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El PSOE gobernará
en minoría
el Ayuntamiento

Pascual Abós seguirá siendo el
Alcalde de Utebo.

■ PASCUAL ABOS CONTINUA AL FRENTE DE LA ALCALDIA GRACIAS A LA ABSTENCION DE IZQUIERDA UNIDA EN LA SESION DE
INVESTIDURA DEL CONSISTORIO CELEBRADA EL PASADO 17 DE JUNIO

Y TAMBIEN

El Baloncesto
Juventud de
Utebo, elegido
mejor equipo
del año por la
Federación
Aragonesa.

Avance de la
programación
de las próximas
fiestas de Santa
Ana
FOTO: PAOS

Aspecto de la nueva Plaza de Europa

La plaza
de Europa

La primera fase del proyecto
de acondicionamiento y
urbanización de la Plaza
Europa
está
ya
prácticamente terminada.

El Interpeñas
de Fútbol sala
entra en la recta
final.

Los
campamentos y
los talleres para
los más jóvenes
calientan el

A
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Teléfonos de Interés
....77 01 11
.....78 50 49
.... 77 12 56
.... 78 73 65
...78 50 90
.... 77 35 25
.....77 05 45
.... 080
.... 77 05 45
.... .786657
.... 77 35 83

Ayuntamiento de Utebo:.....
Servicio Social de Base:.....
Escuela de Adultos:.............
Centro de Salud: Telecita:....
Urgencias:....
Policía Municipal:................
Guardia Civil:.......................
Bomberos:............................
Correos:.................................
Taxi:......................................
Radio Utebo:.......................
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Cáritas 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
Seouts de Aragón Utebo: P° Berbegal n° 20
Grupo de Teatro ” Boirada”: Area de Cultura.
Ayuntamiento
Sindicato de Riegos: Callejuela, s/n
Cámara Agraria Local: Paseo. Berbegal
Cooperativa Sta. Ana: Cuenca s/n. Tel: 77 43 26
ALPA Colegio Público ” Miguel Artazos":
Las Fuentes 12. Tel: 77 11 28
ALPA Colegio Público " Infanta Elena": Rosalía de Castro,
s/n. Tel: 77 44 42
ALPA Instituto de Formación Profesional "Pedro
Cerrada": Las Fuentes s/n. Tel: 77 42 55
Peña Cultural y Gastronómica "Nueva Solera"
C/Las Fuentes, 69. 50180 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oütebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
oA.D. Baloncesto ” Juventud de Utebo":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
<>A.D. Peña de Pescadores " VIH Milla”:
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra”:
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 787262
oPabeUón JUAN DE LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tino: 785979
oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
. Tel: 77 11 28
<>C.P. Infanta ElenaCZ 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 JuveniI:Espacio Joven, C/Las Fuentes
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JOTA SOBRE LA
AVENIDA DE
ZARAGOZA

AVISO IMPORTANTE

Concepción Cortés
Avenida de Zaragoza
¡quién te ha visto
y quien te ve!
tan bonita que estabas
tan fea que te ves
todavía hay baldosas
que se mueven a la vez
cuando vas andando
pegas trompicones
adelantas terreno sin querer
no hay una triste papelera
donde papeles poner.
Cuando hace aire
no se puede pasear
te vienen los papeles a la cara
y te los has de quitar
para no tener que tropezar
con tanta basura
algo habrá que solucionar
Los responsables del
Ayuntamiento
tendrán que mirar
que una avenida nueva
limpia tenía que estar.
¿No creen ustedes señores?
Unos días tan reluciente
y otros no se te puede ver
Avenida Zaragoza
¡ quien te ha visto
y quien te ve!

SI TE VAS DE VACACIONES O NO PUEDES
ATENDER COMO QUISIERAS A TUS ANIMALES
LLAMANOS:
TFNO: 770566 (PILI)
772729 (CRIS)
PODEMOS:
-SACARLOS A PASEAR
-DARLES DE COMER
-Y CUALQUIER OTRO

AVISO IMPORTANTE
SE NECESITAN PERSONAS MAYORES DE 23 AÑOS
PARA TRABAJAR COMO MONITORES DE
AUTOBUS EL PROXIMO CURSO.

INTERESADOS CONTACTAR CON M.T SERVICIOS
P9 TERUEL, N. 32-34, BLOQUE 1, LOCAL 2
ZARAGOZA

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

De lunes a Viernes:
Desde las 5,30h. hasta
las 22, 15h. cada quince
minutos.
Sábados: desde las 6h.
hasta las 22,1511. 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)

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

VENDO: HONDA CBX 750 F.
Año 1985. Z-0202-V. 37.000 Km.
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Bolsa cubredepósito, ruedas
nuevas, escapes y colectores de
recambio.
Batería
nueva.
Teléfono: 770498. Enrique.
VENDO:cobayas pequeñas a 350
pesetas/ unidad y pareja de
cobayas grandes, criando, por
2.000 pesetas. Teléfono 78 63 40
VENDO: Moto Visión 75 de
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sorteo. Razón: fede García. Tfno:
435936
BUSCO: VESPA de segunda
mano en buen uso y buen precio.
Llamar por las noches a partir de
las 10. Teléfono: 349059
NOTA: PARA ANUNCIARTE
EN ESTAS PAGINAS TAMBIEN
LO
PUEDES
HACER

101.1
FM
SI QUIERES
COLABORAR
CON "NOTICIAS ;
| DE UTEBO",
1
| AHORA PUEDES |
I HACERLO.

1 ACUDE A RADIO
UTEBO Y ALLI TE g
INFORMAREMOS,
ASI PODRAS
| PUBLICAR TODO
| AQUELLO QUE A
I TI TE INTERESE
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EL NUEVO
AYUNTAMIENTO
RESULTADOS ELECCIONES
MUNICIPALES 1995

PASCUAL ABOS

ANTONIO SOLANAS

LUIS ABENIA

NATIVIDAD BAZCO

oNúmero de electores: 6.606
oNúmero de votantes: 4.118
oNúmero de votos en blanco: 74
oNúmero votos válidos: 4.040
oNúmero votos nulos: 78
olndice de participación: 62, 33%
olndice de abstención: 37, 67%

RESULTADOS POR CANDIDATURAS:
PSOE
PP
IU
PAR
PIE
ASCENSION CASTILLO

ANDRES TOBAJAS

Votos Obtenidos

Porcentaje

1.562
1.077
676
592
59

38,6%
26,6%
16,7%
14,6%
1,4%

ANA Ma CARDENAS

CONCEJALES ELECTOS:

VALERO LATAS

JOSE Ma LOZANO

JUAN M. CANO

JESUS RUESCA

JOSE I. ZAPATA

JOSE G. GAÑARUL

1 Pascual Abós Val
2 Antonio Solanas Bombón
3 Luis Abenia Del Río
4 Natividad Bazco Mascaray
5 María Ascensión Castillo Fatas
6 Andrés Tobajas Luna
7 Ana María Cárdenas Sánchez
8 Valero Latas Picapeo
9 José María Lozano Oliveros
10Juan Manuel Cano Pérez
11 Jesús Ruesca Vicente
12José Ignacio Zapata Berna
13 José Gabriel Gañarul Berges

N° Concejales
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LOS PARTIDOS POLITICOS ANALIZAN LOS RESULTADOS ELECTORALES

Debemos rectificar los errores cometidos
PASCUAL ABOS VAL
El sistema democrático se basa en el
gobierno de las personas o partidos
elegidos periódicamente en elecciones
libres. Siendo la definición correcta,
debemos introducir tantas matizaciones
que nos inducirán a dar otra versión.
Cuando se gestiona se cometen
errores. El votante de Utebo ha
valorado esos errores. Un elemento

p

fundamental en este mandato será 91, obteniendo el Partido Socialista 5 y
rectificar los errores cometidos y 8 concejales respectivamente. Tampoco
valorando que aún siendo el partido se ha equivocado ahora obteniendo 5
más votado - el 44% sobre el siguiente concejales.
partido- con importantes diferencias
El 28 de mayo el electorado de
con los otros candidatos debemos Utebo no valoró sólo la gestión de
cambiar
algunos esquemas de cuatro años del grupo socialista, ni
gobierno.
tampoco las listas o los programas
Siempre he partido de la propuestas por los diferentes grupos.
consideración de que el pueblo no se Valoró una situación política global y
equivoca. No lo hizo en 1987, ni en el supo también distinguir entre

elecciones locales y autonómicas. La
diferencia de votación al Partido
Socialista - 18% en las autonómicas y
39% en las locales, es un dato
importante para el análisis. Otro
elemento importante han sido los 1.111
nuevos electores que han venido
principalmente
de
Zaragoza.
Desconocen la problemática de Utebo y
están en fase de integración, su
información ha sido de Zaragoza y su

El gran perdedor: el PSOE

ANDRES TOBAJAS
Cada cuatro años, a través de las
sucesivas citas electorales, los partidos
políticos cumplimos con el deber de
proponer soluciones a los problemas
que han ido surgiendo, examinamos a
través de las urnas y rendir cuentas a
los ciudadanos de lo que hemos hecho y
pretendemos hacer.
En nuestra opinión, y en el caso
concreto de Utebo, el PSOE venía a
estas elecciones con la intención
manifiesta de revalidar e incluso
aumentar la mayoría absoluta de los
pasados cuatro años, en los que contó
con ocho concejales frente a cinco de la

oposición ( 3 PP, 1 de IU y otro del excesivamente personalista del alcalde.
PAR). Sin embargo, los resultados han
Después del ostracismo que los
sido bien diferentes de los que el grupos de la oposición hemos sufrido a
Partido Socialista esperaba en este lo largo de la pasada legislatura, en la
municipio.
que el " rodillo socialista" barría en
Solamente en los últimos cuatro cada uno de los plenos, después del uso
años el PSOE en Utebo y su alcalde y abuso del poder por parte del grupo
Pascual Abós han gestionado con la socialista , apoyándose en una mayoría
total libertad de la mayoría absoluta absoluta que identificaron con el poder
más de 3.300 millones de pesetas. Pero absoluto, los hombres y las mujeres de
de un censo de 6.500 votantes, Utebo han querido que los grupos
solamente 1.500 han avalado la gestión marginados durante cuatro años ( IU,
socialista, lo que ha provocado la PAR y PP) sean los grandes
pérdida de tres concejales del PSOE en triunfadores. Han querido, y así lo han
beneficio de los tres partidos de la manifestado, que la democracia vuelva
oposición. Esto quiere decir que la a Utebo, porque el pleno del
mayoría de los votantes de Utebo no Ayuntamiento no es sólo el Alcalde, lo
han aprobado esta gestión, una gestión componen 13 concejales.

Decir PP es decir hoy alternativa de
gobierno para el Ayuntamiento de
Utebo. A las elecciones del 28 de mayo
nos presentamos con un programa de
soluciones en el que son prioritarios los
conceptos de austeridad, transparencia,
ética y eficacia, y así lo vamos a
defender en nuestro Ayuntamiento.
Por último, quisiéramos dar las
gracias a nuestros votantes por la
confianza que han depositado en
nosotros,
esperanza
que
no
defraudaremos,
y
agradecer
especialmente el apoyo de los
militantes y del núcleo de personas que
han trabajado codo con codo en esta
campaña y que forman la familia del PP
en Utebo.

No a los pactos de Gobierno
NATIVIDAD
BAZCO MASCARAY
Queremos comenzar este artículo
dando las gracias a las 676 personas
que el 28 de mayo depositaron su
confianza en Izquierda Unida a través
de su voto. En nuestro ánimo está el no
defraudarles. Si algo ha sido evidente
después de estas elecciones a la luz de
los resultados es que los ciudadanos de
este pueblo no quieren mayorías
absolutas en el gobierno concejales (

PSOE: 1562 votos y 5 concejales; PP:
1077 votos y cuatro concejales; IU: 676
votos y 2 concejales; y PAR: 592 votos
y 2 concejales). Ante este nuevo
panorama político la Asamblea Local
de IU en Utebo el pasado 4 de junio
decidió por unanimidad pronunciarse
en contra de los pactos de gobierno o de
legislatura y se mostró favorable a
llegar a acuerdos puntuales sobre temas
concretos. Respecto a la sesión de
investidura del Alacalde la Asamblea
decidió abstenerse ( votor en blanco) lo
que permite al PSOE obtener la
Alacaldía con sus propios votos. El

análisis que nos ha llevado a tomar esta
posición es el siguiente: la mayoría de
Utebo no ha querido un gobierno de
mayoría absoluta y ha castigado al
mismo tiempo al PSOE con una
mayoría relativa que le obliga de ahora
en adelante a cambiar su actitud
arrogante frente a los demás fuerzas
políticas. El PSOE, con nuestra
abstención , tendrá la Alacaldía de
Utebo pero si quiere gobernar deberá
aprender a dialogar y tener en cuenta a
las demás fuerzas de forma permanente.
El pueblo tampoco ha querido un
gobierno de derechas del PP y del PAR

ya que ni han las listas más votadas ni
entre ambas reúnen mayoría absoluta
para gobernar.
En Izquierda Unida somos
conscientes de nuestra función de "
llave" en esta legislatura. Nuestro
compromiso va a ser en todo momento
de apertura hacia todas las fuerzas
políticas en aras del progreso y de
mejora en la calidad de vida de las
vecinas y vecinos de Utebo.
Evidentemente nuestro programa estará
presente en todas propuestas y
actuaciones, haremos lo posible por no
defraudaros.

Doblamos nuestra representación
un logro importante si se tiene en
cuenta que el índice de participación
EL Partido Aragonés (PAR), al pasar fue unos cinco puntos por debajo de la
de uno a dos concejales, ha doblado su media en la Comunidad Aragonesa.
El grupo municipal del PAR en
representación municipal en el
Ayuntamiento de Utebo al conseguir un Utebo hace una valoración positiva de
total de 595 votos. Estos resultados los resultados y considera que la clave
sitúan al grupo municipal del PAR con ha estado en una campaña realista y
el 14,6 % del total de la representación muy pegada al ciudadano, en donde los
electoral de la localidad, lo que supone aspectos sociales, la sanidad y la
preocupación por la juventud han sido

ASUNCION CASTILLO

los ejes de actuación.
Asimismo, el grupo municipal
entiende que la evolución al alza del
Partido Aragonés también es
consecuencia del talante peculiar del
equipo municipal socialista, al que en la
última legislatura le ha faltado sentido
común y le ha sobrado prisa por
ejecutar los proyectos; lo que se ha
traducido en una carrera desenfrenada
de ejecución de obras que los electores

han interpretado como de marcado
carácter electoralista.
Para el PAR, la nueva configuración
municipal supone una apertura del abnico
político en Utebo, que obligara a una mayor
necesidad de colaboración y entendimiento
entre los partidos, mayor control del equipo
de gobierno, al tiempo que propiciará el
acercamiento al ciudadano y a las
necesidades reales de Utebo.
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TALLERES DE VERANO 95
De cómo
pasar unas
estupendas
vacaciones
sin salir
de casa
ALBERTO JIMENO
Por fin llega el esperado
verano y con el, un
merecido descanso para
los más jovenes; eso si,
descanso no significa no
hacer nada, hay que
descansar
pero
divirtiéndonos con unas
vacaciones diferentes , y
eso es lo que os
proponemos en los
Talleres de Verano
organizados por el
Ayuntamiento de Utebo,
un verano lleno de
diversión, aventuras y
sobre todo de buenos
amigos.

vamos a intentar hacer
unos
talleres
más
dinámicos y divertidos e
intentaremos también
hacer más excursiones y
visitas,
pero
concretamente ¿que es lo
que vamos hacer?.
Pues vamos a hacer
talleres de radio en el
Espacio Joven, talleres de
teatro (nos grabaremos
para luego vernos y
echarnos unas risas),
talleres de disfraces,
talleres de maquillaje,...,
y
para
acabar
prepararemos nuestra
carroza de fiestas.

TAMBIEN
CAMBIOS
EXCURSIONES
PARA EL 1995
En cuanto a excursiones
Este año los Talleres de y salidas, puff... la tira,
Verano son un poco este año vamos a pasarlo
diferentes a los años genial, iremos a ver el
anterior. Como siempre Cuartel de Pontoneros y
se harán dos grupos, uno puede que demos un
utilizará las instalaciones paseo en lanchas por el
del Colegio Infanta Elena Ebro, viajaremos en tren
y el otro grupo, este es y pasaremos un día de
uno de los cambios, se excursión, pasaremos una
instalará en el Espacio noche de fiesta en el
Joven abandonando así Espacio Joven.
nuestro querido Kiosko.
Además
tendremos
Este
cambio nos
paseos en bicicleta,
proporciona
más piscina, juegos,...
comodidad y muchos Todo esto lo haremos del
más recursos a la hora de 26 de Junio al 22 de Julio
realizar los talleres.
de Lunes a Viernes desde
las 10.00 a las 13.00.
OTRAS
ACTIVIDADES
También cambiamos la MAS
orientación de las
INFORMACION
actividades, este año

PROGRAMACION DE LOS TALLERES DE 1995
LUNES 26

MARTES 27

MIERCOLES 28

JUEVES 29

VIERNES 30

JUEGOS

TALLERES

DE

DINAMICAS
■

DE GRUPO
ROMPEHIELOS

LUNES 3

MARTES 4

MIERCOLES 5

VISITA

EMISION

PISCINA

AL CUARTEL

DE

DE

RADIO

JUEVES 6

1

VIERNES 7

VIAJE

TALLER

EN TREN

DE

1

TEATRO

PONTONEROS

LUNES 10 MARTES 11
TALLER

HIPICA

DE RADIO

MAYORES

LUNES 17
CARROZAS

MIERCOLES 12
PISCINA

JUEGO

CONVIVENCIA

DE PISTA

VERBENA

MARTES 18
CARROZAS

MIERCOLES 19
PISCINA

JUEVES 13

BSB
■ ■ lili I

JUEVES 20
CARROZAS

VIERNES 14

K

•

■1
VIERNES 21
CARROZAS
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Poco a poco: La juventud
se abre espacio
EQUIPO
ESPACIO JOVEN
Efectivamente,
desde
la
inauguración del
"Espacio Joven", las
distintas iniciativas
han ido tomando
cuerpo y tras una
lógica primera etapa
de asentamiento y
publicidad, son ya
distintas y variadas
las actividades que
se están realizando.

EL LUGAR
ADECUADO
El centro se ha ido
consolidando como
lugar habitual de
reunión de grupos de
jóvenes de Utebo, en
el que pueden
encontrar el lugar
adecuado para sus
momentos de ocio.
Así, los usuarios
encuentran en la

a
"Sala de Estar" el comenzado
espacio propicio funcionar algunos de
cursillos
para disfrutar de los los
juegos de mesa que programados, como
se encuentran a su el de fotografía,
disposición, aprovechando el
mientras toman un laboratorio
refresco
en fotográfico con que
compañía de sus cuenta el Espacio, o
amigos, y escuchan el de bailes de salón,
la música que les en el que los
gusta. También la participantes
a
opción de la lectura empiezan
es posible; en la descubrir
los
hemeroteca
del secretos
del
Espacio Joven, cada pasodoble, el vals o
cual puede encontrar el tango.
la publicación que
más se adapta a sus CURSOS
gustos e inquietudes, DIVERSOS
e incluso ver un También se han
vídeo con el que puesto en marcha los
pasar un buen rato.
cursos de guitarra,
Pero las aulas y las bajo y percusión, en
instalaciones del lo que constituye un
Espacio
Joven auténtico "taller de
guardan
más rock" para los
sorpresas para las jóvenes.
Están
nuevas generaciones previstos cursillos de
de Utebo; ya han cine-video, bisutería,

encuadernacin y
primeros auxilios;
para todos ellos ha
comenzado ya el
plazo de inscripción,
de modo que quienes
lo deseen pueden
acudir al Espacio
Joven
para
aprovechar
esta
oportunidad
de
ampliar
sus
conocimientos.
Nuevos cursos se
irán programando, a
fin de proporcionar a
nuestra juventud la
ocasión de ver
satisfechas
sus
inquietudes;
contamos con todos
ellos para que nos
hagan partícipes de
sus
deseos
al
respecto,
sugiriéndonos
actividades
y
cursillos que serían
de su interés.

CAMPEONATOS
SOCIALES
Para los amantes de
la competición, el
Espacio Joven está
organizando algunos
campeonatos que
pondrán a prueba la
habilidad de los
jóvenes en el pingpong,parchís, damas,
guiñóte, ajedrez,
futbolín y billar; la
inscripción está ya
avanzada y pronto
comenzarán
los
primeros encuentros.
Todos los jueves los
usuarios del Espacio
pueden contemplar
la realización de un
programa de radio
en vivo; Radio
Utebo pone en
antena desde la Sala
de Estar el programa
"Tertulia en Casa",
de 20:30 a 21:30, en
el que se tratan
temas de actualidad

e interés para los
jóvenes.
Cadaocasión
encuentra su lugar
en el Espacio Joven;
en la aún breve
andadura del centro,
se han organizado
actividades
extraordinarias,
como las visitas
realizadas
por
grupos de escolares,
que han encontrado
en él el lugar idóneo
para
su
esparcimiento, o las
actuaciones
que
pudieron disfrutarse
en sus instalaciones
con motivo de las
últimas fiestas de
San Lamberto.
En definitiva, el
EspacioJoven
comienza
a
funcionar a pleno
rendimiento, para
que en él los jóvenes
tengan ese punto de

Alberto
Gimeno, nuevo
monitor del
Espacio Joven
Alberto Gimeno es desde
hace solo unos días el
nuevo monitor del
Espacio Joven.
El reciente fichaje es
técnico de animación
socio-cultural.
Además, Alberto ha
desarrollado hasta hace
bien poco la prestación
social sustitutoria en el
Servicio Social de Base
del Ayuntamiento "a las
órdenes del sargento
Gonzalo
Estallo"
habiendo obtenido al
final de los 13 meses la
calificación
de
sobresaliente
"cum
laude".
Bienvenido al Espacio
Joven.

Taller de radio
"Somos un gran
equipo"

GARCIA SAN JUAN, EN UTEBO El jugador del Real Zaragoza García San Juan participó
recientemente en el programa de Radio Utebo "Tertulia en casa" que se emite habitualmente los jueves desde el Espacio Joven. Al acto
asistieron un montón de chavales para poder ver en directo a uno de los flamantes campeones de Europa de fútbol

A lo largo del verano se
va a impartir un curso
teórico-práctico sobre
radio, centrado en las
técnicas de control,
locución, lectura y
programas.
El curso se impartirá los
lunes, martes y miércoles
a lo largo de dos horas
diarias.
Anímate y ponte en la
onda.
Para
obtener
más
información acudir a
Radio Utebo o bien al
Espacio joven de Utebo.
Si lo deseas también
puedes llamar a los
teléfonos: 773583 o bien
la 785979
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LA GRAN AVENTURA

Los campamentos de verano,
vuelven al valle de Gistaín
EQUIPO
ESPACIO JOVEN

¡¡¡Por fin!!! ,ya estamos
en verano y es el
momento oportuno de
hacer planes para las
vacaciones. Si todavia no
has pensado que hacer
para pasar un verano
genial
lee
esto
atentamente.
Como todos los años el
Ayuntamiento de Utebo
os invita a participar en el
Campamento de Verano,
este año volveremos a ir
al Pirineo Aragonés, más
concretamente iremos al
valle de Gistain desde el
1 de Agosto al 15 de
Agosto; este valle es
posiblemente uno de los
más virgenes de la zona;
en este valle están los
pueblos de Plan, San
Juan de Plan, Gistain,...,
y el campamento de
Virgen Blanca, que es
donde vamos a acampar
durante 15 dias.

Este campamento acoge a
otros grupos de las
mismas edades, con los
que además de compartir
el
campamento,
compartiremos juegos y
diversión.

ACTIVIDADES
VARIADAS
Las actividades del
campamento van a ser
muy
variadas
y
entretenidas, tendremos
talleres manuales, juegos
de todas las clases y para
todos los gustos, visitas a
los pueblos de la zona y
sobre todo excursiones y
salidas por la montaña.
El campamento de
Virgen Blanca a pesar de
ser una zona de
acampada cuenta con los
mismos servicios que
pueda ofrecer cualquier
casa de colonias.
En el campamento
contaremos con una
enfermería y un médico
durante 24 h, grandes

salas;
pero
hay
novedades respecto al
año anterior, los menores
de 9 años dormirán en
casa y además este año
tenemos agua caliente,
estos dos cambios harán
que el campamento sea
más comodo y agradable.
Como podéis ver se ha
intentado mejorar las
condiciones
del
campamento a todos los
niveles, esto va a suponer
un pequeño incremento
en el precio que este año
van a costar 19000 ptas.
Como podéis apreciar
solo cuesta 1000 ptas
más que el año pasado.
El ingreso se puede hacer
en dos plazos en Ibercaja
del Paseo Berbegal ne de
cuenta 3129-29.
Puedes apuntarte en el
Espacio Joven de Utebo
de 10 a 13 y de 17 a 20,
en el Servicio Social de
Base de 10 a 13 y en el
Polideportivo Juan de
Lanuza de Malpica los
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Una vez más y como cuarto año consecutivo, el grupo Scout Santa Ana de Utebo
está ultimando los preparativos para su Campamento de Verano. En esta ocasión
será " Plan de Senorta" en el corazón del Valle de Benasque, el paraje natural que
durante catorce inolvidables días les acogerá.

Continúa la andadura scout
M. PENACHO
Una vez más y como
cuarto año consecutivo,
el grupo Scout Santa Ana
de Utebo está ultimando
los preparativos para su
Campamento de Verano.
En esta ocasión será "
Plan de Senorta" en el
corazón del Valle de
Benasque, el paraje
natural que durante
catorce inolvidables días
les acogerá.

ULTIMANDO
DETALLES
Se avecina el mes de
julio; el Equipo de
Animación del grupo
Scout
estamos
ya
ultimando los detalles del
campamento de este
verano. Todos los años
para estas fechas el
nerviosismo para que
todo esté a punto invade
nuestro cuerpo; son
muchas las cosas que
hay
que
preparar:
programa de actividades,
material, alimentación...
y esta vez no es para
menos porque a todos
estos preparativos hay
que añadir un apunte
especial, especialísimo:
vamos a participar en un
campamento con 400
scouts aragoneses ¡Todo
un acontecimiento!... Y
es que celebramos el X

Los scouts de Utebo vuelven por-quinto año consecutivo a organizar sus propios campamentos

aniversario
del que están aportando su
nacimiento de nuestra tiempo, trabajo e ilusión
Asociación Scouts d' para que sea posible.
Una vez en el
Aragón- MSC.
campamento vamos a
UNA EXPERIENCIA estar organizados por
INOLVIDABLE
ramas o grupos de edad:
Son muchos días y lobatos ( niños de 7 a 10
numerosas
personas años), scouts ( chavales
,todas voluntarias, las que de 11 a 14 años),
estamos trabajando para pioneros ( adolescentes
que el día 3 todo esté de 15 a 17 años) y
preparado y se convierta compañeros (jóvenes de
en una experiencia 18 a 20 años). Cada rama
inolvidable para todos: va a realizar variadas
chavales, animadores, actividades, en las que
padres y demás personas van a primar ante todo

los centros de interés que
ya tienen los chavales; así
y de esta manera van a
vivir grandes aventuras
en las que ellos van a ser
los
indiscutibles
protagonistas. Contando
además con actividades
alternativas como bici de
montaña, piragüismo,
equitación..., excursiones
a diversos lugares:
Batisielles,Lago
Cregüeña, Pico Aneto,
etc. Y no podemos dejar
de lado la Campaña
Social sobre Integración"

en la que llevamos
trabajando ya año y
medio, porque si algo
tenemos claro es que hay
un lugar para todos y
todas a pesar de nuestras
diferencias físicas, de
raza, de opinión o del
tipo que sean. Todos
podemos enseñar algo al
resto y aprender de los
demás mogollón de
cosas.
En
este
tipo
de
actividades
están
colaborando con nosotros
distintas asociaciones e

instituciones
como
ONCE,
CARITAS,
Disminuidos Físicos de
Aragón...
También
tendremos ocasión de
conocer las leyendas y
tradiciones del Pirineo
Aragonés y vivir de cerca
las costumbres que
todavía perduran en este
trozo
de
tierra
aragonesa... y todo ello
¡en contacto con la
naturaleza!
Epila, Fuentes de Ebro,
Barbastro, Sabiñanigo...
son algunas de las
poblaciones de Aragón
que van a participar,
junto con un numeroso y
amplio grupo de niños y
jóvenes de Utebo en este
campamento, que sin
lugar a dudas va a ser una
experiencia inolvidable.
Con el mensaje de " Ven
y ocupa un lugar entre
nosotros"
queremos
invitaros a todos a
conocer el Grupo Scout
Santa Ana de Utebo y a
ser miembros de él, ya
que sea cual sea tu edad
puedes pertenecer al
mismo, bien sea como
chaval o como monitor.
INFORMACION
Para más información
sobre las actividades y
funcionamiento
del
Grupo Scout Santa Ana

Tarjeta de suscripción
Con domidlio en ---- ------------------------------- Teléfono: _____________ —

Npmbre

deseo recibir en mi domicilio 11 Noticias de Utebo" en las siguientes condiciones:
seis meses
doce meses

□
□

600 pesetas
L 2 00 pesetas

Domidliadón b ancaria:
Caja/banco --------------------------------------- N° cuenta. ---------------------------- ---------- —
o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n° 4, Io izda.

■NOTICIAS de utebo

9

JUNIO1995

XI JUEGOS ESCOLARES

Exhibición de los alumnos de las distintas
escuelas municipales de Utebo

Luis F.Feringán, mejor deportista del año
FERNANDO GODED
Durante el mes de Junio,
entre los días 2 y 11 de
este mes, se han venido
desarrollando los XI
Juegos Escolares de
Utebo.
Estas jomadas deportivas
son de sobras conocidas
por todos los que han
tenido alguna relación
con el deporte estos
últimos años; bien
practicando
alguna
actividad del Area
Municipal, o bien a
través de la participación
en los diversos clubes
que
actualmente
funcionan en Utebo.
La finalidad principal de

esta fiesta deportiva no
podía ser otra que la
promoción del Deporte a
todos los niveles.
Todos
estamos
de
acuerdo en que la
práctica deportiva es una
de las mejores maneras
de crear hábitos sanos y
ayudar en el desarrollo
global de la persona
(niños,
jovenes
y
adultos). Esto es un fin a
largo plazo. Por eso
también , nos marcamos
para la ocasión unos
objetivos intermedios
más concretos.
Premiar a los que han
estado con nosotros en la
práctica
deportiva

durante este curso 94-95.
Dar la oportunidad de
conocer y de practicar
deporte a los que aún no
lo hacen.
Esta fué la cronología de
los
XI
JUEGOS
ESCOLARES
DE
UTEBO.
Los días 2 y 3 de Junio
las etapas inferiores de la
Escuelas Deportivas
Municipales ( Talleres
Deportivos), disfrutaron
de un " Taller deportivo
en la Naturaleza", en
Gallocanta, Anento y
Daroca, lugares de gran
belleza y que sirvieron
como
ocasión
de
convivencia de padres,

alumnos y Técnicos
deportivos.
Entre los días 5 y 9 las
escuelas
deportivas
abrieron sus puertas y
recibieron un gran
número de niños con
enorme curiosidad por
descubrir lo que hacemos
en las E.D.M. y ser, por
una vez, alumnos de
nuestros técnicos.
También el día 9 se
disputó la l9 edición del
rally
"
UTEBO
TROPHY",
todos
"alucinaron" con los
todoterrenos que tenemos
preparados y las pruebas
de destreza a las que
tuvieron que enfrentarse.

El día 10 fue el colofón y
broche final de esta
semana deportiva que
terminó con las brillantes
exhibiciones deportivas
de los alumnos de las
E.D.M.
Al término de la muestra
deportiva
llegó
el
momento estelar de la
entrega de premios a los
mejores deportistas de la
temporada.
Los selecionados de este
año fueron:
oMejor deportista del
año: Luis Fernando
Feringán.
<>A1 mérito deportivo:
A todos los técnicos y
representantes
del

deporte en Utebo.No
olvidemos mencionar los
magníficos resultados
obtenidos por nuestros
clubes deportivos:
MENCIONES
ESPECIALES
oKarate: Sergio Saló,
campeón de Aragón en
categoría cadete.
oAtletismo: Equipo
cadete
femenino,
campeón de Aragón.
oBaloncesto: Equipo
sénior femenino de
Utebo, por su ascenso a
29 División Nacional.
Enhorabuena a todos y
gracias una vez más a
todos los que han
empujado el deporte esta
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Un día muy especial
para abuelos y nietos
SSB
El próximo 28 de junio celebramos en Utebo como
otros años el Día del Abuelo-Nieto,un día apropiado
para favorecer aún más la convivencia entre vecinos,
especialmente la buena relación que entre
generaciones debe seguir existiendo.
Nos juntaremos en el parque de Santa Ana a partir de
las 5 de la tarde. Habrá juegos, merienda, buen humor
y especialmente ganas de convivir.
Son nuestros abuelos y niños los mayores
protagonistas y se premiará a aquellos abuelos que
participen con sus nietos.
Son muchas las personas y grupos que colaboran en
la organización de la actividad de cara a conseguir un
buen día de festejo y relación.

¡Todos al agua!
REDACCION.Enrique
Castillón,
monitor de la piscina
municipal durante los
últimos años, se ha
lanzado a una aventura
realmente interesante:
nada mas y nada menos
que formar en Utebo un
Club de actividades
acuáticas., que no es otra
cosa que "un club
deportivo
básico,
constituido ante notario,
federado y registrado en
la DGA y en el registro
de asociaciones local.
En principio el club está
formado por cinco
personas, vinculadas
todas ellas a la natación y
el salvamento acuático,
pero que se irá ampliando
con todas aquellas
personas que deseen
hacerse socias.
La finalidad del nuevo
Club es la de fomentar
entre la gente de Utebo
todo tipo de actividades y
deportes acuáticos. Para
ello no solo se van a
impartir cursillos en el
verano, sino que se
pretende continuar con
las actividades durante el
invierno - en una piscina
cubierta de Zaragoza-.
Entre otras cosas se
quiere formar un equipo
de competición de
natación.
VENTAJAS DE SER

PROGRAMA
DEL ’’CLUB DE
ACTIVIDADES
ACUATICAS
UTEBO”

Enrique, junto a alguno de sus numerosos alumnos

SOCIO
l.-Asesoramiento técnico
sobre cualquier actividad
o deporte acuático.
2.-Libre uso de todo el
material de que disponga
el club
3.Información
pormenorizada de todos
los cursos y actividades.
4.Descuentos
económicos en todas las
actividades organizadas
por el club.
Todo esto es posible por

tan solo abonar una cuota
anual de 1000 ptas.

INFORMACION
E INSCRIPCIONES
Para inscripciones e
información detallada ,
por las mañanas de 11 a 1
en el teléfono 770498 o
todas las tardes en la
piscina municipal.Fecha
tope de inscripciones
para agosto, el lunes 24
de julio.
Con la colaboración del

1 .-Fiestas y
animaciones
2.-Cursillos:
ajlntensivos de
iniciación
bjlntensivos de
perfeccionamiento
cjlntensivos de
perfeccionamiento II
djlntensivos de
adultos
e)Prenatación
fjMantenimiento
gjParticulares
3.-Jomadas de natación
combinadas
4.-Cursos de socorrismo
ajOrientativos
bjOficiales
5.-Cursos de buceo

Curso básico de técnicas
de empleo
GRUPO DE BUSQUEDA DE EMPLEO
El Grupo de búsqueda de empleo sigue trabajando en
el intento de aunar esfuerzos y ganas por conseguir un
puesto de trabajo.
Ya son un total de 45 desempleados "con ganas de
trabajar". Si te pasas por el Espacio Joven y te unes a
nosotros cada día avanzaremos un poco más.
Anímate y ven porque el pasado día 21 comenzó el
primer curso básico de técnicas de empleo. Si te
interesa, podrá formar parte del siguiente grupo. Es
interesante, te gustará. Infórmate. Disponemos de
bolsas de ofertas de empleo, convocatorias y
oposiciones. Te atenderemos de 11 a 13 horas de
lunes a viernes en el Espacio Joven.

Preinscripción en la
Escuela de Idiomas
REDACCION.La preinscripción para la Escuela oficial de idiomas
de Utebo tendrá lugar durante los días 4 al 13 de
septiembre.
El sorteo se celebrará el día 15 de septiembre.
Por otra parte se va a realizar un sondeo para
comprobar la posible demanda de alumnos para
nuevos idiomas como son el alemán y el italiano.
Las pruebas para determinar el nivel de los nuevos
alumnos tendrán lugar los días 12 y 13 de septiembre.
Mas información en la Escuela de Idiomas, ubicada
en el paseo Berbegal, junto a la oficina de Correos.

TABLON MUNICIPAL
REDACCION.Se está desarrollando estos días la Campaña Oficial
de Vacunación Antirrábica, hasta el próximo 15 de
julio.
Esta vacunación es obligatoria para todos los perros
a partir de los tres meses de edad; asimismo es
aconsejable vacunar a los gatos.
El importe de la vacuna oficial es de 1.600 pesetas
(I.V.A. incluido)
Lugar y hora de vacunación: lunes 3 de julio, de 11
a 12h en el salón Blanco ( C/ Cuenca)
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DOMINGO

SABADO
10h.- llh.-

”E1 mochuelo incansable”

llh.- 12h.-

"La cripta"

"Quedamos a las diez"

"Desayuno con diamantes"
<J

UTEBO I
RADIOJ

12h.- 14h.-

"En Busca del Barbo"

"Dos horas contigo"

En horario sin especificar, retransmisión en directo del partido
de fútbol que dispute el Utebo F.C.

LO PIENSES Y VEN A TU CASA
RADIO UTEBO

IESTAS DE SAN LAMBERTO
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de lafiesta
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De fiesta en fiesta.
Cuando aún
estamos con la
resaca de San
Lamberto como
quien dice, se nos
presentan a un paso
tan solo las
próximas fiestas de
Santa Ana, las
fiestas de verdad,
las grandes.
Por eso, hay que
aprovechar este
periodo para coger
fiestas y poder así
luego honrar a
nuestra patrona
como bien se
merece.
Desde Noticias de

■noticias

de utebo

JUNIO 1995

13

Lo mejor que sabemos,
lo mejor que podemos
CARLOS ANCHELERGUES

i

POR UNA EQUIVOCACION
INVOLUNTARIA, EL
PASADO MES
FIRMABAMOS LAS FOTOS
DE ESTA MISMA SECCION
DE FORMA ERRONÉA
PUES EL VERDADERO
AUTOR DE LAS MISMAS
ES NUESTRO
COMPAÑERO PAOS

Desde que mi hice cargo del Area de Festejos me fijé unas
metas muy concretas, por orden de prioridad: conseguir unas
mejores infraestructuras de material con el que desarrollar
mejor las actuaciones ( escenarios, vallas para los encierros,
servicios para las actuaciones al aire libre, banderas, etc.) que
las Fiestas fueran de verdad populares, y una mayor
participación.
De los primeros puntos me siento, en cierto modo, satisfecho.
En cuanto al tercer punto, se me ha criticado, creo que con
razón, el no haber conseguido una mayor participación de las
peñas, también es verdad que la idosincracia, un tanto atípica,
de las peñas de Utebo hace muy difícil esa participación, que
por otra parte, yo hubiera preferido, deseo que eso sea posible
en un futuro muy próximo.
La verdad es que toda peña o asociación que ha querido
colaborar para que las Fiestas sean cada día mejores, han
encontrado siempre las puertas abiertas.
También ha habido críticas por el cambio de ubicación de las
verbenas desde el Pabellón al Parque de Santa Ana, esta fue
una decisión propia de la coherencia de nuestro programa, que
no era otro que el de lograr que las Fiestas fueran populares de
verdad, y fue una decisión del equipo de gobierno , a propuesta
mía, con ello quiero asumir dicha decisión como mía propia,
tanto para las posibles alabanzas como como para las críticas.
Una determinación que hace años que la tenía en mente:
recuperar aquellos bailes a la luz de la luna, romántico que es
uno, recuperar aquellas Fiestas que tenían otro sabor, un sabor,
como... de pueblo, ese pueblo que poco a poco estamos
perdiendo, y que yo me resisto a perder.
Es complicado organizar unas fiestas , es complicado porque
en pocos días se suceden infinidad de actos que hay que
encajarlos todos, y que al mismo tiempo intervienen hasta tres
áreas diferentes del Ayuntamiento: Cultura, Deportes y
Festejos que es la que coordina todo este tinglado, pero,
creerme, es mucho más difícil coordinar los intereses privados
de determinados establecimientos que no miran más que por lo
suyo, lovidando los intereses comunes del pueblo: uno me dice
que por que no hacemos la verbena en su puerta, hay otros que
dicen todo lo contrario, y... oye porqué no hacéis el encierro
aqui y no allí...es que a mí no me gusta aquí, me hace perder
dinero, seguro que aquí no le gusta a nadie...en verda no le
gusta a él, a los demás está por ver... os aseguro que la inmensa
mayoría de los vecinos son bastante más comprensivos de lo
que parece. Lo único que puedo decir es que tanto yo como
cualquiera de los que día a día ponen su granito de arena para
que las Fiestas sean lo que de verdad Utebo se merece, lo
hacemos lo mejor que sabemos y podemos.
También os voy a hablar un poquitín de estas Fiestas, poco
porque lo más fundamental ya lo habéis vivido. Yo siempre
digo que las fiestas hace tiempo que están inventadas, lo cual
es una verdad a medias porque cada año tratamos de hacer algo
nuevo, los actos sobre los que giran todos los espectáculos son,
como no podía ser menos, las verbenas y las vacas. En los
bailes no hay novedad.
En cuanto a las vaquillas la novedad, como sabéis, es que no
ha habido plaza, sino que todos los festejos han sido en la
calle, un p\so más para que las fiestas sean populares.
'
Y por último, otra novedad, el festival Folclórico que se ha
celebrado en la Avenida de Zaragoza y en el que han
participado varios grupos nacionales y extranjeros.
Sólo me queda desear que hayais pasado unas Fiestas con
mucha alegría y bullicio y... a seguir pasándolo bien, que son
dos días.
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Taller del relato
Canal feliz
Me Asunción Mateo
sa noche se hundiría en el cálido sofá como
tantas y tantas otras, con la única
satisfacción de un día concluido. Mira a su
alrededor con la esperanza de que algo
haya cambiado, algo que rompa la
agonizante monotonía. Los hijos que tan sólo unos
años atrás eran el centro y el alma de este rancio pisito
de la calle Concordia estuvieron por Navidad.
Juanjo llegó en su flamante coche nuevo, un
todoterreno lo llamaban, motivo que hizo sonreír a su
diminuta madre. ¿Todoterreno? pensó ¡vaya nombre!
antes los automóviles se llamaban Seat, Sinca, con un
numerito al lado. Ahora todo lo intentan cambiar
aunque al final todo sigue igual.
La esposa de Juanjo bajó sinuosa, arrogante, casi
escondida en uno de esos pellejos suaves y brillantes,
ya en decadencia, que denotan un cierto poder
adquisitivo muy por encima de los clásicos abrigos de
paño. Desde su llegada, la víspera de Nochebuena, no
dejó de platicar sobre las reformas de la casa y los
pláños del chalet que hubieron de ser modificados por
tres veces.
Todo ese despliegue de descripciones materiales no
sorprendió a Matilde. Por primeravez en su vida
quedó convencida de que Juanjo tenía la mujer que se
merecía. Por mucho que le doliera su propio hijo era
frío, calculador, egoísta, desarraigado, tan distinto a
su otro vástago.
Irrumpió éste cargado de niños y turrones, de risas y
abrazos. Su empleo en la fábrica de plástico le
obligaba a usar guantes de amianto, los cuales le
producían manchas blancas en los dedos, que siempre
ocultaba.
Su aire despreocupado, talante cordial e ideas nobles,
habían hecho de él un ser feliz embeleso del barrio y
desdén de su hermano.
Por eso cuando los recuerdos arriban en Matilde, no
puede evitar que unas furtivas lágrimas corran por su
mejilla como ocurrió esa madrugada.
Las horas habían transcurrido como por arte de
magia. Absorta en sus pensamientos no escuchó el
último telediario como de costumbre.
La salita se tomaba tenue, relajante, inusual. La
sombra que el fleco de la lámpara reflejaba en la
pared daba un toque ambiguo al papel pintado,
transformado éste en figuras inhumanas por la acción
que el neón del Night-Club proyectaba en el cristal. El
clima era denso, el sonido de la noche inexistente. De
no haber sido por el salto que la vieja gata persa dio
desde el butacón hasta la puerta, juraría que el tiempo
se había paralizado. Lo mismo le ocurrió a Matilde,
que sobresaltada por el felino, volvió por inercia a
mirar el televisor.
En la pantalla se hallaba una viejecita encantadora de
cabellos plata y cutis de nácar.
No te asustes, dijo con voz suave, vengo observándote
durante mucho tiempo. Se de tu soledad, tu angustia,
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reacciono lo primero que hizo fue pellizcarse para
saber si aquello que veia no era un sueño. Al
comprobarlo no sabia que hacer, se acercó hacia el
agua y se inclino para mirarse la cara, pero la sorpresa
fue que en lugar de su rostro había otro que pertenecía
a un chico mas o menos de su misma edad.
Rápidamente se retiró del agua muy asustada, pero
cuando mas se asusto fue cuando una voz le dijo: ¿y
tú quien eres?, Marina se hecho a correr mientras
corría la misma voz le decía que no tuviera miedo,
que no le haría nada, pero ella no hizo caso y no paro
de correr hasta llegar al pueblo.
Esa misma noche Marina no pudo pegar ojo,
pensando en lo que había vivido ese día, no sabía que
pensar, si había sido un espejismo u otra cosa
parecida, llego a pensar que a lo mejor era una especie
de mago atrapado en el lago. Después de estar
muchísimo rato pensando en lo mismo, llego a la
conclusión de que no podía saber la verdad, si no
volvía aquel lugar. Y eso hizo, al día siguiente a la
misma hora, fue a ese sitio que tanto le aterrorizaba.
Cuando llego al lago estuvo a punto de marcharse a
casa pero tenía que ser fuerte y aclarar todo aquello.
Con mucho miedo miro hacia aquel tan cristalina,
pero esta vez no vio aquel rostro si no el suyo. Al ver
su cara se quedo mas tranquila, pero fue peor cuando
aun viendo su cara, la voz volvio a sonar. Marina
quiso hecharse a correr pero alguien la sujetaba.
Cuando Marina se tranquilizo un poco, aquella
misteriosa persona la soltó, preguntándolo:¿tu eres la
chica de ayer? ella se quedo perpleja, no llegaba a
Rosa Prieto
entendemada y muy segura, mirándole a los ojos le
n un pueblecito muy pequeño, vivía
contesto. El le dijo que le iba a contar lo que había
Marina, una chica con no muchos amigos,
ya que los chicos de su edad no compartían pasado y empezó asi: Bueno, primero me voy a
sus mismas aficiones. Siempre andaba sola presentar, soy Alberto y vivo en un pueblecito que
hay al pasar esas pequeñas montañas. Mientras
de un lado para otro, le gustaba mucho pasear entre
hablaba, Marina escuchaba muy atenta sin todavía
las flores y sentir que la naturaleza estaba ahí.
entender nada, el seguía hablando. -A mi me gusta
A la gente del pueblo le estrañaba, el por que todos
muóho subirme a los arboles y cuando ayer viniste,
los días a la misma hora, Marina salía de su casa y se
dio la casualidad de qúe yo estaba subido en el árbol
alejaba hasta llegar casi a las afueras del pueblo.
que hay encima del lago, y fue cuando en vez de ver
Sobre este tema había muchos rumores, unos decían
una cosa y otros decían otras, pero en realidad nadie
tu cara viste la mia reflejada en el agua. Ella sonrio y
comprendió toda aquella confusión,
sabia la verdad. A Marina todos esos rumores le
daban igual, solo quería estar sola y disfrutar de lo
Pasaron los días y Marina y Alberto se encontraban
siempre a la misma hora en aquel pequeño paraíso.
que le gustaba y sabia que por aquellos lugares, no
encontraría a nadie.
Poco a poco se fueron haciendo muy buenos amigos y
Un día, cuando el viento soplaba mucho mas fuerte
juntos enseñaron a las personas de los alrededores a
disfrutar y apreciar la naturaleza y sobre todo a
de lo normal, Marina salió a pasear como de
costumbre. El viento no le importaba. Sus pasos eran
cuidarla, ya que hoy en día sabran mucho lo que es
cortos y muy lentos, el aire le impedia ir mas
aprovecharse de ella, pero no saben para nada lo que
quiere decir cuidarla
deprisa.Ella normalmente siempre iba con la cabeza
bien alta mirando el paisaje, pero esta vez iba rtíás
Florencio Abad, colaborador de
bien cabizbaja, pues el viento le azotaba en la cara y
le hacia llorar. Poco a poco se fue saliendo del pueblo Radio y Noticias de Utebo, vuelve a
ganar otro premio literario
sin darse cuenta. Cuando el viento aflojó levanto la
cabeza y se dio cuenta de que se había salido del
Nuestro querido compañero, Florencio Abad, ha
pueblo y que aquello que veian sus ojos no ló había
ganado un nuevo premio literario. Esta vez se trata del
visto jamás. Todo estaba lleno de arboles y estos
Concurso Internacional de Cuentos Max Aub, un
llenos de frutas que ni ella misma sabia que existían.
certamen de narrativa breve que convoca anualmente
Se fue adentrando en aquel lugar que para ella era
maravilloso. Asi siguió andando hasta llegar a un lago el ayuntamiento de Segorbe. El premio, dotado con
400.000 pesetas, ha sido concedido tras una selección
inmenso. Al verlo ni siquiera parpadeo. Cuando
de más de 500 trabajos procedentes de España, y
tus recuerdos. También se que en esta época de
nuestra vida, la tuya y la mía, pasamos muchas horas
dedicadas a este aparatito, negro para mas señas.
Nuevos canales han nacido de este milagro de las
ondas, con la única misión de arrebatarse unos a otros
la audiencia.
Matilde, perpleja por lo que estaba viviendo, cogió el
mando a distancia con sigilo y pulsó el Off. Enseguida termino, prosiguió la gentil mujer. Soy la
presidenta honorífica de Canal Feliz, tu has sido
elegida para poder acceder a nuestra recién estrenada
ilusión.
Cada noche, podrás ver todo lo que desees. Los
buenos recuerdos aparecerán animados en la pantalla.
Ilusiones, fantasías, deseos, serán tus programas
favoritos, elegidos solo por tu mente reproducidos a
tu antojo.
Tan solo cuando te sientas triste y en la pantalla del
televisor aparezcan imágenes que te hagan entristecer,
unas interferencias celestiales se asomarán en la tele,
haciéndote olvidar esos pensamientos.
Por eso, el día que fui a visitar á Matilde puede
observar.... Bueno pero eso es otra historia.

Marina
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La plaza de Europa, un nuevo
espacio verde para Utebo
ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO
La primera fase del proyecto de acondicionamiento
y urbanización de la Plaza Europa está ya
prácticamente terminada.
Poco más de 25 millones de pesetas son los que se
han invertido en esta nueva plaza, situada en los
terrenos del antiguo Butano. Los trabajos de
pavimentación, así como la instalación de
alumbrado público son los que mayor cantidad del
presupuesto se llevan, casi 10 millones de pesetas.
Así mismo, hay que destacar, dentro de los trabajos
de jardinería la plantación de árboles y céspedes,
tareas en las que se han invertido 1.200. 000
pesetas. Sin embargo, aún queda por realizar la
segunda fase del proyecto, cuya cuantía es superior
a la invertida hasta este momento. Esta segunda
fase tiene un presupuesto de ejecución de 68
millones de pesetas por lo que el coste total de la
futura Plaza de Europa de Utebo se cifra en 92
millones de pesetas.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Todos contra la delincuencia
JULIO CAMBRA

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad ( 2/ 1986, de 13 de marzo),
vieron la luz unas importantes figuras encaminadas a
la coordinación y cooperación de las fuerzas y
cuerpos de seguridad dentro de los municipios: las
Juntas Locales de Seguridad.
Por medio de las mismas se intenta la cooperación, es
decir, ayuda mutua en base a los materiales y medios
humanos de que se diponen y la coordinación o
preparación conjunta de determinados servicios a la
sociedad para el mejor uso de los citados materiales y
medios humanos.
En la última Junta Local de Seguridad celebrada en
Utebo, la cual a juicio del que escribe estas líneas
resultó bastante productiva, fueron tratados diversos
puntos entre los que destacaron la coordinación y
cooperación en actuaciones concretas que se deberían
realizar durante la jomada de Elecciones Municipales
y Autonómicas y durante las próximas fiestas. Así
también se hizo referencia a la preparación de
distintos controles, los cuales se tiene la obligación
legal de realizar, del tipo de documentaciones y
seguros de vehículos, inspección técnica de vehículos,
alcoholemias, etc.
Por otra parte, uno de los puntos que perocupó a
todos los asitentes a la Junta ( Alcalde, Teniente
Alcalde, Capitán Jefe de Línea de la Guardia Civil,
Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Utebo y
Jefe de Policía Local) es la confusión que hay entre
los más jovénes , y algunas veces no tan jóvenes, de
no saber o no querer distinguir todavía entre libertad y
libertinaje.

El libertinaje que acaba en actuaciones destructoras o
que degradan el medio y la convivencia que vivimos
en Utebo.
Cada vez se están viendo, y denunciando, más
roturas en Colegios Públicos y pabellones, árboles,
señales de tráfico, pintadas en bancos y fachadas, y un
largo étcetera, con todo lo que nos podamos iamginar.
En un principio esto parecía no ser muy preocupante
pues en el fondo no son garndes delitos como
tampoco lo son el pequeño " trapicheo" de drogas o
las molestias por ruidos, sin embargo, nos crea a todas
una sensación diaria de malestar ya que todos
sufrimos el descuento del I.R.P.F. en nuestras
nóminas, el pago de impuestos municipales, etc, que
al fin y al cabo es lo que se tendrá que destinar en los
distintos niveles - municipal, autonómica o estatal- a
reparar, cambiar y limpiar todo ello y como también
nos crea malestar ese " trapicheo" de drogas que un
día puede afectar a nuestros hijos, sobrinos o seres
más allegados, o esos ruidos molestos que no nos
dejan tener derecho al descanso cuando más lo
necesitamos.
Llegados a este punto nos planteamos la duda de
quién es la responsabilidad de que estos gamberros,
en unos casos y pequeños delincuentes en otros, sean
puestos a buen recaudo pagando la culpa que tenga
cada uno de ellos.
No debemos engañamos, pues, si bien las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad conocen los mecanismos
legales a aplicar a este tipo de gente, por desgracia, no
tienen la " ubicuidad" para poder estar en todos los
sitios y ver todo lo ilegal o denunciable.
Aquí entra en aplicación un apartado importante, que,
si bien no viene recogido en la puesta en

funcionamiento de las Juntas Locales de Seguridad,
entra dentro de una lógica de la convivencia normal
de los vecinos, es decir, la colaboración ciudadana:
cuando un vecino oye o ve que hay unos niños
rompiendo unos cristales en un colegio, cuando
alguien ve que unos niños están jugando con un balón
en la Plaza de Zaragoza u está rompiendo los arbustos
sembrados en el lugar y sus padres estando allí se
inhiben de la actuación de los mismos, cuando ve que
unos menores de 16 años han comprado cerveza o se
están preparando vino con coca- cola (calimocho)
para bebérselo en el interior de los recintos escolares,
cuando se ve que en una zona alguien parece ser que
está vendiendo u ofreciendo drogas a otros, etc.
Debemos entender esta colaboración ciudadana como
el comienzo de una discusión entre vecinos
recriminando la actuación a los niños o a los padres
que se inhiben de ellos, ni como lanzarse el vecino a
la detención del " camello" que vende las drogas con
lo cual podía peligrar su propia persona, sino el poner
en conocimiento inmediato de la Guardia Civil o
Policía Local lo que se ha visto, dónde, etc, con el
mayor lujo de detalles.
Con ello se puede llegar a traspasar, aunque no se
eliminasen estos hechos totalmente, la inseguridad
que en estos momentos tiene el ciudadano respetuoso
con la convivencia y la ley a aquellos que no la
respetan pensando en su impunidad porque los demás
no se van a atrever a decir nada.
Podemos resumir en dos palabras todo ello, es decir,
cada día esperamos más colaboración de los vecinos y
ciertamente se tiene y cada vezse está sacando mayor
provecho a estas reuniones de la Junta Local de
Seguridad.
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Vialidad busca trazados alternativos para
la tubería de la autovía de Logroño
El Ayuntamiento de Zaragoza
estudia un trazado para la
nueva tubería de la autovía de
Logroño.

LOS 20.000 VECINOS
AFECTADOS POR LOS
REPETIDOS CORTES DE
AGUA SOPORTAN LA
SITUACION CON
INCOMODIDAD Y ENFADO
Tras el corte de agua
producido el pasado
cinco de junio y que
volvió a afectar a los más
de 20.000 vecinos que
viven en torno a la
autovía de Logroño, el
ingenierojefede
Conservacióny
Explotación de Vialidad
yAguasdel
Ayuntamientode
Zaragoza,Alfonso
Narvaiza, adelantó la
existencia de estudios
realizados por su servicio
que valoran la posibilidad
de encontrar trazados
alternativos para una
nueva conducción, algo
que , explicó no es fácil,
ya que los terrenos
circundantes no están
urbanizados.
LA NUEVA
PROPUESTA
Sin embargo, hay una

Una opción
que arranca
de los
Enlaces

propuesta que se ha
trasladado a Ingeniería
para su estudio que
contempla la inclusión de
una tubería desde los
Enlaces hasta el inicio del
by pass. Esta nueva
conducción tendría una
longitud de 8 kilómetros,
lo que significaría que de
los 14 de la tubería, 11,5
quedarían cubiertos con
un tubo alternativo.
Por otra parte, el alcalde
pedáneo de Casetas, Luis
Andrés Muñío, recordó
una propuesta que ha
expuesto en diferentes
ámbitos pero que, al final
se deja aparcada.
Su plan evita la
construcción de una
tubería alternativa en la
autovía, pero cubre el
suministro en caso de
avería habilitando una
conexión con la futura
potabilizadora
de

La tubería de la autovía
de Logroño se inicia en
los depósitos del barrio
de
Casablanca y
transcurre por la Vía
Hispanidadde Zaragoza
y la carretera nacional
232.
En total son 14
kilómetros de una
tubería, cuyo principal
enemigo se encuentra
en el suelo en que se
asienta.
El
terreno
está
compuesto por yesos,
que son de gran
permeabilidad y cuenta
con un nivel freático
con una importante
circulación de agua.
Estas características
propician
el
hundimiento del suelo,
que
inciden
negativamente en la
conservacwi^d^Ja
Pmseque.
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I CONCURSO PROVINCIAL DE
TEATRO INFANTIL "EL BARBO 95"
NL PILAR MAS
El pasado día 10 del mes
de Junio tuvo lugar en el
Teatro Municipal el I
Concurso Provincial de
Teatro Infantil, que
organizaba el Area de
Cultura del Ayuntamiento
de Utebo en colaboración
con la Asociación
Cultural "Boirada".
Antes de nada, reflejar la
gran satisfación que
todos (organizadores y
participantes) sentimos
por el buen desarrollo de
tan maratoniana sesión de
teatro infantil.
El objetivo del Concurso
era doble: contribuir al
desarrollo del Teatro
infantil en nuestra
provincia y dar a conocer
a los chicos y chicas de
Zaragoza y provinicia el
pueblo de Utebo y sus
posibilidades.
Esto último nos parecía
especialmente
importante, dado que
para muchos de ellos
Utebo era simplemente
"algo enfrente del Hiper",
opinión que sabemos ha
cambiado
tras
el
concurso.
La participación de los
nueve grupos se dividió
en dos sesiones ( de
mañana
y
tarde),
divididas por una pausa
para comer y visitar la
piscina municipal, en la
que los más valientes
llegaron a bañarse
desafiando al cierzo.

PARTICIPANTES

(sobresaliente a la cabina
de control llevada por
Henoc Marco), participar
en el Jurado,,, y actuar.
¡Casi nada!
<>E1 jurado estaba
compuesto por la Técnico
culturaldel
Ayuntamiento,el Director
del Teatro de Títeres
Arbolé de Zaragoza, dos
miembros del Taller de
Teatro de la Habana y
dos miembros del grupo
Boirada de Utebo.
Su labor fue muy difícil,
ya que los premios
resultaron insuficientes
(todos coincidimos en
que cada grupo tenía su
mérito y encanto, y que
todos hubieran merecido
algún premio).
Al final hubo que valorar
y los resultados fueron
los siguientes:
o- Mejor obra: Primer
clasificado, Teatro del
Hilo de Remolinos (Y...
cien).
Segundo clasificado,
Colegio Guillermo Fatás
de Zaragoza (El amor
médico).
o- Mejor montaje
MAS
DE
100
JOVENES
APOYO DE BOIRADA
escénico:
Primer
En este sentido, resultó
clasificado, Teatro del
ACTORES Y ACTRICES DE
fundamental la gran
Hilo de Remolinos (Y...
TODA
LA
PROVINCIA
SE
capacidad demostrada
cien).
Segundo
por los adultos de
DIERON CITA EN EL TEATRO clasificado, Club de la
Boirada con el apoyo de
Alegría de las Salesianas
MUNICIPAL
DE
UTEBO
los niños del Taller
de Zaragoza (La brujita
Municipal de Teatro resultaron realamente cambiar
decorados, sin escoba).
infantil, que corrieron antológicas, organizar y distrubuir a o- Mejor actor: Primer
con la responsabilidad de especialmente
las los grupos, iluminar a clasificado,Jorge (padre
las presentaciones de interpretadas por Justa cada uno con los focos del "Amor médico" del
cada grupo (algunas de Díaz y Logi López), y indicados, ponerles la Colegio
Guillermo
las
presentaciones con la labor de ayudar a música
Segundo
adecuada Fatás).
Los grupos participantes
eran, por orden de
aparición,
el
C.P.
Cándido Domingo de
Zaragoza (Pandora y los
vientos), el Colegio
Santo Domingo de Silos
(El juez de los divorcios),
el Teatro del Hilo de
Remolinos (Y... cien) y la
el Grupo Riversión de la
Junta vecinal de Rivas
(La niña que riega las
albahacas y el príncipe
preguntón). Tras la
comida, Teatro la Portaza
de Alfajarín (La máscara
roja), la Casa de Juventud
de Ejea de los Caballeros
(Mimos), El Club de la
Alegría de las Salesianas
de Zaragoza (La brujita
sin escoba) y, finalmente
y fuera de concurso, la
fusión del grupo Boirada
y del Taller infantil de
Teatro de Utebo en la
obra "Botín de Brujas".
La organización se las
vió y se las deseó para
que todo comenzara a su
momento y los grupos
estuvieran
bien
atendidos.

clasificado, el "zapatero"
del grupo Riversión de la
Junta vecinal Rivas (La
niña que riega la albahaca
y el príncipe preguntón),
o- Mejor actriz: Primera
clasificada, protagonista
del sketch "Algo muy
duro" del grupo Mimos
de la Casa de Juventud de
Ejea de los Caballeros.
Segunda clasificada, la
actriz "L" del Teatro del
Hilo de Remolinos.
o- Mejor vestuario:
Primer clasificado, el
Colegio Guillermo Fatás
(El amor médico),
segundo clasificado, el
C.P. Cándido Domingo
(Pandora y los vientos)
o- Premio especial del
Jurado:
Al
grupo
Riversión de la Junta
Vecinal Rivas por su
labor de iniciación al
Teatro.
Tras la emocionante
entrega de premios, se
rifó una bicicleta entre
todos
los
niños
participantes, siendo la
afortunada una chica del
grupo de Utebo (Edith
Calvera).

RESUMEN
En resumen, una jornada
de diversión, convivencia
y aprendizaje para todos.
La cita será para el año
que viene, en el que
esperamos ver a estos
grupos y a muchos más,
en un Concurso que todos
desearíamos consolidar:
cien pequeños actores y
actrices, con sus padres y

PROXIMA ACTUACION CULTURAL

El Taller de Teatro de la
Habana presenta "La vida es
un carnaval"
<>DIA 1 DE JULIO, SABADO.
A las 22, 30 horas, en el Bar del Espacio Joven,
elTALLER DE TEATRO DE LA HABANA presenta
"La vida es un carnaval". Los componentes del Taller
de Teatro de La Habana
se encuentran en estos momentos de gira por Aragón,

en régimen de intercambio con sus colegas del Teatro
de Títeres Arbolé. Esta agrupación Teatral estable,
funciona como un verdadero taller teatral, posee en
Cuba sede propia y
está considerada
internacionalmente. Sus actores están aprovechando
esta estancia en España para impartir cursillos, visitar
diferentes localidades promocionando el teatro de su
tierray trabajar apoyando iniciativas como nuestro
festival infantil de Teatro.
El Sábado 1 de Julio los tendremos en Utebo, con un
divertido espectáculo que representarán en el Bar del

Espacio Joven, en una especie de café-teatro que se
organiza por primera vez en nuestra localidad. El
Taller de Teatro recupera en esta ocasión el llamado
"Teatro vernáculo" cubano, una especie de comedia
de costumbres que se desarrolló en su país durante los
años 50. ¿Qué ocurriría si los protagonistas de este
teatro vernáculo se enfrentasen en nuestra época con
las nuevas tendencias teatrales? La respuesta, el
Sábado 1 de Julio, en un espectáculo sencillo,
atractivo y muy participativo.
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El Baloncesto de Utebo, elegido mejor
equipo del año por la Federación Aragonesa
M. PILAR MAS
El Domingo 25 de Junio
por la tarde tenía lugar en
el Pabellón Príncipe
Felipe de Zaragoza la
entrega de diferentes
trofeos que la Federación
Aragonesa
otorga
anualmente. Motivo de
gran orgullo para todos
los aficionados de Utebo

es la noticia de que el
Club de Baloncesto
"Juventud de Utebo"
estaba
entre
los
galardonados: un trofeo
para el equipo femenino
como campeón de Liga
Provincial
y
el
consiguiente ascenso
(algo ya esperado) y una
grata sorpresa. La

Federación Aragonesa, a
propuesta
de
la
delegación zaragozana,
había elegido a nuestro
club "Mejor Club de
Aragón,
Temporada
94/95" . La Federación
valoraba así la importante
labor de promoción del
deporte de la canasta que
el Club está llevando a

cabo en su zona de
influencia, con un
especatacular aumento
del número de equipos
(de cero a siete en tres
años) y de jugadores y
los excelentes resultados
deportivos obtenidos. El
prestigio del Club se ve
amablemente reconocido
por
la
Federación

Aragonesa, al igual que
se vio reconocido en la
entrega de Trofeos de los
pasados Juegos Escolares
de Utebo.
oEstos importantes
premiso
federativos
suponen un acicate más
para la preparación de la
próxima temporada, que
en estos momentos

INTERPEÑAS 95
DE FUTBOL SALA
ANA C. ANDRES Y M9 categoría femenina las
JOSE FERNANDEZ
máximas goleadoras son
En los próximos días va las chicas del Chupao con
a celebrarse lo que 30 goles, 11 de diferencia
podríamos llamar la con las segundas las
última etapa del torneo Skozida's y las más
interpeñas 95 de fútbol goleadas
son las
sala.Cuando
quedan Makokys con 19 goles, a
pocos días para saber un gol de diferencia del
quienes
serán
los Límite , el Chanchullo y
primeros clasificados, el Conejo.
nada parece estar claro. Y de los 28 equipos que
Las diferencias son pocas comenzaban el torneo ,
tanto en los primeros ya solo la están jugando
puestos como en los 27, dado que el Revolcón
últimos. Tan solo los ha sido retirado de la
Skozido/s A en Superliga competición.
se distancian de los Ya solo queda esperar
siguientes clasificados, y saber quienes serán los
el Conejo B que en que ascenderán y a su vez
División de Honor quienes descenderán de
todavía no ha conseguido categoría, para que los
ningún punto.En cuanto a días se decida quienes
las chicas las diferencias serán los campeones del
son mínimas, por lo que V
TORNEO
todavía no se puede INTERPEÑAS .
predecir
ninguna Les deseamos mucha
campeona.
suerte a todos los
Hasta el momento parece equipos, y aunque ganen
que
los
máximos solo unos pocos, el resto
goleadores
en
las se
merece
el
categorías masculinas son reconocimiento por haber
en primer lugar La participado y haber
bicicleta con 43 goles , luchado hasta el final.
los Skozido's A con 35 y
los monitores con 34. En
cuanto a los más
goleados se encuentran el
Conejo B con 47 goles ,
El trevicio con 38 y el
Eskibosko con 37. En la

NOTA:
Clasifica
clones
hast el
20 de
junio

GF GC

J

G

E

P

SKOZIDOS A 8
G 0 TE RA A
■■■■■■
SKOZIDOS B
GURRUPERAA
ANO NI M 0 S A
TREVICIO
ANONIMOS B
G0INA
CONEJO A
SIROCO A
«REVOLCON

8
8
7
7
7
8
7
7
7
6
10

8
6
5
5
4
2
2
2
2
1
0

0
1
0
0
0
2
2
1
1
1
0

0
1
2
2
3
4
3
4
4
4
10

35
27
26
23
27
21
20
21
23
7
14

| ZZZPZóYZWZZjFZ/ZWZV?

J

G

E

P

GF GC

BICICLETA
TABLON
SIROCO B
MONITORES
AGUACHIGUA
GOTERA B
SOGODROGO
ESKIBOSKO
:
SOLERA
GURRUPERA B^^^M
CONEJO B

7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
0

0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0

1
1
2
1
2
4
4
5
5
4
7

43
30
32
34
16
16
28
29
22
11
8

J

G

E

P

SKOZIDOS
8
CHUPAO
8
CONEJO
8
CHANCHULLO
8
LIMITE
IWO» 8
MAKOKY
8

6
5
3

0
1
2
2
2
1

2
2
3
4
4
5

1L/GA FEMENINA

2
2
2

10
8
20
18
24
38
20
21
24
27
34

14
17
23
21
16
26
15
37
34
18
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30
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15
8

10
7
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18
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abordamos con gran
ilusión. De los objetivos
y proyectos iremos
informando
cumplidamente. Hoy nos
basta con transmitir la
alegría por este premio al
Mejor Club de Aragón a
todos los jugadores,
entrenadores, técnicos,
directivos, patrocinadores

PROXIMOS
PARTIDOS

P
16
13
10
10
8
6
6
5
5
3
0

P
12
11
10
10
8
6
6
4
4
5
0

P
12
11
8
6
6
5

<>VIERNES 30 DE
JUNIO:
<>20:00 SIROCO B BICICLETA
<>21:00 MAKOKYCHUPAO
oSABADO 1 DE
JULIO:
<>16:00
AGUACHIGUASOGODROGO
<>17:00 CONEJO AGOINA
<>18:00 CONEJO B
- GURRUPERA B
oGURRUPERA AANONIMOS B
oDOMINGO 2 DE
JULIO:
<>9:00 SOLERA MONITORES
<>10:00 SIROCO ASKOZIDOS A
<>11:00 TABLONBICICLETA
<>12: CONEJO A TREVICIO

SEMIFINALES
Y FINALES
Las semifinales se
jugarán los días 8 y
15 de julio de cuatro
a siete de la tarde. El
domingo
16 se
jugarán los partidos
para el tercer y
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Nos quedamos en
Tercera División
P JOSÉ FERNANDEZ
ANA C. ANDRES

1 Utebo F.C., perece que
stá abonado a la Tercera
livisión. Este año ,al
leños, tampoco se ha
onseguido el anhelado
scenso.
iiinque todo parecía
omenzar muy bien
uando
venció
al
,agunak en su campo,
js resultados finales no
an sido tan favorables.
Un mal arbitraje en casa
ontra el Racing de
antander
B,
dió
omienzo a lo que
apondría no lograr el
scenso a 2°B. Pero aun
o estaba todo perdido,
asta que el miércoles 21,
1 Durango en casa,
agrara encagar 4 goles
n la portería de Martín a
esar de la buena
ctuación de este que

impidió algunos más.
Así, dos victorias, un
empate y dos derrotas,
colocan al Utebo el
tercero de la tabla de su
grupo, con cinco puntos,
tres por debajo del
Durango
que
va
encabezando la tabla.
Aunque no esta todo
decidido, el Utebo ya
sabe que no logrará el
merecido, pero tal vez no
deseado ascenso.
TEMPORADA
BRILLANTE
Un mérito que se basa en
la brillante temporada del
equipo, que vatio un
record de partidos
consecutivos invicto, que
apesar de la mala racha al
final de la temporada,
logró colocarse en el
tercer puesto de la tabla.
Un equipo que al final de
la liga, vio como cinco de

EL UTEBO DESPIDE LA
TEMPORADA CON UN
CIERTO SABOR AGRIDULCE
TRAS LA DERROTA CON EL
DURANGO Y NO CONSEGUIR
UN AÑO MAS EL ASCENSO
DE CATEGORIA
sus jugadores, Tardío, jugadores, Ripoll, Luna y
Monclus, Urrea, Lostao y Sanagustín, y también sin
Raúl,
tenían
que su entrenador Paco Rúa,
abandonar al Utebo, y para el partido de vuelta,
este se vio obligado a que apesar de todo logro
recurrir a los juveniles empatar. Pero no solo
para poder rellenar el eso, en plenas fiestas,
hueco que estos habían venció al Lagunak.
dejado. Un equipo que Y asi el miércoles 21, con
comenzó con energías la esperanzas todavía, el
marchaba
lucha por el ascenso en Utebo
un campo desastroso, y ilusionado a Bilbao, a
que logró la victoria, pero enfrentarse al Durango,
que tras un mal arbitraje todos convencidos en
en casa, que dejaba al traerse la victoria, y
Utebo
sin
varios asegurarse una mejor

posición en la tabla, que
les permitiese optar al
ascenso.
Pero esta alegría se vió
truncada cuando en el
minuto 14, Aguirre
marcó, las posibilidades
del Utebo se vieron
desvanecidas, y este gol
abrió paso a la goleada
del Durango.
En casa, luego con el
Durango,
tan
solo
quedaba un partido de
mero
trámite
que
tampoco se ha podido
ganar. Quizá sea una
despedida un tanto
agridulce para lo brillante
de la temporada que se ha
disputado, pero el fútbol
es a veces así de extraño.
Además hay que tener en
cuenta que el Durango,
se juegaba el ascenso,
con lo que hace que el
encuentro tenía aún una
gran emoción.

¿LO MEJOR
PARA EL CLUB?
Ahora hay tristezas para
todos aquellos que creían
en el ascenso, pero
muchos serán los que
digan que ha sido lo
mejor para el club.
Opiniones para todos los
gustos dentro de una
afición
que
ha
demostrado su apoyo y
confianza en todos los
jugadores y que hoy a
pesar de no estar ya en
juego
el
ascenso,
marchará hacia el campo
para animar a su equipo,
al que verán al año que
viene vencer de nuevo en
tercera división.

FELICIDADES
Felicidades a todos, tanto
jugadores, entrenador,
como directivos, por
haber permitido a la

NOTICIAS DE LA ACTUALIDAD CULTURAL

’ROGRAMACION DE
ACTIVIDADES CULTURALES
)URANTE LAS
’ROXIMASFIESTAS DE
¡ANTA ANA

o FESTIVAL FOLKLORICO

en la avenida de Zaragoza. Todas las tardes, a las
21,00 desde el día 22 hasta el día 25 tendrá lugar la
actuación de diferentes grupos folklóricos españoles y
estranjerso, en un festival folklórico organizado por la
asocición cultural Xinglar de Zaragoza.
Esta asociación se dedica al folklore aragonés,
caracterizándose en todo momento por su labor de
;>EXPOSICIONES:
contacto e intercambio con otros grupos.
¡n el Espacio Joven, maqueta de la TORRE DE
En esta ocasión aprovecharán las fiestas y el marco de
JTEBO, realizada por Gonzalo Fuertes Tolosana
la plaza de Teruel para mostrar estros grupos a los
Aula 1) y carteles participantes en el Concurso de
numerosos seguidores que el folklore tiene en Utebo.
'arteles de Santa Ana 95 (Bar).
:>-----------------------------

;>MUSICA:
•abado 22 de Julio,(o día 25 de Julio, aún por
oncretar): CONCIERTO DE BANDAS en el Espacio
oven. El tradicional concierto de Bandas tendrá en
sta ocasión lugar en el Espacio Joven. Como es
ostumbre, la Banda Municipal de Utebo cerrará el
oncierto, en el que actuarán previamente otras dos
bandas invitadas para la ocasión. Un concierto que
opone uno de los actos culturales más esperados,
scuchados y aplaudidos de las fiestas año tras año.

oTEATRO:

Paco Morán presenta "La extraña pareja", el Domingo
23 de Julio a las 20,30 horas en el Teatro Municipal.
Algo de Teatro para animar las fiestas y hacer una
pausa entre vacas, baile y peñas.
Nada más recomendable que una refrescante comedia
interpretada por uno de los mejores actores españoles,
PACO MORAN, acompañado por JOAN PERA. Neil
Simón es el daramaturgo americano que escribió esta
ingeniosa y amable historia, que conoció en su época
una genial versión cinematográfica interpretada por

Walther Matthau y Jack Lemon.
El argumento gira en tomo a dos hombres separados
de sus mujeres, que deciden compartir piso. Los
problemas que tuvieron con sus respectivas esposas
surgirán entre ellos, motivados por las diferencias de
caracteres entre ambos: Oscar (Paco Morán) es un
alegre y anárquico personaje, abandonado y
desordenado, Félix (Joan Pera) el mejor amigo de
Oscar es ordenado, timorato e hipocondríaco. Una
mezcla explosiva que hará reir a carcajadas al público,
en un "combate de comicidad garantizada".

oANIMACION CALLEJERA:
PERILOS presenta EL VECINO DEL BALCON.
El día 25, al término del encierro de la tarde, no se
vayan a sus casas. Un músico callejero y un pobre
vecino protagonizarán una animada gresca en plena
avenida de Zaragoza.
El músico desea amenizar las fiestas y sacarse un
dinerillo, y el vecino sólo desea dormir un ratito... la
eterna historia, complicada por la aparición en escena
de la señora del vecino, que intenta mediar en la
discusión.
SECCION COORDINADA
POR MARIA PILAR MAS

LTIMA PAGINA
20

NOTICIAS DE UTEBO

JUNIO 1995
-

V

Programa de \asfÌCSt(LS
de Santa Ana 1995

<>23,00.- Karaoke en el Espacio Joven

<>9,00.- Carrera Ciclista para Peñas,
en el Casco Viejo
<>11,30.- Encierro
<>12,00.- Granadas Japonesas en el
Espacio Joven
<>18,00.- Encierro en la Avenida de
Zaragoza. Al finalizar el encierro,
actuación del Grupo Pericos,
interpretando " 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.

<>9,00.- Carrera Popular Ciclista para
chicos y chicas hasta 15 años.
<>11,00.- Carrera de categoría
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 Mallén
<>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.

<>7,00.- Concentración de Pescadores
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".
<>21,00.- Festival Folclórico en la
Avenida de Zaragoza
<>00,30.- Gran verbena en el Parque
Santa Ana con la Orquesta Magia
Negra.

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

<>11,30.- Encierro
<>12,00.- Granadas japonesas en el
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 Espacio
Joven
<>11,30.- Encierro
<>12,00.- Granadas japonesas en el
Espacio Joven
<>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
<>- Maqueta de la Torre de
Utebo relizada por Gonzalo
Fuertes

* Este programa puede estai
sujeto a cambios.

