérez -técnica de Cultura destino elegido para su
del Ayuntamiento y espe luna de miel: Venezuela.
cialista en temas también
Desde Noticias de
culturales én Radio Utebo, deseamos a María
Utebo y en este periódio- Pilar y a Mariano toda
co- con el joven Mariano clase de venturas.

CARMEN PARIS

VIARTA SANUY

DAVID MARQUETA

Marta. Sanuy, que el veraio pasado estuvo en El
Salvador, en un programa
le ayuda al Tercer
Mundo a través de una
)rganización humanitaria
ia vuelto a cruzar el
:harco. Esta vez, además,
liensa estar más o menos
turante todo un año.
Marta marchó hacia
Sudamérica a finales del
lasado mes de junio "en

David Marqueta -un
excelente técnico y locu
tor de la Cadena SERes, junto a José Angel
Gimeno, uno de los nue
vos objetores de concien
cia que presta su servicio
en el Ayuntamiénto de
Utebo.
David es posible que
pase a la historia como la
persona que sirvió de
molde para la figura del
"Oscar" de la carroza
realizada por los Talleres
de Verano.
David soportó de forma
estoica durante un buen
rato sin poder mover ni
una pestaña mientras
todo su cuerpo era mode

plan de trabajo para cola
borar con la Universidad
de dicho país y con la
cultura popular.

BLANCA CURIEL
Blanca Curiel, que tam’ién estuvo el pasado
verano en El Salvador,
volverá junto a Roberto marido de Marta- a la
eapital salvadoreña, pero
este año no para trabajar,
sino "en plan turista" y,
en todo caso, para llevar
se de aquí algún material

que pueda ser de utilidad.
Blanca estará en San
Salvador del 3 al 28 de
agosto.
Este verano viaja por su
cuenta "porque aquello te
engancha. No voy a tra
bajar porque este año ha
sido muy duro de trabajo
para mí. Ahora lo que

necesito son unas vaca
ciones".

lado con escayola.
Al final, algunas de las
partes de su cuerpo que
daron durante unos
momento totalmente
inmovilizadas.

Carmen París, conocida
cantante y actriz local,
pasa el verano en la playa
de Peñíscola como ani
madora en un hotel.
Al parecer, Carmen no
sólo canta, sino que tam
bién se dedica a dar cla
ses de gimnasia, organiza
torneos, concursos, etc.
Sin duda, una faceta de
Carmen que no nos
extraña nada viniendo de
ella por su carácter de
persona polifacética.
Desde estas páginas un
fuerte abrazo y por favor
escríbenos una carta y
cuéntanos algo de tu
vida.

OSCAR NIETO
Oscar Nieto, aprendiz de
"plumilla" o periodista en
Heraldo de Aragón y
diseñador gráfico en su
tiempo libre, ha sido el
ganador este año del
Cartel de Fiestas de
Santa Ana organizado
por el Ayuntamiento y
dotado con un premio de
50.000 pesetas.
Oscar, que se presentaba

al concurso por tercer
año consecutivo sin
haber conocido hasta
ahora el éxito, ha mani
festado estar "muy con
tento, no tanto por el
dinero -que va muy biencomo por el honor que
representa para cualquier
personaler el autor del
cartel de fiestas de tu
pueblo".
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Oscar Nieto, ganador del Concurso de
Carteles de las Fiestas de Santa Ana
El cartel que figura a la derecha de estas líneas ha sido elegido para
representar este año las fiestas de Utebo. El cartel es sencillo,pero fun
ciona bien como recurso para llamar la atención, además de su fuerte
impacto estético
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AUTORES
oCarlos
Hernando Esteban
oMariano
Rodríguez Chozas
oOscar Nieto

oAntonio Soteras
Gabas

oDaniel Martes
Sánchez
oAna Teresa
Baile Medrano.

oSoledad Medina
Manzanilla
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La Torre de Utebo
me ha producido
desde niño una
magia que todavía
no ha desaparecido
Durante estos días de las
Fiestas, se puede visitar,
en una de las salas del
Espacio Joven de Utebo
una obra singular: la
reproducción a escala de
la Torre de Utebo, reali
zada por Gonzalo Fuertes
Tolosana.
Gonzalo
Fuertes
Tolosana comenzó la
empresa de construir una
réplica exacta de la Torre
de Utebo en el año 88.
Siete años más tarde, el
proyecto hecho realidad
se expone en el Espacio
Joven, aunque según su
constructor aún serán
necesarios otros tres o
cuatro años para dar por
concluida la aventura.
Los datos son escalo
friantes: 60.000 ladrillos
a la vista , con una medi
da , cada uno de ellos, de
2x 6 x 12 milímetros.
7.000 horas de trabajo
invertidas en los siete
años que Gonzalo Fuertes
lleva trabajando en la
torre. " La auténtica torre
tardaron 35 años en cons
truirla, si me descuido...
los pillo" - señalaba
Gonzalo con buen humor.
Todo ello gracias a una

combinación de paciencia
y estudio.
La consideración inicial
al emprender los trabajos
fue el realizar una repro
ducción lo más fiel posi
ble al modelo real, costa
se lo que costase, comen
taba Gonzalo Fuertes.
Para ello comenzó inves
tigando en toda la biblio
grafía de la que se dispo
ne, además de un con
cienzudo trabajo de
campo que le llevó a
fotografiar todos y cada
uno de los múltiples deta
lles de la torre así como a
mediar todos los lugares
donde esta labor fuera
posible.
Más tarde llegó el
momento de la construc
ción de la réplica,
momento en los que los
problemas iban surgiendo

LA OTRA TORRE
DE UTEBO
oEscala: 1:22
oAltura: 1300 milímetros
oAncho de Base: 280 milímetros
olnterior de la Torre: Reproducción de la
escalera interior en la planta octogonal hasta el
remate de la torre.
oMateriales empleados: Madera de balsa y
cola de carpintero
oNúmero de ladrillos exteriores: 60.000
oNúmero de horas empleadas en su cons
trucción: 7.000

uno detrás de otro, como
la construcción de toda
una serie de instrumentominiatura que lógicamen
te no existen en ese tama
ño en el mercado, como
por ejemplo escuadras,
plantillas, etc. O el de
lograr que la réplica con
tase con el mismo núme
ro de filas de ladrillos
que la original para lo
que fue necesario jugar
con el " cemento" suplan
tado, en este caso, por
estrechas tiras de madera.
La fidelidad que
Gonzalo Fuertes ha guar
dado en todo momento
es, quizá la nota más des
tacada. Por tener, la
maqueta reproduce tam
bién el grado de inclina
ción de su hermana
mayor, concretamente
dos grados, además de la
escalera interior que dis
curre por la planta octo
gonal, la superior, hasta
el remate de la torre.
Sin embargo, el trabajo
aún no está acabado. Las
campanas, la veleta y el
nido de cigüeñas se
incorporarán próxima
mente. Pero, falta de sal
var otro gran escollo: los
azulejos.
En este momento su
constructor trabaja para
encontrar el mejor siste
ma para reproducir los
8.500 azulejos con los
que contaba la torre en un Imágenes de la torre realizada por Gonzalo Fuertes
principio, con 12 diseños estudia dar también a la espíritu optimista del me llegue el día de
diferentes. Para ello ha torre el color del ladrillo autor no desfallece: " Sin jubilación sin termin
probado diversas técni rojizo característica de la un cierto grado de locura la".
cas: pintura al óleo, foto original, una empresa que no pueden hacerse gran
" La Torre de Ute
grafía y diseño mediante puede ser de titanes si se des cosas" sentenciaba, siempre me ha produc
ordenador. Sin embargo, tiene en cuenta la distinta además de permanecer una sensación extra!
es un problema que no coloración que el paso inalterable la considera Cuando de niño jugt
está aún resuelto. Así del tiempo ha impreso en ción de realizar una por su alrededores, sie
mismo, y para rizar el cada uno de los ladrillos.
reproducción fiel costase pre había una magia c
rizo, Gonzalo Fuertes En cualquier caso, el lo que costase, " aunque no ha desaparecido".

